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la juventud 
en Madrid ... 

... y las tres 
jornadas por 

la libertad 
En los dlas 3. 4 y fi de junio en 

Madrid, en el desa.rollo de la Acción 
Democrática, las masas de la capital, 
se pronunciaron lnequi'II)Camente por 
la Alternativa Democrática. 

las cifras más representativas de 
la Acción- HOO.OOO obreros en paro, 
más de lOO colegios, etc) son ya 
conocidos. Qulús no tanto lo sea la 
participación de al¡unos sectores asl 
como de los movimientos de masas 
juveniles. 

La experiencia de estos dlas, ha sig
nificado el dfrontar en la práctica la 
perspectiva del cambio presidido por 
la voluntad expresa de las masas. El 
triunfo, como todos sabemos, ha sido 
rotundo. No se conoce en Madrid, en 
la historia del franquismo, una acción 
de semejante envergadura. El techo, 
sin embar¡o. ha distado de ser alcan
zado. Causas hay, que han impedido 
el desarrollo de la acción hasta los 
limites de lo posible en la actualidad. 
De su análisis debemos extraer la 
lección que permita la más rápida 
puesta a punto, en orden a la convo
catoria, próxima ya, de la Acción De· 
mocrática Nacional. 

Los j6venes en general, demostraron 
su voluntad de superación histórica 
de la dictadura no sólo en las fechas 
indicadas, sino también en las jorna· 
das precedentes donde se dio el des
arrollo que hito, aquéllu. posibles. 

la participación de los j6venes tr• 
bajadores, desde sus tajos, unidos al 
conjunto de la clase obrera, dio mag
nitud a la Huel¡a general del dla 4. 
La gran pal'tlcipaci6n no estiMI, em
pero, a la altura del sentir geMral 
en esos momentos. La carencia de 
cauces propios de expresión de dicho 
sentir dificultó el que miles de jó. 
venes se incorpcnsen a la acción. La 
falta o el aplazamiento de las inicia· 
tivas que en este orden precisaba ha· 
ber puesto en práctica la Juventud 
Comunista, fue c:auu de la disper
sión de miles de aprendices castr'n
doll$ de cara a actuar. 

La experiencia pasada nos habla, 
pues, de la ur¡encia de la puesta en 
marcha de las plataformas le¡ales 
propias del obrero joven (representan
tes sindica les juveniles, toma de los 
locales sindicales, etc), hoy a nuestrq 

alcance en el camino de crear esos 
cauces que materialicen todo el ~ 
tenido polltlco que tiene inmerso este 
importante destacamento de la clase 
obrera. · 

De los m•s de ciento veinte cole
¡ios y centros oficiales que participa
ron en el paro, buena parte lo hiele
ron debido a la postura de padres, en
sellantes e incluso directores de los 

centros. En otros, sin embar¡o, fue 
111 actitud nasuetta de los estudiant• 
la que ¡ener6 la lu~'lla ¡ pese a todo, 
contando con que habla que superlt 
la dificultad que plantea el set ~ 
de eúmenes. no se supo recocer con 
plenitud, el sentir de unas masas que 
velan cómo la selectividad se les ve-

(JIM& • .,... 2) 

i hay que salvar las 
de GARMENDIA y 

vidas 

El •lperturiata• Arlas, eal6 -rancio 
.un nuevo asesinato. 

Se oopere que, de un momento o otro, 
comience en 8urgos y ante un Trlbuftal 
Mlllhlr, el ;.teto c:orrtno Angel <>t_.t 
Etxeberrlo y JoM ,t.n!onlo Gonnendlo ;.,.. 
tola, a quienes· ae les pide la pena de 
muerte. 

s• trata de una nuevo monttruoeldad. 
propio del actual r6glmen eapal\01, .. 
trata de un OUI\10 "'tD 1 todos m pue
Olol do &oalla: Intentan p._,ar ol pro. ceao, aln anunciarlo, temeroaoa de que. 
como on Bjlrgoa en 1970. como m4a ,.. 
c iontemente eate ello. con ocaalón de la 
revlalón del proceso o Comacho y oue 
compalleroo, la opinión pObllcll, nocional 
e intemacfonol, oo leYente, no oólo corno 
opinión, alno como acu11dores. 

l'or olio. hablan con la mayor -1• 
y paree<~ ser los quieren lwvar ahora. en vleperas de vacaclonaa. u lucha por aalvor l oo vidas do Gor
mondio "1 Otoogul ea una componente de 
la luct.o por corqulator lo democtaclo. 

Varios oc:ontoclmlontoo. llan hecho de 
)unlo un mea hlat6rlco. IAa )omodu del 
3, 4 y 5 on Madrid, la gran huelgo del 
dio 11 en Euokedl, e l triunfo de OC.OO. 
on los Elecclonoa Slndlc.leo, oon elemen
tos quo pern11ton medir el alcance del 
potente rMYimlento popular en fr.oor de 
lo democTaCio. 

f'rente o ooto oltuoc:lón, Arlu y lot 
ultras. Incrementan la represión: Oeer• 
ton ol Estado de E- Ión en Euokodl, 
dando rtenda ouolto a lo oollclo v grupoa 
ter¡orlsrao: .._nlzan - roceooo pre.f~ 
aodo5 como el do Gonnondlo y Otoogul, 
y los que so preparan contra Eva Foreet. 
Du••n otc.: como e l prooeao con1ro P~ 

OTAEGUI 1 
liado y oua cooupaftoroe. 

A Garmendla 1o quieren -·-· porque au N1ado ffoiCCHTMtntal ea una per· 
~~W~ento ocuaoc:lón al IWQimen. El cer• 
bro de Garmondla, e~ 9rwiKTionto da
liado: 1 .,.,.._ncla de une M<ldo de 
bala en e l Momeoom de .., detención. o 
conoocuenclo. tambNn. de la opllc:eo:léln 
del • pentotal• para que ·hablara•, NI 
como de loa tortura• que ha aldo ob¡.to 
en comlaarla.' 
~ raiPOIICier o oato nuevo reeo 

(alcue en pi¡. 1) 

Joae A. GARIIENDIA 



la juventud en Madrid ... inventiva y de convocatoria, dejó plan
tada en las fechas de la acción a 
una importante masa de jóvenes que 
no pudo dar fe de la conciencia de
mocrática adquirida por falta de cau
ces concretos. En adelante se hace 
imprescindible nuestra capacitación 
para dar salida a estas situaciones. 

(vltlle de la 1• pá¡.) 

nla encima (las pruebas de acceso 
a la Universidad ya estaban fechadas 
en el dla 16) con grave peligro de 
aplastar su condición de estudiantes. 
Sobre esta base, la lucha concreta 
contra una selectividad ya concreta, y 
sobre la unión del planteamiento poll
tico general hacia un contexto de 
libertades, en un sector donde hasta 
el nivel representativo otlclal, no tiene 
carácter ni de plenamente legal (dele
gados), la perspectiva de la movih· 
zaci6n total, que debla haber estado 
presente, hace más notable su ausen
cia. 

los jóvenes hemos encontrado for· 
mas de organizarnos y reunimos en 
destacamentos en tomo a clu~ aso
ciaciones juveniles de vecinos, etc. En 
las jornadas precedentes a la Acción 
Democrática iniciamos el camino de 
transformar ~stos en esas alternativas 
de poder de masas que necesitamos. 
Sin embar¡o, ,. falta de decisión de 

En Madrid ya ha sonado el primer 
aldabonazo con el timbra de la liber
tad. Hagamos que el siguiente sea 
golpe capaz de derribar el carcomido 
muro que cierra el paso a la historia .• 

De un 'xito rotundo podemos ha
blar con respecto a los estudiante$ 
de Formación f'l'otesional. Las pasa
das jornadas han sido para este sec
tor un bautismo de fuego que conlir· 
ma el desarrollo Iniciado, ya hoy, en 
la perspectiva común de los distintos 
estamentos y con una ligazón a la 
problemática y lucha del conjunto 'de 
la clase obrera, que marca linea y 
nos muestra claramente el camino a 
continuar hacia el curso que viene. 

las luchas en las barriadas, han ad
quirido hoy la importancia de gene
rar y consolidar una alternativa al 
Regimen que le disputa el poder en 
lo concreto y le gana terreno palmo 
a palmo todos los dias. Nuestra pers
pectiva en este sentido peca aCin de 
raquitismo. 

NI FRANCO NI .JUAN CARLOS 

elec~iones 
s ind1cales : iVICTORIA! 
En el número anterior de Honzonte, calificábamos a 

estas elecciones como una oportunidad hist6<ica donde 
la juventud obrera debla alzarse con un gran triunfo. La 
juventud trabajadora ha respondido al reto. En la valora
ción de la clamorosa victoria obtenida por la clase obrera, 
la ttarticipaci6n de la juventud tiene un especial relieve. 

Por primera vez, desde hace más de treinta años, 
jóvenes de algunas empresas de caracterlsticas especia· 
les (según el censo de jóvenes menores de 18 años) han 
podido, no sin inmensas dificultades y obstáculos. elegir 
a sus propios representantes. la cuestión es importante 
si t-mos en cuenta que de los ocho millone$ de perso
nas que forman el censo laboral español, aproximada
mente un millón no ha cumplido los 18 años. 

VICTORIA OE LA JUVENTUD EN RELACION 
A SUS DERECHOS SINDICALES 

Esta conquista, que la juventud ha planteado como prf. 
mera cuestión en la lucha por las elecciones, es una 
victoria de aran importancia en el objetivo de conseguir 
los clerachos sindicales de la juventud dude et momento 
en que aa emplua 1 trabajar. Es cierto que este triunfo 
está limitado por innumerables coacciones. mar¡in3ciones 
y discriminaciones de todo hpo, (no tener el t iempo sufi
ciente en la empresa o ramo, no tener 18 años. ni censo 
suficiente de trabajadores menores de esta edad, no tener 
Información, etc, etc.) pero la extraordinaria ofensiva que 
ha presidido la preparación y realización de las elecciones 

• 

y ahora: fuera 
con la escoria 
ha supuesto un serlo revés a los planes verticalistas y 
gubernamentales que Intentaban marginar del movimien
to obrero a la fuerza combativa de los jóvenes trabaja
dores. 

Por ello tienen una Importancia permanente las denun
cias e impugnaciones planteadas por la falta do informa
ción, las limitaciones y todos los obstáculos que han 
restringi"'? O$la conquista de la juventud obrera. las 
lmpugnac•ones en marcha cobran una doble importancia, 
tanto por el resultado especifico de las mismas. como por 
la continuación de una batalla donde los derechos sindi
cal~!$ de la juventud obrera constituyen, todavla, una 
batalla a ganar en toda su plenitud, y que deben conti
nuar en la se¡unda fase, por conseguir representación 
en los Jurados de Empresa, en las Juntas Sociales, un 
Comisiones Oellberadores. etc. ' 

DIRIGENTES Y PLATAFORMAS ESPECIFICAS 
OE LA JUVENTUD TRABAJADORA 

En Madrid, Catalunya, Zaragoza, Galicia, Andalucla._ 
estas elecciones han estado precedidas por un extraor
dinario combate, protagonizado por la juventud obrera. 
Multitud de asambleas en locales públicos, en las em-



presas on los barrios. o en los mismos locales de la 
CNS. ~omo en el caso de más de 400 jóvenes trabaja
dores y aprendices del Bajo Llobregat y otros lugares. 
han servido para aglutinar a la jtrventud obrera en torno 
a dos cuestiones básicas: aprovechar el desarrollo de las 
elecciones para destacar a dirigentes públicos de la Juven· 
tud y para populanzar al mismo tiempo sus reivindica· 
ciones especificas. En este contexto se han articulado 
las asambleas póiblicas. los coloquios, cartas, plataformas 
y manifiestos dirigidos a la opinión póiblica. a las jerar· 
qulas verticales, las intervenciones como portavoces de 
la juventud obrera en las conferencias y debates del mo
vimiento obrero en general, y toda una gama ele posibi· 
Jidades que ha catapultado la presencia de los jóvenes 
trabajadores a todos los ámbitos. 

FORJEMOS EL SINDICATO OBRERO. 
UNITARIO Y DEMOCRATICO 

Perspectivas de nuevo alcance, que debemos analizar, 
se abren ahora. La primera ele ellas, es que a partir ele 
estos dirigentes y ele su proyección pública y legal se 
abren infinitas perspectivas para convocar asambleas gene
rales y de ramo en los propios locales ele la CNS donde 
la juventud obrera establezca nuevas formas de expresión 
y de acción, que le permitan hacer sentir con toda inten· 
sidad las aspiraciones que le afectan y sepa elaborar 
las plataformas reivindicativas correspondientes. 

La idea de un auténtico manifiesto de la juventud 
obrera, corno parte integrante del movimiento obrero, vincu. 
lado y ratificado por las CC.OO. es un objetivo que plan· 
tea esta victoria en las elecciones. Triunfo, que, la 
juventud es consciente, supone un réforzamiento sensible 
de la clase obrera en su conjunto y que implica por parte 
de Jos jóvenes militantes obreros el fortalecimiento de 
CC.OO, tlaciendo qua éstas asuman, como propias que 
;o son. las reivindicaciones especificas de la juventud. 
HACIA UN CONTliATO DE APR.ENDIZAJE 

La problemática y reivindicaciones de Jos aprendices 
tiene por vez primera a sus interlocutores mlnimamente 
válidos y representativos: Los enlaces juveniles. Estos. 
junto a los dirigentes de la juventud obrera deben asumir 
la defensa de su situación que se caacteriza por su doble 
margi nación en el conjunto de la clase obrera. 

Esta situación, abre para la juventud extraordinarias la· 
reas. El desarrollo de toeSas las reivindicaciones pendien· 
tes. la lucha, en mejores condiciones por todos los 
derechos y aspiraciones pisoteadas bajo el lranquismo. 
La elaboración de plataformas reivindicativas, el ganar su 
soporte por miles de j6vene$ trabajadores, en las dife
rentes empresas y ramos. La convergencia y vinculación 
en la lucha ele toda la juventud obrera. a partir de maní· 
tiestos que no sólo sean puntos de referencia, o simples 
análisis de su situación, sino auténticos llamam1entcr.. 
banderas de luchas, bajo los cuales se desarrolle una 
potente movilización. La articulación de todos estos ele
mentos en un momento caracterizado por la inmediate% 
del cambio, por la afirmación, de que el camb1o ha <»
menudo ya, son bases fundamentales para que el triunfo 
en esta fase de las elecciones, constituya la ratificación 
más poderosa en la construcción del futuro sindicato de 
clase, que ya hoy estamos edificando. 

Una pri mera conquista debe ser la elaboración de un 
auténtico 1:ontrato do aprendiz.aje que proteja la situación 
de los aprendices, que acabe con la e¡<plotación y discri· 
minación de todo t1po, a los que están sometidos, que 
garantice una auténtica enseñanza como aprendices, una 
formación técnica y que posibilite su especialización a 
todos los niveles. 

Garmendia 
y 
Otaegui 

(vlone · de t. t• p6g.) 

del nlglmen. ~ la mú amplio m<>llflt. 
zaclón popul01. En todo el polo. asl como 
en Jo omlgreclón, han comonza<lo ya lu 
movilizaciones, por salvar la vkfa de nue• 
tros doa compaf\eroa. 

Pero. •- t..y - ._., mucho .... 
La ludio por ...,.. la ... de ~ 

""'., ()._,¡ .............. - .-t1moo. ele la lucho! por la deonocucla en 
Eapolllo, y por conolgulento debe cobrer 
eoto dl,_.lón de -Ión neclcmal. 

En este prouto. lo Juventud. y en prJ. 
mer lugar lo .lullentud Comunlste, hemoo 
de ocupar un puesto en la vonguan!lo, 
pero e.se pueato nos Jo t enemoa que ga
nar en la acción. 

Hay que movilizar a todot nuastroa mi· 
lltantes y s impatizantes. aln perder un 
minuto. con audacia. y colocar en el prJ. 
mer plano todos nuestru actlvldadet 
nueotn> objetivo lnmodloto: • 
..... , tu vkiM de Garmendle y ~~ Angel OTAEG UI 
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la U.J.C.E. y la campana 
de los 2 00 millones para 

M undo 
Obrero 
Diario 

la Tercera Conferencia de la U.J C.E. 
a'furnió en sus re~nluciones. el hacef" str 
)a la Campafta de los 200 millones para 
Mun<lo Obrero Olar•o lanz~a por el C.f. 
dol P.C.E. 

¿Cómo dobemos intorpretar desde la 
.hrv•totud Comunista esta resoluctón? En 
pnmer lugar. t\ernos do ser conscientes 
,j,) quo e1 cambio político ha comenzado 
~t , ,uo lo culminación de este proceso 

" MUN- OBRB-" DIARIO 
a OOMILLONBS Da PESB'I'AB 

para ••• 

oxlgo quo ol portavoz do todos los comll
nlstas eparez:et dlerlomcnte desde el mo
mento en que conquistemos la libertad. 
la aparición ya. do Mundo Obrero sem• 
nal y su preaoi\Cia cotidiena entre las m• 
ses tTabaledoru y lo.s sectores populares 
que se es~n englendo en los protagonls
tu del cambio. constituye una cooqulsla 
e.draordln.ar1a Conschtntes at mismo tie~ 
po do auo la ptellctncit do Mundo Cll>rero 
entro la Juventud. oo sólo no Tnterflere 
t:o po1enelec.lón de nuestra propia prense 
como Juvent"td Comunista. sino que resul
to un complemento Indispensable de 6sta. 

En segundo lugar. hoy que tener en 
cuenta. que lo proyección pública ~e Mun
do Obrero a trav6s do la labor do difusión 
y distribución, lobor en lo que la ]uve.,. 
tud está presente, va Indisolublemente 
unido o lo proyección do Horizonte, donde 
su grado de dletrlbuclón. debe multipll· 
carse. 

En la Resolución de la Tercera Confe· 
roncla se hace un llamamiento a cada 
orgonlzaclón. 1 cada militante. a plenlf¡. 
car doado todoo los 'ngulos el esfuerzo 
colectivo e IndiVIdual. los métodos y for· 
mas oportunas que faciliten la adopción 
do compromttos y est¡mulen la occlón 
para consegu•rlos 

Cf Secretariado Polluco de la U.J C E 
do acuerdo con las expeno.nclas y ~ 
promlsos en mnrchA ... ~t1mo opOrtuno se-
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JC 
JC 
J.C 
J.C 

Roloc16n do loa J)t'hnotos 
compromt eos c.ontra•dos 

de Mtldrld 3 millones de 
de Gallclo t millón de 
du Córdoba 500.000 pi$ 
de Astunas 200.000 pts. 

pts 
pts 

ñalar algurK,S upectos que deben presi
dtr 1'\Uft~tra ·tivfdad en esta Campat\e. 

e RECOGER DE$0( LA JUVENTUD CO. 
MUNISTA MIU.ONES DE PESETAS 
PARA LA CAMPARA DE MUNOO 
OBRERO 

¿Cómo abordnr esta tarea? Impregna,. 
do o toda la O'ljonlzeclón y cada militante 
en particular, do la Idea de que la Cam
paña os una tarea permanente. Que ásra 
no flnnllza con tal o cual oportaclón. Se 
treta de Idear conatantemente formas que 
posibiliten esto acción do recaudar millo
nes do poaot••· 

Uno euo1tlón Ineludible. es por tanto, 
la constltuc:lón do respon~mbllidades es
pec,flcas Cf.ln esto fin. Es decir. comlsi~ 
ne1 o coloetlvoa do finanus. formados 
por los militantes más Idóneos. que sin 
anular la rooponsoblfldad col•ctlva en ca. 
da organlzac1ón. sean en su esencia des· 
de los coml .. s de dirección respectivos. 
los Impulsores y creadores permanentes 
de Jde.es. do recoger y trasmitir ex.peñen· 
clas. de lanzar •nlctatrvu, ele hacer balan
ces regulares. etc 

Otro aspecto fundamental es sacar fa 
Compal\1 de nuestras lilas. pa"' llevarla 
o toda lo ¡uventud pr<~~jro>l$ta. El esp•
rltu de sacriflelo de nue$tros militantes 
y fa oudoclo con que ya. se abordan 
estas tareas son una prueba inestimable 
del g:ado de ligazón existente entre la 
Juventud Comunista y las masas jtNe
nlles 

El objetivo· filudo por lo Juvcrrtud Co; 
munlsta de Madrid de recaudar ttes mi· 
lfones do ~aetaa. es un exponente claro 
de lo nudoclo aln limites con que hay que 
acomater ea1a Ce.npaña. Como Indica su 
portavo~ •Nuoavo Camino•. para conse. 

• mor1r en el SAHARA 

¿OUt! paso en el Sallara? &ta es una 
pregt~nta que nos venimos hacJendo últ¡.. 
mamento. debido a las Informaciones que, 
a veces 90r la prensa. y otras veces p~ 
cadentes de los Jóvenes soldodos alll 
destinados. nos llegan, y qua nos hablan 
de muertos. enfrentamientos etc .• etr. 

SI hubiera que reaumlr en dos frases. 
lo que paso en el Sahara, dlrfomos que 
este territorio. en el Noroeste de Afrlca. 
os el ~!timo vestiglo del colonialismo u
pano!, de los tiempos del Imperio. Y que 
en la octualldad. dos Estodos. sin base 
popular ntnguno de ellos. ol Espal\ol y 
el Marroqul. se est4n pegando. més o 
menoe fuerte: por aoluclonar los pnlbl• 
mas de unot tercero.s: lo.s Sañarauls 
quienes • au voz no quieren llctr gobor· 
nados. ni desdo Madrid. ni desdo Raba!. 

LAS CAUSAS 

SI e l Saharo, fuero solamente una • • · 
renslón arenosa y deM:rttca. seguro que 
para ahora. los sJihartuls. más solos que 
la una, •e estarron muriendo de hambre 
sin que nadie so preocupara de ellos. 
Poro resulta que bajo la capa do arena, 
so sabe quo eJ~Cisten grandes reservas de 
fosfatoa, asl como la posibilidad de lm. 
portantes cantidades do potróleo. He aqul 
ol porquó do lo cuestión. 

lo que ea cierto. lo que nosotros sen
trmos. os que en el Saltara se está ver
liando san<)re espeAola por un territorio 
que, yt ost• claro. no nos perten,ce. 
Los ;óvenes que van a ser •Sorteados· en 
el próximo rne1 de octubre, astán teme
rosos do que fes • toque• salir do la 
Penfnsul•. y esto no oc.une porque tos 
jOVenes "" estemos diSPUOStos o dele,. 
der nue,tra potril tnte cuaJquler invas:lón 

extranjera, sino. porque, la verdad. ¿qu¿ 
se nos ho perdido allí? ¿Qué defend& 
mos en el Sahara? t.o que se esM def..,. 
dlendo son los Intereses de un grupo 
reducido de capitalistas, dispuestos a to
do por llelvaguurdar esos Intereses. 

DONOf: f STAN LAS SOLUCIONES 

.La solución, no ost' on seguir sacrlfl 
cando vldaa Jóvenes. mientras se dice v 
se repite •nos vamos• . al mismo tiempO 
que Hassen 11 prepara las condiciones p.•
ra enex•onarse ol Sehara. 

la aoluclón. que no pochi venir nunca 
del rtglmon actuol español, por su natu
rolazt. eatj an que el pueblo saharaui 
pueda disponer flbremerrte do sus dest~ 
nas, que hta. oln coecclonea de ningún 
t ipo, so pronuncie, a trav6s del principio 
de autodeterminación, sobre su porvenir. 
A este respecto, consideramos muy acer· 
t•do el punto 10 del pr<~~jrama del f . 
Poflurio que reza: 

• Rolo~ndum (al llego a ~ber) con una 
solo y Onlca pregunta muy simple: ¿Inde
pendencia total y completa, si o no?• 

Por todo ello, nosotros jóvenes españo; 
los que estamos dispuestos a mil cosas 
monos o morir en ol Sahara defendlenct, 
los prlvlleglot do un grupo de explotadc 
res, grlternoa: 

!NO MAS SANGRE €SPAAOLA EN El. 
SAHARAI 

¡RETORNO INMEDIATO DE NUESTROS 
SOLDADO$! 

¡AUTOOETEf\MINACION PARA EL SAHA
RAI 

Esta ea nuestro posición y claramente 
lo exJ)t'esamoa. tln subtorfuglos. conv.,. 
cldos de quo nunea. nosotros. poctremos 
ser libres. mientras oprimamos ·a otro 
pueblo 



guirlo. •• procloo cultlvor la Imaginación 
paro cs. .. rrollar CS.sdo las Iniciativas mú 
peque~• !>uta lu de mayor erwor~ 
dura y o~taCUiorlded. 

e LA OIFUSIOH DE LA PIIEHSA nENE 
PAfiA N060TIIOS UNA DOILE IM
PORTANCa 

La cr-lón CS. grv- ._.loo de 
dlfutOfH tiene un especial relieve pare 
la Juventud Comunista, Y1l que esto oc. 
clón dlfuooro debe pennltfrnoa muttlpl~ 
cor la Influencio de lo Juventud Comunl• 
ta on las 9randeo masas ~onllea de 

nuestro pals. hacl6ncloleo ll090< cada vez 
mb. la pronaa comunloto. Mundo Obrero. 
Horizonte y todos 8qu<lllu publlcoclones 
de lmblto nocional, f19lontl, prOYinclal, 
local etc. 

Ea decir "" plantea de manero lnequ~ 
\lOCO un objetivo polltlco cloro: la oellclo 
público, a la SIIPorflclo, 1 trov6a do nuea• 
tro propia prensa. de 111 Unl6n de J
tudeo Comunlalla de fopoolle¡ y aquf al, 
hoy que ser el m6xlmo do audacu y e• 
p&et8Culares. 

Se trata. por unto, do multiplicar toda 
nuestra •rea de Influencia entre la jwen
tud, haciéndonos preaontea COI1 nuestras 

Q~ERER . . ;---¡ 
Desdo hlct aJaunos me"' · estemos aslltlolldo al desa-

rrollo de une cam~ñ., orquosudl desde el cbunlc.,., y 
tendente e eisler el P•rtido Comunista di Espalla y 1 .u ·~' 
SecNtarlo Gtntral, Santia¡o tonillo, de todas las demn 
fuerzas que hoy estin por 11 ruptura dtmoclitice. 1~ 
rjndose tn los lde61o¡os del nnilmo J aplicando teorfa 
como •11 mentira cu111to mis tordo mb credihl .. haa ~ 
lle¡lldo e ptGpepr cnotieiatc, en In que ñribulan 1 111 
Juventudes Comunistas, supueiUI Intenciones de desp~ 
ur a Santlaao Canilla de la dirección del P.C.E. 

Huntra resputste esti en 11 calle, en nuestras aceioMa, 
en nuestros material.., en los llabajos que se despntrt
d~n de la 111 Conferencia de la U.J.C.E. • la que aslstl6 
une densa delaa~el6n del Comit6 Ejtcutlvo del P.C.E. tn-
cabiDda por el c:.tarada Santiago Cerrillo. . p 

Nosotros i~Niumos a todos aquellos que ten¡an aJauna 
dud., a IMnt los materfalts de este 111 Conftrencl., cali-
ficada PDf nosotros como tnmcendtntal cara al futuro O 
de 11 JUYfntud Comunista, ni COIIII en lo relatift a la 
~rtlel~cl6n do la Juventud en 11 Al:cl6n Democntlcl o 
Nacional que, en .u dla, .. ,. comoceda por la Junta 
Dtmocrjllca de Es~b. Materlaln, que son una dem01-
traci6n m6a, de nuestra klentltlc~el6n con 11 polltlca dtl E 
P.C .. E. y con sus diri¡entn, personificados en la legendaria 
Dolores lb6rrurf y en el dlri¡tntt comunlste, Indiscutible, R 
Santla¡o Carrillo, Secretario General del P.C.E. 

A los otros, e tos hipOc:ondrracos componedores de estas 
noticias. vaya por deunta nuntra rapul .. , por ellos y PDf 
lo que ftiK'Hintln. heci,ndoles ubtr que ni noticia 
como •stes. ni otras patKidaa, pueden rompe( 11 uniclad, 
inqutbrantablt, del P.C.E. cerno tampoco pueden ~rar ti 
..,a,_ que el puulo es~llol he tomlldo en su objetlft 
de con .. aulr la libertad. 

M's les valdrta, dlelmoa nosotros, que recurrfenn al 
ca~aa J dmonos•. 

lchlos. nueatraa luchas y nuestro. o'b¡etl.. 
vos o trav6s de Horizonte, y eo11vlrt~ 
dolo en el me/or vehfeulo para vlncu\lr 
a cientos y mi ea CS. jóvenes que ~ 
rlorrnente han de encontrar un puesto d& 
combote en nuestras files. 

filo exige estructurar una red de dlfu. 
sores quo, Incluso aln tJna militancia a. 
trlcta y regular. sean verdaderos pro~ 
gandlstu de la Juventud Comunlsto. c. 
paces da llevar nuestra voz a todoe lot 
confines donde le juventud ast4 proseme. 

(ota labor de propeg.andlstas. de dlfu. 
sores de Mundo Obrero y Horizonte, de 
toda la prenso de la Jwentud Comunletl. 
que debe reallur cfreulos especiales de 
difusión con gran agilidad, y que tolwe 
todo debemoo c:onatltulr mb aJfj CS. nuo• 
tras tllu. deben alternar paralel
doa -toa que van extrocllamentt un~ 
doa : ..,. - ...-r. "" lo clluol6n., y uno extraordinario vlglllncla _......_ 
rlo en lo preparación y roallzacl6n de lat 
diatrlbuclones . Es decir. no olvidar ., 
nlngUn momento las reglas permanentet 
de vlglloncle que la existen<:ia de le die> 
tedura todavla nos lmpooe. 

Nos dlrlg.lmos a todos los militantes y 
organlzacloneo do la UJ.C.f. pert -
asuman, de Inmediato. tns discuol6n -
plla y colectiva a todos loo niveles. 1ot 
compromiso• e lnlciativfs corresponcn.. 
tes y loa hlog.on llegar a esm piglnu de 
Horizonte para e.stfmulo e lntormactón 
revuler en tochla los lilas de la J .C. 

Hacomot un llamamiento a tochl lo ¡. 
ventud progresls!JI, democrática. a lo joto 
ventud revolucionarla en general • parü
clpar con entusiasmo en la .,_- de 
loo comunlotat, de loa 200 .. 111-.
Mundo Obtero Dlorlo. 

6. SECRUARIADO POUnCO 
DE U UJ.C.L 

traron deseosas de mantener relackmoa 
con toda.s las organizaciones Jwenllot 
democlitlcaa y progresistas s in dlscrlmJ.. 
noción . Al mlomo tiempo manifestaron lo 
neúaldad de une unidad da eccl6n de lao 
orvanlzaclones juvenl'-s (comunistas. ao
cilllatu. cot6Ucas. democrjticao. etc.) 
por ob)otiYOO concretos y da cornun lnt• 
r6s para toda le ¡uventud. como son; le 
solidaridad ontl-faselsta. onti-lmporlallata. 
por la poz. por el desarme. 

De todo olio oe dostBce la onormo col,... 
cldenclo entre la UJ.C.R. y la UJ.C.E. en 
cueollonea da politice Internacional, re• 
patando la Independencia de coda oroe
nltaclón. 

H.: ¿Qu6 concluolonao ftnoleo del viojt 
pod61o de.....,.l 

R. C.; El viole lla 511PUasto paro nue• 
tras do• organl.aclone• un conocimiento 
mucho moyor de la klcha de la ¡uvontud 
en cada pefa. asl como un lnteramblo 
vallosltlmo do experlenclas. 

Para nuoatra delegación, que en au to
talidad ara la prlmOTa vez que vltltebt 
un pelo soclollata. ~ servido para cono
cer la realidad dol socialismo, lo que 
ésto representa en la prflcllca para la 
juventud y los pueblos . las poslbllldadoa 
que oft oce el hombre para deaarrollarM 
a todoa loa nlveleo 

El aoclollamo es une reallcbd y un pro
ceso lrreveralble en el que se enc:amlnM 
todos ro. puoblos. y node podr6 Ira
tu triunfo fino .. 

Oulol6ramoo a}rovec!lor ' ' "'" lfn
para reiterar a la U~.C.R. nuest ros deteoe 
da que cumplan con éx. to tochla lu ta
rea e que tienen plantex.a• . 

6 
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Es morivo de le¡rla. ¡>3r:> la n:da<:ción de Horizonte 
el saludar. en oc.1• i6o de ~u QUinUJ an•ven;.ario, a la Juven-
tud Comunisra de Cataluny.> . 

Fue en julio ('1.' JQ'70. ~.;u.uuJo se reafi..W la pnmcra 
reunión del Comih: N.a~mn.•l y -.e eligió el primer Comit~ 
llj«urivo de la J C.C 

En esto<; cin('Q ai\u\ In 1 C C c:on ayuda constante de.l 
P .S.U C .. h3 ndqun iclu una tfum·n ... •un n:acionaJ y aparece 
ya romo un:1 eran org.anii .. ICi(•n cJ(: musas, juOJenil auténtica 
dirigente de fa ywcn&ucl 1 .1tal~•nn. A continuae:ión publi
camos algunos pf. rrafu~ del lfam:~mit~nto del Comit~ Eje-. 
cutivo de la Juvt.·• ·Lud Cvmunl.,hl de Catalunya en ocasión 
de este quinlo an•\l,.'t:\ario: 

•-E.st~ qumto ,tmvtr.'fano rro l'f sólo una /«h4 en el 
calendario, ~s la 1 on.tta1uc1dn dt' wta lucha y uno futrt.Jl 
inquebrantable. dttl tjfuerto v sacraficto dt u·ules d-e 
j6vu.~s comurri'tll ~ qur. nnt.-.f y 11hnra lum dado lo m4.s 
preciado de la v;,ta, su jJwntlutl por la ,·ausa re.volucio
naria dtl socü:altsmo y d t'Omuni~mo 

Celt!braremmo nuestro quinltJ aw,·er.sario en una sitU4-
ci6n pollllca favorable a las /Ut!ftJl.S l'evo/ucionarias .. El 
• Cambio• ,s ti tltmtnlo ¡JU/IÍ":n qut' pt-t:SJdc cuafqurer 
a.tlilud en la soct.·dud d~ mt~51rcH drtu. Unas para impe
dirlo o enmasrnwrto )' ''' ~ran mu,.orl(j poro conquistar 
el cambio de/itritn·o. la ruptt~ru clcmocrdllca, que devuelva 
la libertad a/ pw hlu. rt rt0UWII'tr f'.,ld at·orriUado por la 
lucha pOpular y el mOl'lnurntu jcw;:ml im:ga w; papel 
importantr. en ,. .. 1 lucha 
Desd~ 1970 ti mNMru:s tllt.'\ t'l uwv;mknto ;uvc"if en 

CDtaftmya se hn tlt•:~t;rrolltldn y umltiplicudo 1!11 todas par· 
tes. Cíemos de ,.w;:m:,,· lt'tl.l,ajwltm.•s cstdn {HJrticipamlo 
hoy en el .teno dd movimi••nltJ uhrt!ro t:nmo autlnu'cos 
dirigentes; In mt'• mo tX·urr t 1'11 ti t.:umpo. Los jdvenes 
estudiant~s~ de ht~\ •lrlllcruw u {.urmaoon profe.tional~ estdu 
organizando lu,·ho. impmtallf ~'"'"~ pOr todas sus rtivin· 
dic.acionu, que luw llrvado n vartus lwelgaf l{tucrales. En 
los barr1os se ha lt,,a,ltulo un poderoso movmtitnto juve
"il Ugado u tOllO.\ lo:r lu/(ar c.· ~ dt• <'011/luencla de la juvcm· 
tud: vocallas, dul·\, ¡·enttO.\, l'ntülades ... 

Un podertJ.w> m' •'vmtirnw 1uvcnil qu~ hoy se incorpqra 
a la luclra po¡mltll p<~r lo l•brrtad y la dtmocracia. Parte 
del esfuert.o fKUt:l c.·rtar t'.\lt" mm·i~rucnto ;uvmil le co
e 

rresporrde a la Juventud Comutri.fta de Cotall.mya. 
Nuesua organi.z.acid~J es ya ltoy una rraltdad en m~ 

de SO ciudDdes y pueblos de Calaltmya y su P.rtseucra 
poli1ica aparece en casi todas las lucl•a.s de la ¡uventud 
cattúana. Nos sentmros orgullosos de atos S años de 
utuerz.os pero nos compromeumos a luchar lodavla mds. 
Et 1., Pl~no del Comité Nacioual del pasado me.s dt¿- 111> 
viembre y la resolucuju politic~ de la JI/ Cf!nf~rtnCia de 
14 UJ.C.E. nos marclln tl camtno para stgwr avanumdo. 

El Comité Ej~cuth o d~ la J.C. de Catafrmyo llama ~ 
todos los j6venes CO"i.unistas a «lebrar nm:si~O _s. am· 
vu.sario tomando acuerdos que pernutatr amplaar y /Or· 
talecer la presencia de la J.C. al frente de rodas las luchas 
;uveniles. • . .

1 -Polcncümdo con mds fu~n.JJ un mOVtmrtnto 1uvem 
en todos los frentes de lucha en la preparaci6n de la 
Acción Democrdlico. Nacional. 

-Incorporando esu movimitn/O juvtttll en ti marco 
polftico wtitario d~ la Asamblea de Catafunya. 

Que la alebraci6n de truutro .5- aniversario sarva tam· 
bién para estimular la fueTUJ y el desarrollo de nuestra 
organiz.aci6n: la J.C. de Catalunya. 

-Reclutando p4ra la J.C a crento-s de nuevos i6venes 
que ya destacan cm las luchas iuvtniles. 

- Promocionando 1:1 los dirigeme.s y cuadros que hoy 
necesita el movim-iento juveu,.J. 

-Utiliuvu:lo nuestro prensa -Jove Guardia, llorit.otrtc
como un antro de combate para organ,.z.ar y dirigir 
la lucha de la juventud. 

-Reaw.dando tos cientos de miles de pesetas que pre
cisa nuestro trabajo pO/itico. 

Et Comit¿ Ejecutivo llama muy · espcdtl/mettte a todos 
los comités a recaudar como mfnimo 200 pis por cada mili· 
tante para antes del 1 de julio como ayuda extraordíttaria 
a la J.C.C. 

En este s- Aniversario la J.C. de Catalunya tiene prestJnll! 
en su ptJnsamiento a todos los camaradas y j6vcmts encar· 
ulaados y en es'{ecia/ a Pablo Mora/os condenado por 
la dictadura a 1 a>los de cdrcel. Aseguramos que estd 
muy próxima la hora de su libertad. 

El Comit¿ Ejecutivo 9_uiere expresar de tJUC\10 Cl' esta 
fecha su saludo al Parlll Socialista Uni(icot de Cuta/unya 
1 m4nifestar la más absoluta identi/iCDclón y unidad con 
14 politica de nuestro partido. 

El Comít6 Ejecutivo de la 
JOVIlNTUT COMUNISTA DE CATALUNYA 

Barcdona, junio de 1975 

comunicado común 

UJ:C.E. 
A lnvf1aclón de lo Presldef>. 

clo de la Conferencia de lo 
Unión de le Jwenlud Soel• 
list11 de Yugoslavia, estuvo en 
une vlsjta oflc111 y amistosa 
una dologaelón de lo Unión de 
Juven1Udes Comunlstoa de E• 
polla compuost.o por Jolmo R> 
vos y Ml¡¡uol ttxaso, mlombroo 
dol Secretariado Polltlco de 
lo U.J.C.f. 

L.o dologaclón de la Unión 
d• l• .~IVOntud Socialista do 
Yuvoslov!a fue oncobeteda por 
Manco Tapalovtc, Secretario 
do la l'r&sidencla do la Con
ferencio do lo U.J.S.Y. 

Durante su estancia, lu d&
legaclón do lo U.J.C.E. fue r&
clbida por Ou$ko Popovlc, 
miembro del Comité EjecuH· 
vo da la Presidencia del Co
mité Central da la Liga do loa 
Comunistas de Yugoslavia. 

Los delegaclone• de In Pr&
•ldencle do la Conferencia de 
la U.J.S.Y. y del Secrelarlado 
Polftlco de le U.J.C.E. sostu
vieron eonverse.donea .sobre 
la profundluclón do suo r&
laelones v colaboración emla
tosa. asf como también sobre 
los ecn.le.s sueesoa en al 
movlrt\lento lnternacJon... Jo-

U.J.S.Y. 
vonll. 

u delegación de lo u.J e e. 
fla lllslteclo y aoslenldo co~ 
verNCiones en lae Contero,.. 
clu de Jo República de la 
Unión de la Juventud Soel• 
flato de las Repúblicas Soel• 
lletas <t. Sert>la y Croac:la. 

En lit conversaciones, que 
transcurrieron en un e.mblente 
de amlst-.1 y camaraclerla, la 
del19aelón de la U.JJS.V. 1~ 
formó ampliamente o lot com
paneroa de la O.J C.E. aobro 
el desarrollo del movlmlonto 
juvenil revolucionarlo y .sobre 
•• ectlvldadoo do la u J.S.Y. 
en la roallteclón da lu con
cluslonea dol IX Congreso do 
la U J S. Y y X Congreso do 
lo Ugo de los Comunistas do 
Vugoelavlo, osl como aobro la 
•artlclpaolón do lo joven gone
racldn en la ulterior construc
ción y de11rrollo da la Auto
gaallón Soclolloto en Yugo• 
lavlo. 

La dalagoclón de lo UJ C.E. 
Informó ompllomente de la eJ. 
IIJatlón pollllca exlatonto on 
e-pano. aenolondo lo roproelón 
Y terror fasclale 1 que ee ve 
soma~do ti Pola vo..., bojo 
el oalado da txeepelón; lnSI• 



tló sobra el papel que eat4 ando lo JuntA ~r,tiea ~: Espafto, salir• au poraonol~ clod n.elonol e Jnte..-lonal, 
sobre lo Acción oemoer~lca Naclonol. como oltftrnttlvo de 
ruptura que poolblllto la de
rnocracla en Eepefta, rwtura que utjn protagOnl<ando loa 
.,.. amplioS ~0<01 p<IIJU
Iaros y en primer hlrmlno la clase obrera. Oeatacó ol P. ~1 lnportantlllmo que. •• la rooiiZAICión do lo Acción Oemocr'tlca Nocional, corroo~ de a lo )uvontud. oor como le Importancia do los reaolucl<>
'"'' y dlroctrfcoo polltlcal que oe deopdenden de la 111 Conferencia de la UJ.c .e. 

u U.J.S.Y. y la UJ.C::.E. ex· presan su plena ooliderlded 
con la ludla da loo fuenaa progreolsw pa< la llbort8d. lo Independencia, ooclollamo 
y democraclo. y muy uve,. mento cóndenan lao monfo. 
bras lrn~rlollstu. faaclamo. colonlollsmo. neocolonlollsmo, 
opartheld y IOd&s tonno• de presión y dO<nltw~Ción, dest• cando el papel lmportonto de 
los pelees no ollnoedoo y soclallsllo y de todu loo fuer· zas progreslotaa en el mundo. 

Amblo deiOlJaclollts cona~ deran que la paz y oOlJUrldad en Europa oon lndlvl1olbloo de la paz y H9Urlded en ol M• dltor,.noo Incluyendo la r• glón del ModiO Oriento. u UJ.S.Y. oe oolldorlza y 

praoll pleno apoyo • lo jutto luche de los fuonaa prog,. 
alsllo da Eopal\a por lo libe!' tod y lo domocncla. 

Ambas dolegocloneo hen 
considerado que son I\Oeea• rlos un apoyo y ayude mb dectolvos e lntenslvoo de la Juventud do todo al mundo al pueblo y Juventud de Eapafta on tu Justa lucha por la derrocaclón del últhoo reducto fascloll en Europa, wy. exl• tonclo constituye una amen• u e lo pez y aegurlded europeo y hace lncomploll la conmemoroclón del 30 onlvor· earlo de la vtctorlo aobte al fasclomo. . 

'la UJ.S.Y. y lo UJ.C::.E. o• luden con ontuolaamo las vk> torlu do loa pueblo• do VIal· nam, Camboya y l.aoa. 
Ambas partea hen valo<odo que lo vlolto de le delegación del Secretariado Polltlco do la UJ.C.E. 1 la UJ.S.Y, aa una contribución Importante • la arnolloclón y fortolacim\..,. to de las ya axlmntn nol• 

ctonea amlstoeaa, entre fa 
UJ.$.Y. y lo UJ.<:.E .. 'a lo cuol. ambas organtrxlo-. prutarjn en el futuro piatención. 

u UJ.S. Y. taotlmonlo ou -lldorldod a la actividad y ludla do lo UJ.C.E. por medio 6a dtveroaa formu do apoyo ~ 
llfoo<ltlco. 

ll'a •da, ......_ • 1m 

IVll pleno de las org. 
de la U.J.C.E. en la 
en1igraci6n 

Se ha celebrado el IV Pleno de la Unión de Juventudes Comunistas de llspalla en la emigtactón. con la P.
1
arrtclpación de SO delepdos que represcnt.an al col1jun o de la orp.nlución en Btlgica y Holanda, Francia, Suiza Y AIC> mania. Un caluroso mensaje del Secretariado Nacional de 

la tJJ.C.E. tu<o :>COgJdo con entusiasmo, en presencia de una delegación del P.C.E .. COmP\lCStll por camaradas del Comltc! Ejecutlco y de la Comisión l!uzopea del Comi~ Central. ldenllfidndose plenamente con la polltica del P.C.Il. y his orientaciones definldu por la 111 Conferencia de la UJ.C.E., el Pleno ha <kterminado por objetivo pri& cipal el ganar a la juventud emignoda pare el cambio democrático, inteMificaodo al rnlsmo tiempo la deftnsa de los intereses de lo juventud y del cónlunto de la eatigraclón. En la perspcctJva de la Huelp lfacional, el Pleno ha tomado el compromiJio de llevar a la juvencud el pn> gnuna de la J.D.E, lOgrando que los i6vmes lo defieDdaD como suyo, de forma abierta, unltarfa y masiva. Un t,.. bajo prioritario en este ~ntido es la· democratluci6n ele los Centros del Instituto l!$pal\ot de E.ml¡raclón, amu>cándolos al control de tos fuocionarioe del f'4imen e imponit11do St«iones Juvenües elellldas por la asamblea de jóvenes que los f~ton. De ronna urgente se pJaD. teó la presencia de la UJ.C.E. entre los estudiantes y jóvenes temporeros para que a su vuelta a Espalla se ~ .;eriJUI en (actores activoc de la Ac:c:ióo Democ,.tica N• cional en la Universidad y el campo, apoyando a la Junta Democrática de Espalla. 
Analizando la.s consecuencias de la crisis eapitolbta sobre la juvencud emigrada, el Pleno subrayó que UD trabajador en paro de cada dos es joven, y el ~ 11011 chicas. Al mismo tiempo los gobiernos europeos mutti¡>lican las medidas cliscrlminatorús contra la lu.enlud (leyes Vanclerpool1en, Soisson, !Gndergeld, etc.). Frente a esta situación la UJ.C.E. lanza la consigna •nin¡ún joven espallol sin su camet de sindlcatos• y ~ pronuncia por el derecho al subsidio de paro al salir ele la escuela. siD previo plazo de espera. Exige l¡ualmente la creación por parte del gobierno espallol ele las estructuns oeoesariu para que el ~orno de la juventud emigrada se realice sin traumas de ninguna clase. En cuanto al servicio J'Oill. tar de lO$ jóvenes emi¡raélo$, •la UJ.C.E. se pmannda por su cumplimiento en situación de reserva, elimlnaDdo el odioso sistema de pnórro¡a.s que nos encaclefta ea el exilio•. Entre las iniciativas del Pleno cJestaca la dec:lsión de organizar un Festival Eunopeo . de la juventud topallota, Y. el lanzamiento de una campalla ele .,.. a los 200 millones para Mundo Obrero diario. El PleDo subrayó que •en estos momencos, la lucha contra la represión cobra un carácter ~lnentemeote poUtlco, cua... do coNtltuye el único resotU de la dictadura para izD. poner a Juan Carlos. Salvaz a Gannendin y 0taqu1 ., mantenerse alertu ante los procesos ·de Eva Foreat y sus compalkros son deberes de todo }oven comunista. Des~ de expresar su alegria por la victoria en Vietnam, y felicitar a la J.C. Italiana por su contrlbudón a la Yic> tona electoral del P.C.I., la UJ.C.E.. re.itenó su frala'Dal solidaridad con la Juventud ·y la Revolución Portu~UCSL Acentuando el sentimiento ele odmlradón de la UJ.C.E. hacia nuestro Partido. un saludo fue dirigido a la dlfto. ción polltica del P.C.E., personificad• en Dolores IIMrrurt y Santiago Ctnillo. En clefiolt.lva, las coocl~ ~ ticas y organizativu que se desprenden del Pleno, marcon un paso adelante en el desarrollo de la UJ.CJ!. ea Europa, como ~ de la juventud eml¡rada en a lucha por el socialbmo. 

Joven: seas o no militante de la Ju· veotud Comunista. te pedimos que nos escribas, expres6ndonos tus opiniones, criticas o su¡erenclas sobte •HORIZONT& o sobre cualquier tema o pr<>
blema. 
Env!a tus cartas a: 

And" G6rard - 24 rve h M6riciiM 1!130 eruullas (Biillqut) 



delegación 
de la 
U. J.C.!. 
en 
Aumania 

En los prirnoros dí., de Junio, a hwft• 
ción del C.C. de la Unión ele lo Juventud 
Comunista Rumana. une delogaeklo del Secretariado Polftico de la UJ.C.E. ~ 
pues11 por Raúl Gómez. lubel Fuortea. 
Pablo Alvore: y Julio Garc!o. ha visitado 
durante 7 df .. lo República Soclollst.o flu. 
mane. 

Ourente su oaU1ncH1 han menton1do eon
vernclone.s con los caft"oradat Jon Tralan 
&talonescu. primer Sec11tarlo 6el C.C. 
de lo UJ.C.R .. y Ministro del Gobierno paro los problemas do la juvontud. y el 
camarada Voslle Nlcolelolu. s-atarlo del 
C.C. de la UJ.C.R .. encarg ado de las rol• 
c:Jonea lnterneclonaloa de lo UJ.C.R .. r.. delegación do la UJ.C.E tuvo tembi6n lo posl'>illded de entrevlot.orae con 
la CM\Arade Glzelo Vaoa. Vle<>Jefa de lo 
sección Internacional del C.C. del P.C.R. 
Durante su estanclo, le delegación ha 
visitado dlveroos aspectos de lu reollz• c::ionot aociaUatas en • J país. y mantenklo 
entrevistas con camer.O.S tecretarlo.s de 
dlveraas organizaciones do lo UJ.C.R. 

A au regreao. HORIZONTE ha r~ldo 
ous p<lmeroa lmpreslonee. 

11. G.: Eabl vlalta noo ha perrnlddo ~ 
nocer de coree cómo la jtNentud run\lna 
participe extonaamente en le taree de 
construir e l aoc:lallamo. 

A lo fargo de nuestras vlsftaa a varias 
f6brlc10, cooperativas egrlcolu. oscue
lu de fonneclón profoalonol, unlveralded. centro cultural: otc.... hornoo observado c¡ue loo jóvenes son la base fundamontol 
pero e l de .. orrollo Industrial, económico, 
aoc:Jol y polltlco del pols. heclo el comu
nlomo. 

t.o Juventud oat6 Jugando un papel de 
vangu.1rdla en la tarea de cumplir antot 
del pluo •!jodo. loa objetiVO• del plan quinquenal y las prevlslo- lanzadas por 
el XI Con¡¡reoo del P.C.R . 

Conviene destacar la participación de la juventud en todoa los estomentos rec
tores del polo. desde ls dlreccklo con
crete de una fábrica o una cooperativa. hat'- au preaencla en el Gobierno a tr• ris dol Prtmer SecretOflo de la UJ.C.R. 

H.: ¿Ou6 -' J- la UJ.C.R. en lado- _.oo? . 
1. F.: r.. U..J.C.R. ea un elemento fund• mentol de este proceao. Su orgonlzeclón, 

ol eotar enclevada en todes loa esferal del pala. se preocupa, como tarea poU· 
tica principal, de asegurar y acelerar la 
lncorporacklo de leo masas juveniles en eatat tareu. 

Desde lo orgonltaclón do le U..J.C.R. en 
8 

una seccJón de una f-6brJca o en el aula de unn escuela. qve discute conatant• 
ment.e cómo increment•r la producción, o cómo metorar loo estudios que oe ,..... 
llzan. !!tato la Ingente labor de &l<l>IIC. clón y edUC11clón de 101 objetivos del P CA quo hay que llevor e millones de 
jóvanea. tode eabl labor Incumbe o la 
UJ.C.R. 

Sus comlté.s. sua actlvfetos y raepona• bies son los encargados de htcer jugar 
o la )vventud rumana ou -1 do von
guardla en lo conttrucc:lón del socialismo. 

Sus 2.870.000 militantes son la mllxl· :na qorant"' de que la U.J.C.fl juege oso 
papel dirigente. 

K.: ¿Cual u la ttCNc:tllro org6nlco de la UJ.CAI.? 
P. A.: U. UJ .C.R. se organizo bajo loo 

prlnciplot da ...,. orgenlzaclón rnarxist• 
leninista En fas "b(lcaa. en las comun.ae agrfcolas. en les escueles, etc.. existe 
organizocklo de la UJ.C .R. dlriglde por 
un comil'f. Eatoe se súbordl.n.an a un 
Comité Municipal, y a su vez a un Comlt• Oopartamental. El Congrooo os el mix~ mo "'lJOnlsmo dlrlgsnbl <¡va e lige o un Cornl! · C..ntral y 4ste a un Buró Polldco. 
El P• .'>Ir Secratarlo del C.C. '" autom6-tlc&nl' ntG mlembro cfe1 Goblerno _ eon el 
cargo d• Mlnla1ro pare los asuntos de la 
\Neme¡ i, 'f sv pel'l'n&nencle en • 1 Jaetto. d&penda axclu .;vamente do la VDJunted 

del Congreso da la UJ.C R. Do esta ior· ma. •• eotruct\lro de la UJ .CAI . gorontl%1 
f)leN!'mentt~ que kMI anhelos o problemas 
do loJ ióo-enes sean e-xpuestos ante e l Gobierno. El P.C.R. estimulo y geran!lzo 
arnpllarnento esta .._oabllided de la 
UJ.CAI. 

J. G.: Conviene hablar tambl6n do un aspecto lrnportlmte do la vl<la del palo, 
en e l - la JuvonllJd Comunlm juego un pepel destacado; c¡ulero heblor de la 
Defensa Nacional. Esto eat6 basoda en al 
principio de le •guerra da todo el pueblo· en caso de ataque a la lntegrlded terri
torial del l)lis. En esto 11110. lo luvontud 
on su totolldo6. participo do forma activo. 

Do loa 16 a loa 20 e llos. participan to
dos los jóvenes, sin diiC"Imlnoclón do aexo. on la preparación rnllltar. 

De 20 o 23 olloa, al serviciO rnlllter as 
obligatorio por un periodo de 14 meses. 
donde los )óvena• se Integran ya con 
uno pnsporoclón mllltlt'. teórica v pr6otlca, recibida en al primor periodo. Ce .. 
pu<!s dal servicio militar. loa Jóvenes .,. 
tron • formar perta de leo Guordlts Pe
trlótlcas bien seo en la f6brlca, en al 
.campo o on la universidad. Aqul tamoHin 
oe destace el pope! dlrlg•nte de lo 
UJ.C.R. durante loa tres perlodoo paro lo 
forrnaclón do Guardias Patrlótlcsa. 

H .: ¿Cómo valoran loa camaredaa ,. 
manoa la lucha do la Juo;wntud oopel\ola7 J. F.: Por una perta. ea de deotocar la 
enorme sanslblllded exlotente en todo la juventud y el pueblo rumano, por la 
lucha de nuestro pueblo y da la J uwntud eepellola pera ocabor con lo leteduro 
franqultta Loa eatreohoa lazo• da amlo· 
tad y de solidaridad axlstentes ontre ol P.C.R. y el P.C.f. evidencian lo onterlor· 
mente dldlo. 

U. UJ.Cll., en sus cincuenta silos do 
existencia, tla posado etapas muy dures, 
entre 111 que resaltan la formaelón y 
desarroHo de lo UJ.C.R. en largos ellos de dura luma clandestina. 

En todos las conversaciones que !'lemoa 
mantenido, los c-tmaradaa rumanos han volorado oltamente la lud\1 de lo UJ.C.E. 
y da le ¡uvontud eapefiolo por el pepel do 
vanguardia quo ésta juega para acabar con la dictadura, demostrando una gran 
oomprenalón en todas lu focetts de la 
lucha do le Juventud espellola, de au ... 
plrlllJ unitario. y da la polltlca eloboroda en su Tercera Conferencie 

<En le enuevlttl que twlmoa con et 
camarado Estofaneocu, hte pidió o nues· tra dalegaclón que transm!Hera a lo 

U.J.C.E. ·la solidaridad mh alncero de 
la UJ.C.R a· la lucho de la Juventud -
pafiol• ·· 

H.: ¿Qu6 puntDo de colncldetw:lo ..,. 
ton en poUtlco 1-meclonol - 0 ... dos orgenluclonn? 

J. G.: En prlm&r lugar. hoy que deo~ 
car la total compenetración de nuoetrM 
doa organltaclones con la ¡olitJca lnte,.. 
naclonel del P.CJI. y l'.C . roapectlv• mente 

Durante lo entri!VIoto con el camortdo 
Vaslle Nlcolclolu, secretorio del C.C. y responsable de relaciones intemaclon,e.. 
les de la UJ.C.R.. unos y olros hemoo 
velorado alttrnonte ol alcance histórico 
del triunfo del harólco pueblo vietnamita, asi corno ol de los pueblos do Comboya 
y U.Oa. U.a dos delegeclonea se ,_. ......... . 

, .. 
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