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la Unión de Juventudes Comunistas de España ha cele
brado su 111' Conferencia. Han asistido delegaciones de 
Madrid, Cataluña, Galicia, Aragón, Asturias, Andalucía, 
Euzkadi, Baleares, Valencia y Valladolid, asi como de la 
U.J.C.E. en la emigración, representando a diversos paises 
de Europa. Una delegación del C.E. del Partido ComtJnlsta 
de España, encabezada por S. Carrillo, ha estado presente 
durante el trascurso de la misma. 

la discusión poHtica ha refle¡ado con gran amplitud 
la importancia que han adquirido en este último período 
las luchas. de la juventud y el protagonismo de la J.C. en 
todas ellas. También se han dest&clldo los progresos 
organizativos que se constatan a diferentes niveles, sin 
ocultar las deficiencias y dificultades todavía existentes. 
que deben encontrar solución en el marco de la a¡>licación 
correcta de nuestra polltíca. Se na planteado con una 
intensidad especial la necesidad de dar un gran salto 
hacia adelante en la consolidación de la U.J.C.E. a nivel 
de todo el estado español. 

la 111• Conferencia ha elegido un Secretariado de direc
ción y COOtdinación polltica de la U.J.C.E., asl como un 
colectivo encargado de la redacción de HORIZONTE y de 
su aparición como auténtico portavoz central de los jóve
nes comunistas. Estas importantes resoluciones marcan 
una nueva etapa en el proceso de fortalecimiento de la 
UJ.C.E. como organización independiente de la ¡uventud. 
capaz de elaborar una polltica propia en el terreno juvenil, 
identificándose plenamente con la polltica táctica y estra
tégica del P.C.E. 

Esta 111• Confe<encia se ha celebrado en un momento 
transcendental de la historia de España, de un proceso 
que nos conduce a la liquidación de la diclad<Jra fran
quista, último reducto fascista en Europa, y a la conquista 
de la libertad y la democracia que abrirá a toda la Juven
tud española nuevas vlas para la realización del •hombre 
n~evo•, a través de lOs caminos del socialismo. Estamos 

un momento crucial en que la perspectiva delcambio 
éonamiza a todos los sectores de la sociedad espa~ola. la 
perceptibilidad de este cambio democrático empie%8 a ser 
ya una realidad plástica. 

El impacto poHtico, tanto a nivel nacional corno Interna· 
.:ional, de la aparición pública de la Junta Democrática de 

España en Estrasburgo y su acogtda y reconocimiento 
en las lnsttluciones de la Comunidad Europea, enmarca 
un proceso de ruptura democrática irreversible, cuya 
convocatoria se especifica en el llamamiento a preparar, 
de inmediato. la Acción Democrática Nacional: es decir, 
culminar el asalto al bunker franquista a través de la 
Huelga Nacio')"l. 

la U.J.C.E. y con ella toda la juventud debe estar 
atenta a esta llamada preparando ya, en concreto, ros 

Instrumentos y las formas más idóneas de acción para 
pasar masivamente ar combatP final contra la dictadura 
En esta ocastón ros ¡óvenes comunistas contraemos ante 
toda la juventud española una gran responsabilidad histórica. 

Esta convocatoria para preparar la Acctón Democraltca 
Nacional se produce en un contexto polltlco muy lmpor· 

tante. 
Por una parte con la extensión y generalización extraor· 

dinaria de las ruchas obreras y populares en amplias 
zonas del pals: Euzkadi, Galicia, Catalu~. Madrid, Anda· 
lucia. Navarra, llegando a lugares y sectores de la produc· 
clón tradicionalmente no conflictivos. Con una amplitud 
sin precedentes de la lucha de todos los sectores de la 
enseñanza en su conjunto. Con los campesinos en lucha 
contra la politica de ruina que les impone el régimen. 
Con los profesionales, funcionarios, act01es, amas de 
casa ... es decir, con los mas amplios sectores de la socie
dad enfrentados directamente a ra dictadura. En \Jn con· 
texto donde la lucha por el reconocimiento de los derechos 

nacionales y pollticO!> de Cataluna. Euzkadi y Galicia cons 
tttuye un factor de aceleractón de la descomposición del 
régtmen, reforzando y multipltCando las Juntas Democrá
ticas en todo el estado español 1 consolidando los or~a 
nlsmos nacionales de convergencia unitaria. 

Por otra parte esta la dictadura que se desmorona con 
crisis 1nterm1tentes. La última de ellas. con la salida de 
cinco ministros, st:pone la más grave descomposiCión 
interna. la dictadura acentúa su aislamiento refugiándost! 
en el bunker desde donde Arias cap1tanea un Intento 
de desplazamiento de Franco de la Jefatura del Estado 
para colocar al pelele Juan Carlos, en una desesperada 
tentativa por frenar el triunfo de fa alternativa democra
tica. que es ya una alternativa vtva de la España real. y 
que la Junta Democrática, el P.C.E. y la U.J.C.E. sabrán 
defender ante los intentos maniobreristas. 

El proceso de hundimiento es ya irreversible. la Iglesia. 
cuyas tendencias renovadoras •e tdenlifican con las capas 
populares, sufre tambten de IJ política dtctatorial. Secto
res de la justic1a se desligan paulatinamente de la misión 
ri¡presiva que les quiere asignar e 1 régimen. En el ejército, 
las ideas democráticas ganan terreno con gran velocidad • 
Las medidas represivas ejercidas contra militares presti· 
siosos como el Comandante B<Jsquets. el Cap1tán Júlvez y 
otros, no hacen más que acelerar este proceso de concien· 
ciaclón democrática. 

Los vtentos del pueblo asediando las maniobras de Attas 
y afrontándolas con la preparación concreta de la Hue111a 
Nacional, sabr•n abortar cualquter tentativa de retra<ar 
el proceso de ruptura. conqutstaodo. consolidando nueva> 
zonas de libertad e 1mpomenoo en la practtca la legalid•rt 
de tas rnasas. 



La presencia cada dia más generalizada de la JUVentud 
en las movilizaciones de la clase obrera y otros sectores y 
A1f'3S sociales, es un hecho de gran dimensión y transcen· 

dencla. Cada dla asislimos a un oncrr·m•nlo de las luchas 
1ooveniles: de los jóvenes trabajadore. por sus reivindica
ciones concretas y las generales del movimiento obrero, 
de los estudiantes contra las medidas del régomen por ce
.. ar el acceso a la cullura y a la educc•roón, ~e los jóvenes 
en las barriadas: de la juventud rural. 

Este potPnte mo111miento que se esta ¡¡estando en 
todo el país, con unas perspectovas onmensa; de desarro
llo, que es ya un pilar fundamental de la lucha antifran
quosta, va a ser uno de tos princopal.:s protagonistas del 
camboo democratoco en España. Porque la tuventud espa 
ñol., ... ,m sus lucha!., con sus movlhZdCiones. con sus rei· 
vmdocaciones, claramente democra!ocas, es ya un ariete 
Que ¡¡olpea decidodamente contra el t.unker fascista. 

Se trata de oncrementar las luchas. de profundozar en 
los movomoentos de masas juveniles existentes, de desarro
llarlos e impulsarlos en la preparaccoon de la Huelga Na· 
cional, contribuyendo a crear una amplia alianza juvenil 
por la democracia y el socialismo Para •s<> es necesario 
desarrollar las luchas con formas abiertas, de alcance y 
dimensión pública, utilizando con audacia y esplritu creador 
todos los medios legales a nuestro alcance, de manera a 
dar cabida a todos los jóvenes. Debe ser un objetivo priori· 
tario buscar las formas que permitan a cada joven encon· 
trar su puesto a nuestro lado e incorporarse a la lucha. 
Está claro que las formas estrechas de antes no están 
adaptadas a esta tarea. 

Lograr esta meta. crear en torno a la iuventud comunista 
un amplio movimiento juvenil, seroa una garantla para 
el futuro democrático de España y en definitiva para la 
marcha h3cia el socialismo. Para ello es necesario que 

•da militante de la UJ.C.E. trabajando entr~ las masas 
·~niles, se convoerta en un dirigente publoco, conocodo 

•· , masas y protegido por ellas. 
~s papel también de la JUVentud comunista tomar en 

>U' manos la bandera de la liberación de la mujer, a partir 
Je posiciones justas, conscientes de que ella pasa por la 

N!ración de toda la sociedad. 

Hay que saber ligar en el momento presente, el desarro-
dp tos movimientos de masas juv.•niles "on la aporta· 

coón que la ¡uventud tiene que hacer de cara a la alterna· 
tiva democrallca, de cara a la Junta Democrática Este 
uebe ser un trabaJo recogido en amplitud por la Juventud 
l.omunista; hay que rncrementar con formas nuevas y au· 
t>ees nuestro Ira baJO de difusión, de popularozación de tos 

objetivos de la Junta. consiguiendo que todos los jóvenes 
ronozcan y defiendan su pr<>grama. fr> esta labor se debe 

prestar particular importancoa at primer punto de la decla 
ración de la Junta sobre la mayorla de edad a los 18 años. 
Este es el reconocimiento del peso fundamental que va a 
tener, y de hecho tiene ya, la juveni\Jd en el proceso del 
cambio y en la vida polltica del pals. Demuestra clara
mente cuales son las fuerzas que no temen el veredicto 
del pueblo, y particularmente de la juventud. Por eso debe 
ser un elemento de movilización de toda la juventud en 
torno al programa de la Junta Democrática de España, ta 
única alternativa poHtica al régimen actual, la única en 
reconocer los derechos polltlcos y sociales de la juventud. 

MOVIMIENTO DE MASAS.- El paro y la carestia de la 
vida han sodo el detonante de muchas movilizaciones. En 
ellas se ha demostrado una vez rnh que donde las plata· 
formas reivinnicativas se han elaborado democráticamente 
de forma aboerta, con la participación de todos los jóvenes, 
aiH la lucha ha adquirido una mayor profundidad, se han 
conseguido importantes victorias. 

En estos momentos se requiere que la Juventud Comu
nista realice un esfuerzo por encontrar formas flexibles 
y abiertas de coordinación de todos tos movimientos de la 
jlNentud para canalizar un proceso de unidad. 

MOVIMIENTO OBRERO.- Los jóvenes en las fábricas, 
en los talleres o en la construccolln, están participando en 
la amptoa ofensova obrera que se desarrolla en todo el pals 

La juventud obrera está hoy doblemente explotada. En 
primer lugar como trab3jaoJora, pero tamboen como joven 
El problema de las categorías. de las desogualdades sala
ri31es, etc. coloca a od juvenlud en esta situación de 
super-explolación y con el agra,·ante de la carencia de 
derechos sind1cales 
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los aprendices están luchando por conseguir los dere
'hos sindicales desde que empiezan a trabajar, asl como 
un nuevo contrato de aprendizaje que recoja sus aspira· 
r iones. 

Las múltiples horas extraordinarias que los trabajadores 
han de realiur para poder subsistir, tiene para la juventud 
más graves consecuencias, debido a la falta de t1empo para 
la formación y el estudio, en los años que son decisivos 
• este fin. 

La crisis econ6mlca y el paro van a acrecentar las dlflcul· 
tadcs ya existentes entre la juventud para el acceso al 
empleo. 

la lucha contra estos aspectos de la opresión capita. 
lista exigiendo al mismo tiempo la enseñanza gratuita 
hasta los 16 años, supone un reforzamiento del moví· 
rniento obrero en amplitud y profundidad. 

En este sentido debemos redoblar nuestros esfuerzos 
para sumar a la lucha a miles de jóvenes trabajadores del 
textil y de la construcción, de los pequeños talleres y de 
todos los centros donde traba¡a la juventud. 

La preparación de las próximas elecc•ones sindicales, 
de gran importancia para el desarrollo del movimiento 
oorero, tiene también para nosotros un interés particul'!. 
Ellas deben ser la palanca que permita ocupar los slnd•· 
catos y apoderarse de ellos. Para eso es necesario pre~a· 
rar candidaturas obreras en cada empresa, taller, ta¡o, 
mina, oficina y almacén, trabajando en el marco de las 
Comisiones Obreras, siendo portavoces de los problemas de 
la juventud, conscientes que la ampliación del movimiento 
de jóvenes trabajadores pasa por la potenciación de las 
Comisiones Obreras a través de la toma de los sindicatos. 

ENSEAANZA MEDIA.- Se han constatado las importan. 
tes luchas que los estudiantes de enseñanza media están 
llevando a cabo en la casi totalidad del pals contra la 
selectividad, por la anulación de las pruebas de acceso, 
ror la democratización de la enseñanza y en definitiva 
por una nueva enseñanza en un contexto de libertades. 

Destacan particularmente los avances dados en la for· 
mación de organizaciones estudiantiles representativas y 
elegidas tomando como base los delegados de CYrso. Esto 
ha supuesto en no pocos casos una 1mportante victoria 
polltlca, en la medida en que se han hecho estas eleccio
nes sobre programas reivindicativos elaborados en asam· 
bleas, y en la perspectiva de la futura organización demo· 
criltlca de los estudiantes. En el momento presente una 
de las reivindicaciones es ya la del reconocimiento de 
la estructura democrática de delegados de bachillerato. 

Han sido, sin duda, estas conquistas las que han posiblll· 
tado la amplitud e incidencia social del movimiento de 
enseñanza media, que han permitido llevar una polltlca de 
alianza con los sectores interesados por este problema; 
sectores que van desde el profesorado, los padres de 
alumnos, los colegios de licenciados hasta las asociaciones 
de vecinos. 
4 

La utilización de plataformas legales para la difusión y 
exphcac1ón de nuestras luchas es un elemento Importante 
para la exlensión de las mismas. 

Es nPcesario llegar con nuestra polltica a gran número 
de centros, especialmente a los privados ya que éstos 
albergan hoy a la mayorla de los estudiantes de enseñanza 
media cuya participación espontánea en algunas acciones 
generales nos muestran las enormes posibilidades que 
existen para que, con la deb1da orientación, se sumen de 
una forma definitiva al movimiento estudiantil. 

Impulsando al máximo coordinaciones abiertas a todos 
los niveles y en base a los delegados elegidos democrática· 
mente, conseguiremos un Importante aumento en el poder 
real de convocatoria. 

FORMACION PROFESlONAL. UNIVERSIDADES LABORA
LES.- Miles de jóvenes realizan estudios de formación 
profesional. En el próximo curso más de 500.000 jóvenes 
se verán abocados a seguir estas enseñanzas encontnln· 
dose con la inexistencia de las más mlnimas estructuras. 
Este problema debe ser abordado de forma abierta, ha· 
ciendo participar en él a todas las capas populares. 

Crear y consolidar una estructura de delegados que surja 
de un amplio debate en asambleas, con capacidad de coor· 
dinación abierta, legal y representativa, nos permitirá 
abordar este importante frente que constituye una muy 
notable plataforma de incidencia entre los jóvenes obreros. 

Por otro l~do debemos denunciar la polltica seguida por 
el régimen con respecto a las Universidades laborales y 
movilizarnos con!ra el decreto de formación profesional 
que no es sino un medio más de desclasamlento y de 
división. Tamb1én uno de los ejes centrales de nuestra 
lucha debe ser, en este lerreno, la movilización contra la 
supresión del nocturno, que prelende impedir a los jóvenes 
que están trabajando el adquirir una mejor formación. 

Nuestras acciones demuestran, y deben demostrar cada 
vez más, que no estamos dispuestos a integrarnos, que 
luchamos contra estos campos de concentración, por me
jorar la enseñanza. 

BARRIADAS.- Los problemas de los barrios han sido un 
catalizador de nuestra atención. Problemas como el del 
deporte, que en nuestro pals está reservado a una mioorla 
debido a una polltlca deliberada del régimen, que hace 
de España la vergüenza de Europa. La falta de centros 
recreativos y la necesidad de compensar el vacfo de la 
•cultura oficial•, son problemas que se nos plantean cada 
dla. Los jóvenes queremos poder practicar deportes, por· 
que esto es una necesidad 111tal para nuestra salud; quere
mos podernos distraer, poder tener actividades cul~rales. 
Para eso es necesario luchar por la creación de pohdepor· 
tivos, de centros recreativos y culturales. Las luchaS .que 
los jóvenes hemos duarrollado por conseguir estas rMIIr\-
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o . .:.::ac1oncs r.o' de:rnu"'tr3n que hoy es necesano utilizar 
la~ P<»ilulír!Jdes legales p.¡ra ompulsar y canalizar amplías 
mo\fihzdCJOHC>S; Sl.• requ1ere que los centros. juveniles ten
g~n atractovo para 1<1 JUventud. En esta búsqueda para ha· 
llar formas nuevas, más aboertas. más acordes con el mo
mento, se impone el or hacía la coordinación legal, repre· 
sentativa, que una las multiples iniciativas en las ciudades 
y los pueblos. protegiéndolas de la represión. Otro e1e de 
nuestra acción es la lucha por ta autogestión de los clubs, 
logro que permitora a amplias masas íUveniles de ir for· 
rn~ndose en una practoca democrática. 

* 
CAMPO.-la sotuación en el campo es critica y cada día se 

hace más angustiosa El paro, la emigración, son s61o 
muestras del abandono en que se encuentra A pesar de 
la despoblar.ión. mas de medio millón de jóvenes de menos 
de 25 años traba¡an en el campo, haciendo de éste un 
sector fundamental al que la UJ.C.E. debe prestar una 
gran atención. Los problemas son numerosos: lucha contra 
el paro. lucha por precios remuneradores apropiados para 
los produrtos agropecuarios, dado que de hecho éstos son 
el salarlo de miles y miles de jóvenes, etc. Se trata de dar 
soluciones concretas en cada lugar. 

Con este fin, la U.J.C.E. llama a sus militantes, a todos 
los ¡óvenes demócratas y progresistas, a utilizar las próxi· 
mas elecciones sindocales para hacer que las Hermanda· 
des reflejen más los intereses de los campesinos. Lo mis
mo cabe decir de las elecciones a Juntas de Cooperativas 
y otras formas de asocoación comunitaria del campo. 

Cada joven progresosta, cada jOOJen comunista, esté o no 
organizado, debe contribuir a promover toda forma de 
organización de los campesinos que sea util para la 
defensa de los intereses de éstos y susceptible de desarro
llar las id~as de libertad, democracia y socialismo. Para 
lograr este objetivo, es imprescindible aprovechar todas 
las posibilidades legales que ofrece la reunión de jóvenes 
campesinos en distintos centros, como son por ejemplo 
los teleclubs, las escuelas de capataces rurales, los cen· 
Iros parroquiales, asl como las escuelas familiares agra· 
rías, los colegios familiares rurales o los planteles del 
servicio de extensión 

EJERCITO.- Por uM parte, en lo que se refiere a los 
soldados. está claro que las Importantes corrientes que 
mueven hoy la sociedad española se reflejan en la tropa, 
dado que ésta está compuesta por jóvenes trabajadores. 
estudiantes. etc momentáneamente incorporados a lilas. 
Por otra parte son cada dla más los oficiales que van to
mando concipncoa de 'a necesidad de un camboo y de la 
necesidad. por parre del e¡ército, del nuevo tipo de reta. 
ciones que se pueden Instaurar entre el pueblo y un ejér. 
coto dernocrátoco. No es extraño que tengan un gran atrae· 
tivo entre la ¡oven ohcoalodad de nuestro ejército. 

UNIDAO CON OTRAS FUERZA')- la U.J.C E cons•nera 
que es necesar~o trabaJar con todos los ¡oveces demócra 
tas, con todas las fuerzas dospuestas a colaborar con 
nosotros en llevar adelante un potente movímoento de ma
sas con un carácter decrd.damente democratico y por el 
socialismo. Creemos que aunque haya concepciones dis· 
tontas, podPmos llegar a tener puntos comunes que se 
cristalicen con la unidad de acco6n, son organhmos elitis· 
tas y cerrados, cuya inef•cacoa se ha puesto de manifiesto 
en todos los puntos del pals. Particular Importancia tiene 
en esta perspectiva la alianza con los jóvenes católicos. 
Los jóvenes comunistas no renuncoamos a nuestro ideal, 
ni a nuestro firme propósito de COilSCguir la libertad y el 
socialismo, pero creemos que esa unidad es la ünica ma. 
nera de lograrlos; por ella trabajamos estando abiertos al 
diálogo con otros grupos polltícos. 

La 111• Conferencia de la UJ.C.E. valora como un hecho 
de gran importancia política la incorporación a sus filas, 
en distintas zonas del pais, de camaradas de la organiza. 
ción bandera roja. Esto ha supuesto un reforzamiento de la 
organización por camaradas que tenlan una larga expe. 
riencia de la lucha en 

POR lA AM NISTIA.- la Conferencia envla su saludo 
más entrañable a los camaradas encarcelados y a todos 
los presos pollticos. Llama a toda la juventud a la acción 
solidaria con ellos a Impulsar la lucha por la amnostia, y 
a hacer de ésta un problema de toda la sociedad. 

¡Hagamos retroceder al régimen! 
¡Hay que abrir ya las puertas de las cárceles! 
JUVENTUD EMIGRADA.- La cifra de 400 000 jóvenes de 

menos de 20 años emigrados en Europa es una constata· 
ción más de las consecuencias que toene para la juventud, 
la polltica franquista que vende los ¡óvenes trabajadores 
a los monopolios extranjeros a cambio de divisas. 

la UJ.C.E. considera que la emigraco6n tiene un doble 
carácter: en tanto que parte integrante ele la clase obrera 
del pals de acogida y en tanto que parte Integrante de la 
clase obrera española. Con este criterio llama a lodos los 
jóvenes emigrados a organizarse y a luchar: 

-Contra los monopolios al lado de la clase obrera del 
pals de acogida. 

-<:ontra las discriminaciones y arbitrariedades de todo 
tipo que sufren por parte de las autoridades y los 
capitalistas del pai~ en Que tr.,bajan, y que seran ma
yores a medoda Qut •e deSJIIolla la crisis actual. 

-Por conseguir que las a•Jtoridades españolas les pres
ten mas <1yuda y ¡ueguen el papel que les corresponde 
ele cara a 1~ emigración. 

-Por la libertad en Espana, d~arroll!ndo la solidaridad 
con ta lucha de ta ¡uvent~d y lo~ pueblos de España. 

S 



Fs tmpresclndible aprovechar todas las posibilidades 
Ju~ se nos ofrecen para llevar estas luchas: participar en 
.a lucha sindical, organizar el movimiento juvenil en los 
centros de masas. creándolos en donde no existen y trans
fonmando los ya existentes, particulanmente aquellos diri
gidos por los consulados, en auténticos centros juveniles 
democráticos. 

Para lograr estos objetivos, es necesario tener una po
tente organización de la U.J.C.E. en la emigración. A este 
fin cada joven comunista, esté o no organizado. debe con
tribuir a crear nuevos clrculos en los centros donde todavía 
:t:> e• lsten, trabajando con audacia, de manera abierta, 
aprovechando todas las ayudas y simpatías que encontraran 
•n las organizaciones progresistas del pals. 

PROBLEMAS INTERNACIONALES.- la 111• Conferencia 
de la U.J.C.E. saluda con entusiasmo las victorias históri
eas de los pueblos de Vietnam y de Camboya. Nos produce 
gran alegria la liquidación del régimen fantoche de lon 
tlol y el inicio de una nueva etapa en la historia de Cam
boya, con la instalación del G.R.U.N.C. en Phnom-Penh. 

El pueblo vietnamita, encabezado por el Frente Nacional 
de liberación y el G.R.P., ha conseguido grandes victorias 
en su fucha por la salvación nacional. La casi totalidad 

El camb10 polítoco ümocróllco u 
hoy una lteceriddd Í114plo.roble para 
"l paÍI. Por una. part.., cu-Utimos al 
desmOTonnmiento d.e 14 úllima d!c
wdura /a&ciata de Europa, coda vez 
más aia:Z4da, •4cudida. por graves cri
.tis intern.cu:, incapaz de dar aoluel6n 
a lo& gTOVel problflnu que •e plan
uan al paú v que, trn d~/•nUeva., ya 
no siroe md.J Ql'e lo• inrtrfatl de: 
un n.úmero reducido de P'TIOftO.I f¡_ 
gudtu a L4 /cnn.ilia. Por otro paTte la 
clase obrrYa, los campe.tinol, loa es
u,diantn, loa profeaion.altl, lo1 amas 
de ca.a, '' decir. lo• md.l amphos 
.te~tOTe• del pa.ia, .se mouth:an cada 
dU. mcú confl'a la dicl4duno, POT lo 
democraci4. 

del pafs esl~ ya liberada, y Thleu, marioneta del lm~er.a
lismo yanqui, se ha visto obligado a dimitir. Esto~ éxito> 
constituyen un poderoso valladar frente a los intentos del 
Imperialismo de seguir actuando como gendarme de la 
reacción mundial. 

la U.J.C.E. hace suyo el llamamiento del Octavo Con
greso del P.C.E.: la solidaridad con la heroica lucha del 
pueblo vietnamita sigue siendo hoy la piedra de toque 
del internacionalismo proletario. la U.J.C.E. llama a toda 
la juventud española a desplegar la máxima Iniciativa 
para impulsar un poderoso movtmiento de solidaridad con 
Vietnam, apoy>ndo las propuestas de la R.O.V. y del G.R.F'. 
de Vietnam del Sur. 

la U.J.C.E. reitera su solidaridad con los movimientos de 
liberación nacional. con todas las fuerzas revolucionarias 
y progresistas del mundo, particularmente con la juventud 
y el pueblo de Chile, que hoy luchan en las diflciles con
diciones que sabemos. 

la 111• Conferencia de la U.J.C.E. se pronuncia por la 
unidad de acción de todas las fuerzas antiimperialistas 
y expresa su decisión -de establecer relaciones amistosas 
entre la U.J.C.E. y todas las organizaciones juvP.nilcs pro
gresistas del mundo. 

JUVENTU1) 
da.vi4 ftO hafl orgonWición, poro cona
truir junto• la. gran orgam:aci6n re
volucioru!nn de la )uuenrud qve ~tzi
ge el mom.nto político. 

Hay q11e hGeer ele HORIZONTE, 
nu.utro portavozJ un anna que no1 
ain•n para Mganfzar y educor u mi--
lt.s y msle1 d~ ;6veneJ JI crrear n 
romo e: l4 Ju.un~rud Comtnli.IUI un 
pote-nte> '''mmnimto juvenil por l4 
dem()CT'«C&a JI el socialismo. 

Tra• 14 C1"tación de la Junta De
mocrática de Espaiicl, su aptnici6n 
p1iblica 11 Teconocimienro d• hecho 
pOT la Com1middd Europto de Ea
cnuburgo, e.riatt uM altern.ativa 
roal 41 régsmffl. 

prepare de forma .:onC"-rtta la H1!elgo 
Nnelon<tl. 

Ceúbram01 uta IU• Conltnnct4 
en plena CamJlGiia d.e los 200 millo
ntl. Como jcSvtnu COTnuniat41 valo
T'Gmol muv o.ltamenu lo 1mporro.n
cia que tit,.. ti JX)IUr uner Muru!D 
Obrero diano Ü1de el pnmtT día 
del cambio. POT uro hemos .Ucit!Jdo 
hace-r nueau·o. l4 co.mpo.ñc por Mundo 
Obrero día ri<>. 

L4 ju.ucnt-u.c:f tle'JW que ¡ugor un 
rmpOl"tantt popel, m el cambio. 

Ll4momos a la juventud upañol4 
a e:rtender 11 popukrri.<Or ti progra
ma de !a Junta Demoeróti<c ü E•
pañG y a rontribuir a. te eonctenci4-
M6n. d~ lo• amplios uctorfl que to

davía "" hal\ d4do au adhtriólt a la 
Junta. Hafl que convn-ur cedo lugar 
de r-rabo)o o de estudio, cada cl'ntf'o 
juvenil, cada centro de nw.a1, en 
f1'ib11no• populares donde •• d;,cuta 
el pr09,rama ele la Junta. Donde •• 

Lltutltlmo.s a c()(fo, loa ;6venea o 
organiolar•e P1l torno o. "" ,.eívindi
cactOn'• JI a h' CTtando ya, en Lo 
pr6c11ca, lcu ba.se• de un. pornre 
m.outm1ento JUVe-nll e•nucturado. La 
partic•pacióll en laa Comt.S•onc• 
Obre-ra.s, creándola• don.cle no ana
Uin, la C1'CaC1ón de une. e4trnct~tra 

drmoer<ftica ü deltflado• de c11rso 
u !a ....,eiian.!a, •1 hacu dt lo• 
Cl~b• jt.v~niko v.rdader01 zon01 de 
libtro4d, ul4o oon nlgunu dt l.u 
n.u,ac-rcnaJ ;K)s1brltda.dca e.rurenrea. 

L..lomomos a todo' lo• ;6venea "•
uoluciononos y P"OflYetflta.~ a inure
•o,. en la U.J.C.E., creando crrculo1 
tn !o1 nurtWTol<l3 hlpRt4:!1 donde co-

;Q11e eada orp4niz4cló11, eada en
marada, •~tudit qué po,;bllidah• 
hay qué mltodoo emplear, eómo tra
bajar ele la Jo""" mú abi<ma nttl 
de fij4ru "" compromiso! 

E.t 1area de cada ;oven comunbta, 
de cada ¡oven progreaiota, el conrri
bu;. o 14 eam'¡)4ña de lo• 200 millo
nes. 

i Viva la liblrtad ! 
i Viva la democracia 
i Por el socialismo ! 

111 Conferencia U.J.C.E 
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I..M 5.'"10'-!nrnlo ñictadura de Scul acalm rit' comd«·r un nur·vo ,·rllT'Ien. 
C()ntlt nottf()!ll' ror '.JO tribunal dt> (·Xt"-epculn ··dw rlan¡lcnh"'l •lel movi
rn:rnlu '!\\&Jdiantil h&n stdo ahorcados )" r:~ton:t• utr•" •n~••mh:os dd Par
t,dn t• 'ulu.;¡t)n3rlO d~J Purblo han sido ,·onrl,·n••d··~ :t 1"'"~"' muy rlt~\.,Hias 
,¡, .• n.·· 1 

1 • ~·h.•I\CIOrtcS. ld$ torltu--as. la~ t'Jt't.lh'IU111" ~un h~ 111~1rumcntos 
•11 •'• 1. ,, ··1 Ía!'\C&SW Pa1·k ChunJ! He<' dL'~I"' d J,tOIJ')c.• mi111:n ttllt' Ir pcl·
"' !1u t\unat el poder con ayucl:s del tmp¡•t•mli~mu Yf1nk1 p.1r" in1pcdir 
qu • ,¡ prof't:o\0 clcmoc rático que se hab in inh.·ando 11\•vA o In rl"u mficación 
rlt J noutt 

il;nt• 't·llnl'!,, nños. el 19 n ... a brH de Hl60, IHl'll'~ l lllll. tl tlt·~ y hl J ll \ o;nhtcl 

,¡. ('o: f':l d.·l Sur 'le su bl .~''"ron inirtnnrlu un U:t•VII1lif1l1H 1l<lf'ulnl' que 
1,, 1 .nhi• • • ,,~g.m;.•n t'mTompJdo ct~l fnn tu• '"· S~·Rh,u:-n fU,,.,. El prn-
1'!-1 d'":''"' 1 H.twu tJUC se habia lnlt:!Acio fui\ mttrn•m1•1dc, un ;_tñ•, más 

t.¡• rol• r• •1 c·l ~o:t~\pc.• etc Par k Chung Hec . 
} • ,, ~u t··adt4.'1Ón de hcroismn y rh.; .abn«:AC•un. los estud inntes 

, 1 '11', ni 1d ,¡ .• (.'C')rea dr-1 Sur han l'SI;·t)" "'''ln;Jit.' y ~m~uen •-st...··md o 
~ 11 pllllh hl 1.1~ eh• la Juch,l t·on\ra lA dicU.•a•ILt 

1,. ~.,, , el;. lo•.~t •!{'rrotas hi.~lÓrtcas <(Uf,.lfl ..... •·n L.om~. \' h'lnam y Carn
.,..J.) ,, • i HIH'k:t 1:tlismo yanJu d.:bP ·nrnprcmh•t qur no S<' pu~e 1r m 
'""untl,t 1\· la ,·nlunktd de todo un pu.-hiC\. 

, ~:1 p·1• ~lo co· cano ~ uno! 
,Fu..r:-¡ ~ankts riC" Corea! 
.~ululnndari activa t"On los ('Stud•ant~S. In )U\'~nturl )' ,.¡ pueblo 
do ('Qr<'a1 

•• 1~ '· _(. 1 1¡ {.j7· 



UIETn~m 

le ha~a de le 

libe~ ación 
F;s dificil cxpreS:.r lo QUf' Utl('l re-. 

.sirntt al escuchar las nnhC"IM pro,·c
nitnlH de lndochina. La nlegrin, el 
cntwi:u:mo. la ft"hcidad, !tt mr1clan 
al r1tmo de la hberacion d·· nu~\'3~ 

provincia.$. Camboya esl.l yo. total~ 

mente liberado; el G.R.U.N C t•<td 
instalado en Phnnm Penh y o.~h,,r.~ se 
trnt~ de rt"Mn~trtur el pni:-; 

En ~1 moirH•nto en que c"'cr1lumos 
esta11 lineas acab3 de ea~:1 Xunn Loe 
de111pué" de 10 dii!to el(' romhnt<': 1ln 
caso único en cst~hi semnna~t: ~on 
yn 21 lns provinci:~~ libt>rndM por 
la• fuerzas del FNL y del CRP. y 
bajo la pres1ón pnpular. el proh·le 
Thitu R ha vio;.to clb!igoldu a d1m111r. 
No ~ ~r demasi;¡do ophmlsla •·1 de 
cir que pronto ya, despué!t de m;,., dr 
35 añns de guerra. el pueblo vit•tna.
mata ve a conocer In pa1: 

Aho ra bien. es necesario hntcr 
unna cuantas ohse:rvacinnes~ 

En primer lugar dt"bCm():t stor rons
elent~s: de que la pnmern Hnru ll\! 
la lucha contra el lmperiallsn\O u. 
1ur ~iendo Vietnam, de qut" ,,1 IWli· 

gro dr nuuvn~ ing('r~ncias no puede: 
dtll'$~ por drs,•urtodo. Pur eso. como 
preclSA la n:t;ulutlón dr la lit .. Con· 
rerf"OCiil ti(' ln U.J.C.E .. lil M>hdarl· 
dad con el pueblo héroe de Vietnam 
~igu~ s1~o·ndn huy la pu~dr.l de toque 
dr! intcrnacwnal•~mo proletario 

La victoria d<"l pueblo de Vietnam 
demuestr;l que un pueblo. más atrn· 
sado tecnol6¡1c:tmente, pétO m.i., 
avan.zndu socialmente, puede hocer 
rrcnh: a la pnmcra potencia mun· 
dial y hacrrla retroceder. Por es•l 
<'~ta vieturi:~ constituye un poderoso 
\.':-tlladur contra IA111 pretensiones del 
tmpcna1ismt'l )' una aran ayuda pnra 
todos lo, puebhls que luchan por su 
HberaciQn p;,rucúlarmtonte el nues· 
tro E.c:t~• ,. ,. tnr•a producto. por su 
ctinillmic3. un cambio arreversibJI! a 
f;avor de !:t lndl•J)(·nd~n<"i3, la demo
cracia y la p..lz en el mundo. 

Se ha c~P..'culnd•l muc.ho sobre el 
avance de 1.--. fut-NR!'t de libcrttculn 
y lo QIIC" pil!-.;1 ba t•n 1:-.!'1 znnns C('lntro .. 
lad:.~ pot .:-1 G R P B-.tit tlan) que 
nir\r,ún l-'Jf.rt·itcl Jlllrth.• nvanzar a la 
vclvcadnd H 1" que hn avanzado 
el cjérttto •fe flhl•racic\n. ~alvo ... :tal. 

VU t'lHJTHli1 P;J'U lo QlH' ('('g\.ln todus 
lo• nh~~crw1dttrcs. t,:t pO!<:tdu en Vict· 
Mm del Sur· 

('u.:. ndo el ;n-anc-e del tjército po.. 
ualar •· 1'~ c-et"dido por ~• le\·anta· 
rnt,nt• dr J.a pOhlaculn. En 1:.111 .to
n H l.l»f'tild<•.'§· la nd3 !tiguc su cur$0 
1111 m.al, cnmt~ ha stdo comprnl,~dc 

J,JYr lo~ pcnoch.stas de l;~ prcnsa •r 
l<muu:u>nal. autorJZado o visltnr Da· 
N;mg en todo libertad a mediado.< 
de nhrll. 

En Ban·M .. Thuot, primero ciudAd 
llbe:rac'la ~n esta afens1v6, un obupo 
ha ,:lrlt, consagr.tdo con ~Oto unos 
dias de retraso con rcl:tt>iün a J:l 
hfl<'hl pre.,.·l$ta. 

En <'Stos momPntos, lo~ EE.UU. ti· 
¡urn JlUS siniestras m:aniohras y tr;t. 
tAn de mantent"!" ~n S::u~itn el r~ga. 

mt"n de Th1eu sm 'l'hieu 
Debemos extender en In JUVtn\ud 

1·t.pcu11,la, y en todn In ~Ht'l~dnd. un 
nmpho rnov1miento de apoyo o la~ 
JU•.'I<'i"ne:: dl' la R.O de Vletnarn y 
tlt•l C.B.P. dt· Vwtnam del Sur. t·un 
tl"' l.t. m~t"rencbs dt- h'• EE UU 

hl lO de abril, en plena ofensiva de las fuerzbB populares del 

Vietnam, hemos recibido el siguiente telegrama fechaao en Hanoi : 

ocasión semana solidaridad contra fascismo e~op transmitid 

juventud eepaí'lola stop reafirmamos firme apo.J vuestra va

liente lucha contra ré6imen fascista franco ¡ur •• bert&d-

democracia stop exigimos ces~ represión 

nos éxitotl en v•1estra lucha stop FRBN'I'E 

hACIUN ~uo-VI~f~A~ . 

tel'L"tr t '"'~P ~le-
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