
' 

horizonte 
Portavoz de la Unl6n de .Juventudea Comunlatas de España 

dO XIII - Tercen 6peca - .. !- 3 Ua Mayo .. 1175 ~ Precie : 1Z pta 

e 

formacion 
profesional 

estado · de 
excepción 

.· 

vietnam 



NO MAS ESTADOS 

~~·~·'"'·~.:_~~.~c! .. ~N ltltRTAO 
eli• oniver•ano <MI hM1Ulionit-ato cid Jaacirmo n Por111{1al, ..... ' ' · · 
E" E1Uic4di, 11 1ftÚ c.,_tom~e n G11~oe 11 Vlzca11a, 
el Ñ11'-" decratab<a el •.wdo u e~opa6ft. 

Como otra• oacu, el ro!gimt~< 4dU<'e csl lermn'"'o para 
jutt!/icor tu deciricSn, t lermriomo n!l• et~uoo principal 
r4dica n lo tÑiencia del régim"" faocbla>, como d•claro 
el Comlú Ejuuliuo del Panido Comut\illel .U Eutkndl. 

Pftf'O como riempre, el terrotif"mo u "" prtU.rto 11 ln 
qve pretende el ÑIJÓmc11 COt\ UtA medid4 U OITO COlO mUI/ 
dllllata. ¿Ac""" o db-iget\IU ornoa como Jooé Pinto, 10'1'
tu.,.do en 111 propio • .,..., 11 ocuoodo de perúftec:cr a CC.OO. 
11 csl P .C.E., ., le ,....u lltWiar de te,..,.ori#mo?, ¿4Cuo a 
lol lr'O.bajG<!ora detenido& de Fir .. tmtt, e~gidoa •" uom
blea por nt1 eompeflno• C01I&O "" t"e"J)TUC:ft.t4t\tet, •• 
lu .,...,ele acuoor de U1T0n11'1\0?, ¿aCiliO al obllpo de Dllbc.o, 
Jto.u>l<>r Añwcrot, por d.eft'l&dor Lu iat""cu' del P1Ublo 
t:HI.It01 ee le pv~dc aC\I.IIIlr de ten-~o?', etc. 

Lo mi&ln4 a<,'llodón .UI apon>lo policloco demucJtro d• 
q11e 100 ea od, dt qiU! la ,¡,.ic<l moti\Nlción ll"" indU<'t csl 
r4gimn o decr.tar el citado de ueepcicSft, u det<t¡ritar 
al mooimieftto obrero t'cuco, el movim~to popt¡lor e" 
Eualcadl, parco ladllla1' el duplazominlo u F1'onco 11 .,. 
....uruci6ft por Juan Corlo1. Porqve ri MI/ algtLicft qou 
C111Pita •1 tcrrorllmo en Eopc1ii4, e.m fl lo pollcfa 11 loo 11'1',... poropolieletcot de Out>rrillno• de Crilto Rey. 

Dtada que u dccrel6 ti enado de e.rcepclón, ""' 110 
d~z por..,.., muert<lt en Euolutdi; e11<1tro tacmolu han 
t!do ogrodidot n el momento ele decir mba; el ottudlo 
.UI (1'1'0ft pmt<>r "'!ICO, Agwtl" IO..rro!<J, ha rido mcendi<tdo 
11 "" obru deot..,.ódu; decenu de comcrciot ataeados o 
14 """"""Uodora; h4 •ido .....-do por le tomora el ....,,._ 
dale Ewtaqt~lo l>rqlÚCI<J; <Utención de z¡¡ abogc&dot tft Ma
drid, 11 de Gorda Trm;..no "" Canariu. El cTim«n de 
l~~glatcrra, 1•1"""""" el ¡,.,.., 19 de la ddcftCW.. de mú 
.U t.JK/0 por_,, & ..-.bre ckl orden, los fraoqulstu 
dt4n eonvbtiM<Io España en un terreM de cluonlea y 
vloleoeU.., •• u 11l poUticd <4pcTtvrios<D del •411""'"'-

Lu 'l"f le P.,... al '~""'· u que ve .,u cuto •• ae.Wc>, 
11 lo QU.mtniG •• olriloch..,.arlo t<tdo ve: mÁ.t en el cbun
lun: Por elfO· en utoa mof!IC'IIOI de lo qiU! 1c trato •• .U 
preparar CON URGENCIA 14 Acción O""'ocráti<:a Nacio
u.l -Httrlga. N~tciOf\a.t-., paro. R-Cilbar ele uu vez, no 
16!0 con el eatodo de czcepclón en .Eusklldi, sino CO!l 

el enado de excepción .,. el q~<e h encuenlron t.odot 
lo• puebloo d•>!IV"ño. de•de IUJct 36 año•. cLa respuesta o 
la violencia fo~íata llene que tor lo p&raltz..ci6n del país, 

· pasando a una ofensiva resoelta de m.osu•. 
La Rev9luet6n Política ., l1<t<e cada dln m4o opremi<lntc. 

How, mÁ.t qve -neo, u nece ... rlo el ..cercatllieoúo .,.,., el 
¡nubló 11 ¡,.. f1unu ormlldo1, el eolttocto de i1tu cos la ¡,..,,. Dmocrácica .u Eopc1i14 11 "" ¡,.,.,"' o~....,...¡¡ic4.s 

reg.....,les, pr01>mciole• 11 I«Gú1. 
.-Las fut':rzas armadas están :dtuadu ant(> una gnve res

ponsabilodad, La Ouonlia C1vol <'515 sl.-ndo utillu.da romo 
ruena de ocupación, sw jefes d"borlül preguntarse porqu.; 
mueren sus hombres. ¿Ae3so d~llcnden los Intereses de 
España? Los jefes y oficiolC!l de la O.C. d~beríllll ver la 
realidad>. 

La nparoci6n 101ol de la lg~IÍil 11 el utodo, 11 la l011to de 
poticí6n clAn~ por porte de 14 lglui4 de condeno ol ré9i
"'""• •• md!ooluble de .. ro sliU4oi6n. 

Fn<me a la dicl4duro 11 la •opcr¡~&r4 contlnul$tcp, frente 
lll eotodo de excepciÓn en Evkadi, ..Sio hoy una a<llido, 
la qve propof!<! la JuntA D•n>OC1'dtlco de E.,.,ño., la TUpturo 
de•n<>Crátic4 a ,,...,¿, de lo ACCION DEMOCRATICA NA
CON AL. Cualqvier malliobrCl qu.e H a<Ü¡¡o ele ene marco, 
relrom el /ú< de la dic!Qura, /Cldl!IA la cont!nuaci61l <U loe 
eol4doo de e:cepci6oo. 

Por la omftúric, por el ccH de Lu peTf<!cuciont• n Eus-
1=11 11 clemcír P'••blo. de Bopc1tio, por la lll>n1cu! y la domo
erada, pnpa'l'"""" lo a«i6n u.u.La porCl U<lbcr coa la 
dlcmd14nL 

APOYO A LA 
TAREA URGENTE DEL 
MOVIMIENTO JUVENIL : JUNTA DEMOCRATICA 

•La Junta Democrática de Espalla 
ha logrado al primero de sus obíe
tlvos: la creación da una sola y 
concreta alternativa polftlca que, co
mo eatrategla de la libertad para el 
pueblo espallot. permite pasar por 
vla pacifica del Estado dictatorial 
al Estado democrátlco•. 

Aal comienza el ·Manifiesto de la 
Reconcilleclón· ültima decleraclón 
de la Junta Oarnocrátlca de España. 
realizada en Eatr.sburgo en UM 
reunión de varloa de sus miembros 
con el Parlemento europeo y dada 
a conocer en diferentes puntos del 
pala. 4>enaamoa que el logro de ese 
primer objetivo ea hoy una realidad 
qua ee puede palpar a todos los 
niveles, en gran cantldad de secto
res. El arraigo, la fuerza con que 
ha conseguido calar esa alternativa 
polftlca en las mas amplias masas, 
es una de las preocupaciones que 
hoy a,.rran al Régimen de siempre. 
al Gobierno Arlu . Se ha entrado ya 
en el cambio polltlco y este se ace
S 

lera dla a dla pues las respuestas. 
las selldas que como últimos recur
aos encuentra el Gobierno no pue
den ser mú disparatadas y contra
dictorias; mientras que toda la pren
sa. de las tendencias mú diversas. 
aaludan con enlusiasmo lo que han 
wpuesto las Elecciones eo Portu
gal, lo que supone para un pueblo 
con más de cuarenta allos de his
lorla fascista. vivir en libertad, el 
consejo de Ministros decreta el 
Estado de EJccepcl6n efl Guipuzcoa 
y Vizcaya. Ea evidente que ellos 
mismos estan •cavando au propia 
fosa•. puea para muchos eectores y 
grupos polltlcos que hoy todavia 
alguen vacilantes, estas nuevas me
dida& les alejan mlls de la falsa 
salida •eperturlsla• encabezada por 
Arias Navarro. 

dicidamenle hacia la Acción Demo> 
crátlca, propugnada también por la 
Junta Damocrlltica de España en su 
•Manifiesto de la Reconciliación•, 
por lo que ~ necesario /a 
Incorporación, e/ apoyo decisivo de 
/0$ movlmtentO$ /uveniles, a este 
doble pOder ya existente frente al 
poder actual, con cientos de grietas. 

Ea necesario que la disc:uskln en 
todas las organizaciones de la Unión 
da Juventudes Comunista.s de Espa
ña. no eolo se desarrolle sobre que 
cauces se van a establecer para su 
lncorparaclón en las distintas Juntas 
y organismos democráticos a nivel 
local, provincial. regional y nacional ; 
sino y lundamentelmente en como 
Incorporar a tos distintos movimien
tos /uvenllel; a tos jóvenes obreros. 
aprendices, esrud/antos, etc. Se tra
ta de estudiar las cue~Uones más 
concretas y més cercanos, en los Es precisamente analizando este 

nuavo panorama, preparando ya la 
Revolución Polltica, marchando de- .. .. 



LAS ELECCIONES: un re~o para 
la juventud 

AJ1 hemoe ele ealltkv IÚ eleccionéo slndll:alea • cuno. 
La c1a1e obl'tl'll .., ou conjunto marcha resuetw...nte al 
ualto de la estnac:tura •tnclleal Brla, no i!61o • una batalla 
para bace'l' emer1er a la IU~e a oentoe '1 mtt. ele 
clirl1enlel de la eta,e obnnl. de ocupar nuevu - de 
libertad para el movlmlaDto obreTo, ofno que ademil, 
1uponen un medio lmportctlllmo ·para la conqullta de la 
libertad alndltal. Con la párUclpatlón mulva y unitaria 
de loa trabaladorea os~,Mntendo las balea para la 
futura unlcled slndica11 tao·~· del futuro olndleato lnde
pencllente, repraenteavo '1 'de elue. 

Para la juventud trabajadora _eopaAolo. por IU altuatlón 
de doble marlinaclón: lér tra"-)adorea '1 aer jóvenes, 
esw eleccl- debamot Yalorarlas como llltéalica oporla· 
aJda4 ~ baJo la M± Rw•a, daade la ,.., .. '-ti obrva 

-..-...---~ Dae eonaldendonea fundamentales aval&ll elle afirma· 

d6n: ·-~·-·· 1• La nept:ión ele todo tipo de deredlo &u...,...~ •• 
oMp a u1¡1r en todoo loo terrenoa e Imponer en el curso 
de la preparación r rwellzadón de las eletdonea slndlc:alea 
de una relvlntlleadóD común • tocla la juventud y clue 
obnJ'a en ceneral: DerecU al •oto para lotl• '• trabaJa. 
._ t.llt el •-lo en qae M empina a trabaju. 
Repreaeotaclón de loa jóvenes no s61o eomo enlaces alndl· 
cales. sino tambl"' en los jurados de empresa, en laa Comi
siones Dellberadoru en los convenios colectivos, en la UTT, 
Juntaa Sociales. ete... · 

20 Este ea un morco propicie para que tao relvlatllcaelo
nea de la jaYutad obrera alpD a la lu pública en locla 
su dlmen•lón y deatacando al mismo tiempo a aut~nticoe 
Jlderea y cllrlcentea eomo portavoces de su problemltlca 
especlflca. 

Ea decir, lnclulr en las plataformu de emprnu, de ramo. 
ele., las reivindicaciones que afecten a la juventud (ICUil 
trabaJo. !cual aalario; ayuda durante el periodo militar, 
media jornacle de trabaJo y media ele estucllo. aubvenclonea 
para el eatudlo, y la forrnuión ete...) eato ea .,¡ propma 
coro<m y unltario de la claae obrera, (aumentos do aalartol, 
ddenaa del pueato del trabajo. derecho de huelp. por la 
Amniatla, ete.). 

:!ato debe do quedar bim claro, nuestra batalla debe 
lnaertane m el conjunto del movimiento obrero y eon un 
prolf&ma de acción único. Para ello. la juventud obrera 
ilebe participAr codo eon codo en la preparación de cand~ 
cleturu y en la detenta del proerama común en el aeno de 
cada empresa que recola laa reivindicacionea de 11 Juven· 
tud ul como la exlcencla de plenitud de doroohoa slndj.. 
cales. Ello el¡nltica que loa jcl't'Ones mllltantea obre
dol>en de tener como tarea prlndpallslma el participar J 
fortalecer la eolrDc:ttara do Comlslonea Obreras tanto a nivel 
de empresa, ramo o sector, como a nivel nacional. Sl¡nlflc1 
que dentro de lao Comisiones Obreras loa jóvenet deben 
esforzane paza que el movimiento obrero asuma como pro
pias las reivindicaciones especificas de la juventud. 

De loe bltos que locremos en este senlido dependerl 
el proceso de elaboración por loa propios clirl&enle'l obreros 
de la Juventud, de aa utéatlco manifiesto . de la lwYtDI .. 
obrera, avalado y rat:Uicado por las propias Comlaíond 
Obreraa y f.ruto ele laa cllsalslonea r asambleas llev1das 1 
cabo entre mUea de trabaJad-. 

PARA ESCRIBIR A 

HORIZONTE: .. • 

trabajadora 
El p- en mardla que aenera la perapectlva ele lu 

eleedonea estln contt~ur&ndo una aulintica ofensiva q110 
protacon~&a lá juvtDtud oobre doa vertlentea eoenciales: 
la lnformad6n, y la preparación de candidaturas. De una 
parte UJI'"ede, dllntleoatlo púbUcamenta el alpUflcodo 
de las eleeeiones en todoa loa Confin" donde ae mueve la 
Juventud. y combatiendo lu ~turu abatenclonlltas, afor
tunadamente mlnlmaa. En primor Juw en loa puestoe de 
trabajo, en los locales de la CNS.~ · cilveroaa ex¡lerienclu 
eon asambleas maslvaa de juventud obrera c:orroborao esta 
posibilidad que hay que hacer extensiva en todas partea. 
Debemoa haeer de los loc:ales de la CNS ,...._ lupres 
ele lnfonnaeión r ele orientación, donde loa clirl&entet de 
1a Juventud IIS\IJDil\ la tarea cto extender esta ~or;;;,í("' 
a toda la juventud obl'tl'll. 1!1 opoyo de careos · · ea 
del movimiento obruo eaU abrleodo posibilidades infin.itu 
~ ba,y que utlllzar basta lu últlmu ccmaecuenc:lu.. Tam· 
b>~ para denunciar ·1oa intentoe de tr~e que los vert>
ealistea pretenden reallzar y teto c...., lu elecci<lnea doode 
existen indicios de baber falseado au proeao o aua resul
tados. 

La juventud obrft'l d~be tra~jar codo oon codo con loa 
m!Utentea obreroa, eon Comisiones Obreras en la confetdón 
y promoción de tlll4ltlatan.a tbret'U aa1ta1taa en cada 
empresa y desarrollando 11 mllrno tiempo las relvlnclltacio
nea propias de loa jóvenes. H-y que tener lu candidaturas 
preparadas, siendo &taa fruto ele asambleas y cllsc:usionea, 
de forma que el dla de las eleccloneo s61o aea una ratifica· 
clón de los candldatos que hoy ya deben estar elegidos. 

Otro tercer aspecto es el destacar a elontoa de dlricentea 
de la jDYetllad obrera. En primer lu11r como cancllcletos 
respaldados por la clase obrera y con posibilidades clell-
101> de ser elecldoa. Pero alll donde no ten¡amos esa 
poaibUldad clepb (menora de IS alloo, no llevar el t;empo 
re¡lamentarle en la empreaa, etc.) eapedalmnte mtre loa 
aprendices. etc. Hay que elqiJ- lcualmente clirl1entea púbU. 
coo de la juventud. Creando eomlaio.- representativac 
eapacea de asumir la defenaa de la juventud trabajadora 
y con capacidad de necodad6n con la ~trona!, es decir 
imponiendo la repret<lntatlvldad y lola!Jdad que confiere 
el respaldo de los trabajldoreL 

Para toda la juventud Comunllta, sl¡nlflca que cacle 
m!Utente debe ,...._ su candidatura en su lupr de lnl· 
bajo, en función de IU c:alidad do luchador. Clentoa de 
jóvenes comunistas. junto a mllea de jóvenea c:ombatlvol 
y luchadores deben aparecer como lideres y cllrl¡mtea 
obreros. Toda la Juventud Comunllta debe deaarrollar un 
papel de van¡uardía defendiendo y popularizando las can
didaturas de Comisiones Obr~ru y su 9roerama unitario. 
Se 'trata de tener a todaa las or,Cinl2a~lonea de la juventud 
comunista •• pie de III~>Ta durante el trorucuno de Ju 
elecciones sindicales. Hay que tnov1U11r a la Juventud 
obrera y llamar a preparaz y librar la batalla desde todoa 
loa án¡ulos a nueslro alcance. En loa barrios, en las eacue-
181 de Formación Profesional, I nstitutos. Academias, etc. 

Hay que planWcar conscientemente este trabajo desde 
cacle comi~ y cada erupo de simpatbantea de la Juventud 
Comunista sin dejar nada pan la lmproviaatíón. Noa ju¡a. 
mos aenelllamenle la presencia de n-l.roo lideres de la 
juve.ntud obrera, en lucares detennlnantea cara al asalle 
definitivo a la CNS y a la propia dictadura. 

J 1· ANDR~ GERARD 

24-RUE DU M~RIDII:N 
-
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Todos estos allos en que ~ hemos fonMdo, nos '
ii'ICOIJIO'Ido • 111 luche. hemos vivido con VIetnam, '1 ~ 
.,. de uno, la lucha .. empeado con la mcwtiiDclón 
por V~tnam. Para todos nosotros. los millones y mlllonet 
dlt' seres h11manoe, '1 etpecialment6 de J{wenet, que ..0. 
1Mrno1 movilizado, ql16 '-'Os luchado por V~tnam. él . 
30 de lbrll q~r6 como un dla de flesbl, de altcrla. 

Por flh . Se~. la n~ Ch(de!!. H!l .~i Mlflll .flll •IdA 
liberada des!Kl's de 120 ·!!!los de, OC:UI*Ión. primero por 
los lmperlallst.s fr~nC~sa. desp!6S por los yanqule. M6e 
de 30 aftos de una ¡uem tln'lble, contra el fascismo . 
jii)OOM, contra el Imperialismo frands '1 dupl"- contra 
el americano, no han podido:acablr con el ._.. pueble · 
tlo:bt•lta. . . 

Aquella mallaN del 30 de abril noe despertamoe -
clendo la histórica noticia; l.a población de Saltón habla 
acocldo trtumrn-te 1as fi*D5 c1e1 Frente Nacional de 
Uberación '1 del G.RJ>. Todo ~~~ mis f6cl L S. habla 
hundido .,. el mito de la l~lldad del Imperialismo 
yanqui, y ahora, .unque sip __.,.ndo una poleueft 
-. tendr6 que pensárselo bien antes de pretende~ 
jupr de nuew el papel de aendamte de la niiiCICión contra 
11 luehe libertadora de los pueblos. 

En esta tuerra. los Estados Unidos han hedto lntaMnlr 
600.000 soldados ameriCanos dotados del armamento el 
"'" modernO. han utlllado sus me,iorls. unldades de avl• 
clón pa,. . lanzar sobre Vietnam, 3 - y media mü del 
total de las bombas lanzadas por lol aliados en todos los 
teatros de la se111nda auerra mundial; en 'iletnam han 
eJCI)8flment8Cio los armamentos nuews los "'" criminales 
que se puede lmqll111r, han ¡astado "'" de 600 mil millo
nes de dóla,.. en su acreslón, y 11an " r •• , 

Han frac"ado potqUe se han enfrentado a tMe Ull 
P'Mblo en lucha por su liberacl6n y su salvKlón nae'-h 
porque el pueblo vlt.lllmita, dlrialdo por el f'attldo de 
1o1 Trat.,ildcnl de Vietnam, han hecho prueba de una 
1l'lllutQd sin fallas, han consentido con un herolsmo 
uttiOfdllllrio 1o1 ma.,ores sacrlflclas, escribiendo con su 
..,.,., una de lis"'" arandeS IPOP1!1U de 11 hlúorla de 
11 h-ldad. 
1 Esta victoria he sido posible pon¡ue el hrtldo de lol 
iTratllljadores del V~tnam ha sabido -.r las asplr• 1clones de todo el pueblo de VIetnam; ~u. p1ufu.ldao 

,.IMIIfit UMPI-8ile- SU rNIIdad •clona!, he sebldo 
illevltr su lucha c:on una gran lntellaenc:Ja sobre la bne de 
luna · fl8lftloa llldepeadlenle. En esbl lucha he jupdo blm· 
'bl•n un papel lmportanta 11 solidaridad Internacional y 
concrabtlnente la ayuda de la Unión Sovlttlca, de 11 
República Popular China, de ~ los itllises soclallsble. 

A 11 flore de celebrar la victoria no t)Odemoa deJar de 
pensar en el hombre que fue uno de sus artfflces lund• 
mentAles, rtueSiro inolvidable camarada Ho <:111 Minh. 

En .Vietnam, en lndochlna, ~j imperialismo yanqui he 
sufrido su primera derrobl miNIAr, · per~ tamb!~'! ha 
sufrido un fracaso en lo económico, en lo dlpJom.;t¡co y 
polltlco. 

De lndochina, el imperialismo yanqui ha salict· debilitado 
polltica, económica y moralmente y eso, en et momento 
en que se aaudiza la erisls mundial del capibllismo, cr!
sis, que no es una simple cri5ls clclica, sino que es una 
crisis de las esllucturas capitalistas. Es decir, que plantea 
el probletN de 11 necesidad apremiante de · profundos 
cambios de tipo ~lisbl. 

l.a victoria histórica del pueblo vietnamita ., del pueblo 
de cam~. t.ltmbla pues 11 correlación · mundial de fuer· 
zas a fawr de la independencia y de 11 paz. 

¿Qu6 conclusiones sacar de todo esto? ¡Pues que pode. 
mos ser optimistas! 

Claro est6, la lucha -por liberar a la humanidad de la 
opresión y de la exploblclón será todavla lar¡a, a veces 
dura. pero estamos a la ofensiva. la elección• que nos da 
el pueblo vietnamita es que si 1111t111mos actuar lnteliaente
mente, no hay nada que se puede oponer a la voluntad de 
los pueblos; qua estAmos viviendo una 6poca histórica 
de avance y ofensiva de las fuerzas antiimperialistas. El 
futuro est6 en nuestras manos: sepamos coeerte. 

COHQUSO DEL IU.C.F. 

••• t 

Los d~ 1, 2. 3 y 4 de rn.yo, e l Movimiento de Juwntudes ComunlstM 
de Francia (MJ.C.f.), he celebrado su Con¡reso Nacional 

El promedio de edad de los 1.500 delepdos, represenblndo a 70.000 
jóllenes comunistAs, éra de 19 al\os, la rnayorla de ellos no llevando dos 
al\os en la orpnlzaclón. 

El MJ.C.F. es" or¡anlzado en toda Francle, eo clrculos, ~ en los 
~rrios, sea en los Institutos. y, pero con menos implantación, en las 
empresas. En la Universidad los estudiantes se orpnlun en la Unión 
de Estudiantes Comunistas (U.E.C.I, que forma parte del, MJ.C_.F1 ·.El 
ptOblerna de la lmplanblclón en las fibricas sl¡ue existiendo aet)lao, 
entre otros factores, • que los ]ównu obreros inaresan m6s fkilmenta 
en el Partido. 

.Entre las importantes decisiones del ConaJeso conviene deslacall 
-U transformación de ' los mensuales (el del MJ.C.F. y el de la 

U.E.C.) en !*'iódicos quincenales. 
-El propósito de llepr este allo a 100.000 militantes. 
--€1 montar una lmprenbl del MJ.C.F. que permita muttipllcer toda 

actividad prope¡andlstlca. 

. . .' . 
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