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PRIMERA PARTE 

1.EL ENMARQUE GENERAL DE LA PRO
BLEMATICA JUVENIL 

La burgu.esia ha tratado y viene tratando los problemas
de la juventud como algo absolut amente diferenciado de la -
lucha de clases. Para ella, la juventud aparece como un esp~ 
cio social superador de las clases aociales,como una sinte
aia social que debemos tratar ar margen de las relaciones -
de producción , que se desarrolla en un conflicto permanen
te pero natural con la naturaleza adulta y madura de la 
sociedad actual que estando ya configurada por unas leyes -
una moral, unas constumbres,etc, debe terainar por integrar 
a la juventud asegurandose asi su autoreproducción histori
es. 

~ara la burguesía y su Estado, que parten de la idealis
ta premisa de que la lucha de clases ha sido historicamente 
superada y que el poder político ea un poder neutro, que - 
parten del criterio de que el conjunto de la sociedad ha -
sido ganada para la formación social capitalist a en el sen
tido de que los propios trabajadores forman parte de ella -
y comparten su misma ideología, los problemas de los jove-
nes no son sino problemas de generación, problemas de ina-
daptación social a un mundo configurado y concretado ya, -
probleaas todo lo más derivados de una no perfección total
de la sociedad -su sociedad burguesa- que no ha hallado 
aGn la capacidad de resolución de todas las injusticias que 
por otra parte aparecen como inevitables en el sentido de -
que entre relaciones de hombres surgen siempre conflictos -
que el Estado no puede siempre subsanar a tiempo. 

Desde esta concepción idealista la burguesía a interpre
tado l as revueltas juveniles en las universidades,barrios , 
callss,como reacciones salvajes fruto del deseo juvenil de
dest ruirlo todo, de ~erribar la sociedad construida por ge
ner aciones anteriores simplemente porque su disciplina no -
quieren compartir , cuando n.o como una corriente snobista --_ _..-.,.,chrvo H t o 



aaante del desorden y el libertinaje que se encarnan en una

nueve filosofía existencialista vacía de valores y de toda -

moral. 

Asi es coao la burguesía ha tratado de ocultar lo ~ue se

encierra traa cada contestación j uvenil sea de signo e.scapis 

ta o révolucionario al s;istema establecido, así es como la ':" 

ideoligía burguesa pretende separar las contradiciones socia 

les del conflicto' de,lo juvenil. En realidad lo ha conseguí':" 

do durante mucho tiempo. Aliada de la iglesia ha conseguido

introducir en la sociedad el falso debate de los probleaas -

generacionales coao la explicación de todo lo que le pasa a

la juventud , debate que se viene librando aún en medio de -

discusiones sobre psicologia ,moral , religión •• etc, y que son 

en realidad la pantalla trazada para impedir ver en el fondo 

de los problemas de juventud una explicación econoadca,soci

aly política, una manifestación más de la lucha de clases. 

El punto de vista de la burguesía ha sido y es compartido 

por la ideología pequeño-burguesa de los partidos reformis-

tas y sus portavoces intelectuales.Asi por ejemplo han desar 

ticulado los moviaientos sociales de juventud del conjunto ':" 

de la lucha por la revolución socialista y los han tratado -

como reflejos del inconformiSIDO y la inmadurez biologica sin 

lllis ,tal fue la actitud del Partido Coarunista Francea frente 

a las luchas de mayo del 68, o lo que es más han ignorado -

las problematicas juveniles como punto de partida para una

lucha revolucionaria. Toda la literatura reformista ha gira

do sin duda dentro de un tono paternalista y sus respuestaa

politic.as s la juventud han reducido el contenido de sus re

vueltas radicales a un problema de "pubertad social". 

La conjunción entre ideología burguesa y complicidad de -

los partidos reformistas con esa ideología, ha dado lugar a

una a.plia penetración entre el proletariado y el pueblo -

trabajador del punto de vista burg~a a cerca de los proble-

mas juveniles. Y esto se ha dado hasta el extremo de que a -

aenudo el propio proletariado adulto a reprochado a aua pro

pios jovenes de destruidores, revoltoeoa, y desagradecidos 

a la sociedad. 

La aaduración de la lucha de clases y la participación -

activa de la juventud en ella, está ptraitiendo con todo una 

N<U TOllndaomprensi6n de los problema~ j uvenilea por parte de la 

3-



clase obrera , como algo vinculado a la situación general de 
- 'U'plotación y o¡>t"esi6n capitalista. llllo- llolr permi'te j'a co -
~n~ar una ofensiva de Clase en el tra~ami~nto del probléma
juvenil,aai como en las conclusiones polític as de programas
Y organ~ación de la lucha juvenil como una parcela fundame~ 
~al -de la lucha contra la burgueaia yislfl Eatáao{:> ,. 

~ no t.. "J srt ... .a.··.ut 
1 Loa pr oblemas de 1& ~uventud no pu~eno- p'lan-tears!'"indepe~ 

d1~ntement~ de las re'lacíones socialb ~e. -proottccion.· !rampo
- col al urgen de cada periodo concre~ dl/J laJ lucha -ent're 'l'lls
·-c'la&.U presentes en. la formac'ion sociil1.' báp'Hál"ista!'Lo.Jl'ri-

- met'tl éxig~ situar con claridad las c?,n~'Ntdicciones de•1.e1 'ju-
- ventud en el. sistema capitalista ,lo fle~llftdo plaot:'ear >uli'!i' es-

trategia de resolución de tales cont~adieiones. u ~ •svL 
n a • .., ... e 

O aea,se trata de resituar la prdblema~ica juvenil recup~ 
Yandola como -pl"'blema del• proletariadb y del pne'blo trabaja
dor en el sentido de que .son las manifestaciones <!eOn<IIIÚcas, 
aociales,ideologicas y políticas del capitaliSIIIO las que ori 

" ginac una peculiar expl.e"i:-aci.On sobre la juventud c:jue es nece 
"Bario líquidar en el propio l'toceso dt! '111 l'Uolfa por e'l slk:ia 

~'lino. Recuperar la pt'Oblematica juvenil para a p~'letaris: 
do significa entonces desmi-tificar I!O(Io>otro tratamiento 
id-logista pequeño-burgut;s de los ¡1t'ólltemas de -los jovenes
'~ poner en su lugar el analisis mlltetcis11sta dé"' J. a realii!ad
iuvenil '/ el. proyecto anticapitaliat!ltl Y' aocfa1i'sta como '\mi-
ca aoldeión posib'le. u¡. > ~ !lb 0'(11111 st. e>btbu .r 
I.J q '1 'l!JVUt • :JL lGIIIS .. dOT ,r, 
~ .En este proceso de lubhar por recupe'T&tí- un- ¡t-l~rt<'eÍI.IIfi!ento-

11iilrxi8t8 e integracfoi'- -da pt'olHema 'a~ 'la j'liVent\láJtin '1~ l'Ü-
cluí' ~~ clases, el. papeP-Oe-1. Per(ido !comurrl'St:a, y· dél~ jbve 
nee COODunietae ee-Oet!erminante,~Feéti-vaént!e-,fel' 11rbllft~aao 
tambien ha caído como clase, bajo la aceptaci6n de una viai
on> ~1. prol>l- ae 'l~'ili! cfoe cdt-W en"'~!Ce.9oS pa-

- ral.él~ a 'la vieiort' .qbé' 1,. ltur-gueaia lij\ Qe1 tia· teML3T'Cwmdo-
' . - -uo -.e 'C:ócporta ea .eíit~ ~eno ~on ~lP i>(íe"i~ subOraintae-

-. l.,'t.deo1.ogia y 1os "iritereees te'prod(lctore!ll lfell lll'st-emá' ca-
l)ita1ieta.l!l proleteriailb <~,de e:n otroll al.pec'tolf -dé"f'fé J.u'Nfa
de claeea ,j<lega un papel. avanzada '/ ~\Mi'U'ó fii!flacot'lbl~ en -1.- 'luc'ha por la libertaa-,la igual1:1ad,y el' .. oHáli8tDCX no -'1.'0 
juega con tal claridad en lo concerniente al i!-r~t'</ de
la Juventud , de lo que ae trata pues ee de combatir las posi
cionea érroneae politice e :iC!eo1ogicéDiantle ctbe'~ relt'W seno --

• 'lltl proletariado, luchar por <iJape~:tt'l ctúe''il!~ha IC§.é'é ~u
&.(c.r~IIMB juegue un papel. ae 'Vallguardila ~ub1en e111"lo rl!fe---Arct.tYO~ tfl o 
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rente al tratamiento del probleaa de la juventud en la lucha 

de cla.aea. 

En eata tarea el papel de loa comuniataa,ea deterainante, 

dado que solo la accilin revolucionaria del partido comuniata 

y de laa juventudea COIIIUDiat.s pueda volver a araar al prole 

tariado ideologica y políticamente, e integre tal cueation = 

en su programa global de lucha por la Revolucilin Socialieta, 

y tal tares la realizan l oa comunista& al preparar y organi

zar programas de inteivenci6n claros y precisos entre el pro 

lctariado -del cual loa comunistas son su vanguardia mis -= 

consciente en la lucha por la R. S. y el cOIIIUDismo- para que 

eate juegue el papel de clase que integren al conjunto de -

problemas que el sistema capitalista craa,y lea da a todoa -

ellos una salida revolucionaria. 

La acción de loa jovenes encuadrados en un vasto movimie~ 

to de respuestas al capitalismo y a su Estado , dirigido por

una estructura c0111uniata de loa propios jovenea ,ha de ser -

precisamente un factor motivante de la toma de una concien-

cia más universal-social por parte de la claae obrera y pue

blo trabajador . Ea decir que la conciencia que le falta al -

proletariado acerca de loa problemas de juventud y su natura 

leza social en parte le ha de venir de la propia incidencia= 

praxis juvenil en la realidad concreta. En la intervencilin -

de la juventud tras una orientacilin anticapitaliata el prol~ 

tariado ha de ir construyendo su relacilin natural y perman~ 

te con loa jovenes basta lograr introducir en suapprogramaa

Y acciones de lucha los propios problemas que inciden parti

cularmente en el sector juvenil construyendo así un armazlin

definitivo entre la lucha proletaria y lucha juvenil. Ea por 

esto que la acción del movimiento juvenil significa ya desde 

hoy un factor contribuyente a la deseatabilizacilin de la so

ciedad burguesa y de su Eatado de clase. 
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2. LAS CONDICIONES DE LA JUVENTUD 

LA SOCIEDAD CAPITALISTA. 

La jUYeDtud de las clases explota~• garantiza la reprod~ 
cción de la fuerza de trabajo necesaria para el capitalia.o: 

La juventud e.s uoa parte esencial del desarrollo capita 
lista. Por uo lado co.o fuerza de trabajo de recaabio y por
otro co.o .ector cualificado que per.ite al capitaliBWI la -
aplicación IIIIPliada de nuevas tecnicu en el proceso produ
c tbo. JrD este sentido la socieda.d burguesa prepara a la ju
..entud tecniCJmente para uoa futura ocupación de cargos en -
el ~eo productivo y ello lo hace invertiendo capital en
la puesta en -rcba y aanteniaiento de estructuras de ense-
ñanza que revierten el capital invertido en la creación de -
operarina eficientes capacitados.liatoa para producir plusv~ 
lías cuantiosas. !n el periodo actual de la sociedad capita
lista la procreación de escuelas profesionales es ya uoa co
ordenada del propio sisteaa que en ellas encuentra el garan
te de una fuerza de trabajo .adema y reproducida. 

La introducción del joven en el aecaniSW> capitalista de
producción según l os intereses y necesidades propias de tal
aiateaa aisoi.fica la priaera contradicción fundaaental.La re 
lación sociedad- individuo se convierte aqui.en uoa relación::
explotaci6n de una clase frente a otra. Loa jovenes se ven -
aboc:.adoa frente y éontra sus propios intereses a una selva -
de la producción irracional en la que se deapersonal; za y -
purde todo sentido de la creatividad para el t rabajo y cir
cul.a co.o una aercancia especializada según los intereses de 
loa oo.pradorea capitali.stas. Cuando la juventud nace. va a
la ucuel.a. y aale de ella.cu]wjne su pri.8er ciclo de intro
ducción a al circuito de la producción capitalista de la -
qua ya •• parte insalvable y un engranaje aet&dico sin posi
Wlidad da l iberarse a no ser que r0111pa con las cadenas de -
la auaiai6n Y coaienza a trabajar por la destrucción del sis 
t- qua lo explota y lo oprime. -

la juventud como nueva fuerza de -



trabajo al serv1c1o del capitalismo, loa gestores políticos 
e ideologicoa de éste, reproducen la ideología burguesa en las 
cabezas de la juventud : 

Junto con la cualificaci6n tecnica de la juventud que permi 
te a cada muchacho o muchacha ocupar un papel liaitado en la ~ 
producción como parte integrante de una cadena que desconoce -
en su totalidad y esta neutralizado para poder dominarla, la -
burguesía cuida la r eproducción de su ideología en los jovenes 
como factor sustancial de perpetuaci6n de sus estructuras eco
nomices y políticas que le permite mantenerse inalterablemente 
como clase dominante y privilegiada. 

La ideología en los jovenes se vierte sobre la juventud co
mo un conjunto de valores morales,filoaoficos,creencias, con-
cepción del mundo, que ·tienen como misi6n ocultar l a realidad
objetiva misma,las relaciones de producci6n capitalistas . 

Con ello lo que la burguea!a pretende en una forma concreta 
es reproducir y profundizar la idea de su legitimidad como cla 
se gestora. La legitimidad del orden social establecido y por~ 
tanto de la realidad política del Estado como algo incuestiona 
ble y ante lo cual no queda más salida que la aceptaci6n y la~ 

colaboraci6n positiva. Reproducir fuerza de trabajo en condi-
ciones de asegurar el progreso burgués supone procrear una -
clase trabajadora aburguesads,con conciencia de su pertenencia 
a una sociedad de la que obtiene beneficios y de la que en par 
te es cogestora hasta el limite de sus posibilidades y cualida 
des de conocimiento y dominio de las ciencias. Asi los pro--~ 
píos gobetnantes aparecen no como gestores de una clase sino -
como hombrea simplemente preparados para ejercer tareas politi 

caa. 

La manifestación de la lucha ideologica de la burguesía por 
hegemonizar con su visión del mundo y con su comportamiento -
practico adecuado a taldiviaion del mundo, se desarrolla ram-
bien de una forma especifica en distintas areaa de la vida so
cial e ideologica y así la burguesía propone un modelo de f~ 
lia, de escuela , de consumo de bienes materiales, de costum--
bres a cerca de las relaciones sociales entre los hombres, de
la función de la competitividad agresiva e insolidaria en el -
deporte etc .•• que no hacen sino reproducir material e ideolo
gicamente el sistema capitalista . Por ello los jovenes comuni~ 
tas y el partido comunista deben tener una clara alternativa a 
tales formas de desarrollo de las cuestiones entes señaladas,-

~~~ un critica en profundidad al caracter de clase de co 
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mo se r esuelven tales formas de desarrollo de las cuestiones 
bajo el sistema capitalistay proponiendo lineas de comporta 
miento que en tales campos sea un comun de liberación real, 
y un factor de integrar tales cuestiones desde una clara 
preapectiva de lucha permanente por la R.S. y por el comuni~ -· 

En este sentido la contradicción que sufre la existencia
juvenil es justamente enorme. La juventud se desarrolla en -
el marco de un conjunto de ideas y creencias que sop justa-
mente las que enajenan,las que garantizan su presente y dev~ 
nir explotado y oprimido en manos de la burgues!a. Los jove
nes quedan separados de lo que constituye su realidad objeti 
va • Asi en lugar de asumir la lucha por un reino de la li-
bertad constituido por la experiencia asociativa de los hom
bres, aspira a configurarse como ser "practico" capaz de al
canzar el reino de la libertad burgués que constituye el po
der adquisitivo,el triunfo profesional y economice. 

Pero el capitalismo no se limita unicamente a reproducir
fuerza de trabajo, sino que la explota y estruja economica-
meote en su propio proceso coostitutivo.Ello contribuye ade
mas a ser un factor de integración ideologica. Nos referimos 
a la juventud como sector social consumista de primera magni 
tud: 

En efecto es del todo .evidente que la juventud es un gran 
ejercito de consumidores que contribuye sustancialmente a -
ampliar el mercado interior del capital y con ello a la rea
lización de las plusvalías obreras. Pero lo particular del -
acto de consumición juvenil con respecto al consumo general
de las masas es la enorme proporción de adquisición de pro-
ductoa realmente innecesarios y por tanto creados por el e~ 
pitaliamo c0110 "necesidades sociales" que esprimen la econo
a!a juvenil • Abi, esta relación juventud-consumo hecho -
necesidad por la propaganda burguesa y su ideologia,radica -
el caracter de la contradicción juvenil en este campo . La j~ 
ventud pues contribuye directamente a la acumulación de capi 
tal aún.cuando no este directamente inserta en el proceso-~ 
product1vo.En su presente y en su devenir bajo el sistema ca 
pitaliata la juventud se mueve por entre los tentaculos bur~ 
gueaea, que la atenazan y la predestinan a ser un objeto ma
nipulable liato para servir los intereses del mercado . 



La juventud nutre los ejercito& de seguridad del cspitali~ 
mo,el mismo sistema que lo explota y lo opri8e: 

El modo de producci6n capitalista se aoatiene sobre la base 
del pilar que significa el Estado. El Estado se sostiene a su~ 
vez sobre la base de las fuerzas militares organizadas por €1. 
El ejercito, primera potencia del conjunto de las fuerzas mili 
tarea se nutre de la juventud que configura sus tropas regula~ 
res y maneja sus armas. 

Es este un hecho verdaderamente dramatico.El sector social
más agresivo y resuelto , más radical y generoso , la juventud , 
sostiene el mecanismo esencial de la sociedad burguesa . Esta -
es una gran contradicción en la que se ve abocada la juventud. 

¡Ah,pero hay que destacar lo contradictorio de tal hecho pa
ra el propio porvenir capitalista.La juventud ligada a la cla
se obrera y a su lucha contra la burguesta se volverá contra -
la burguesta en los cuar teles,contra los jefes ailitares que
la representan , y entonces el manejo de las sl'1114s aprendido -
bajo la explotaci6n y la opresi6n sera un factor decisivo par a 
la vitoria de la r evoluci6n socialista. 

Pero entre tanto , la juventud esté reprimida por el mecanis
mo militar capitalista; ha de abandonar su casa, el aprendiza
je de su aprendizaje social y politico,y marcha hacia los cam
pamentos y cuarteles en los que impera el odio capitalist a ,el
autoritariamo mis vejatorio , las practicas más paraaitas , el con 
trol político más duro , y el imperio de una ideología cuyas b~ 
ses son la disciplina y el sometimiento. 

Asi pu€a todas las condiciones de la relaci6n sociedad capi 
taliste juventud,Bstado-juventud eatan pensadas y construidas
en contra de toda posibilidad del joven de adquirir una con 
ciencia social y política, unas condiciones de critica antica
pitaliata , que pudiera convertirlo en una fuen:a incontenible
transfonudora de la historia a traves de su articulación a la 
lucha proletaria,en un motor revolucionario. 

El engranaje general que hace posible el desarrollo de una
juventud modelada a image.n y semejanza de las necesidades cap.!_ 
taliataa en las condiciones generales ya descritas son: 
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LA FAM ¡ L1 A BURGUESA : la familia aetual es r~flejo -
del Estado bur gués que reproduce en au seno los caracteres -
represivos e ideológ~éos del aparato político capitalista -
el autoritarismo como forma de relación entre sus m~embros -
atreves de la cual los jóvenes quedan sometidos a la disci-
plina y al cumplimiento de los valores paternal-estatales. 
Como lugar fundamental de la transmisión de la ideología bu~ 
~esa en el que los jóv~nes apr~h~nden la ~r~l,valoraciones 
y creencias burguesas s~n pos~b1l1daj de cr1t1ca . 

La familia es ademas una gran escuela del consumo .En ella 
loa jóvenes encuentran un núcleo de compradores que acuden -
al mercado hipotecandose frecuentemente.El niño es un consu
midor desde los primeros años,un futuro fiel consumidor. 

LA ESCUELA CAP 1 TAL! STA: es este el lugar de modela-
ción de loa conocimientos técnicos según la rentabilización
capitaliata,el lugar de modelación de los instintos según la 
ideología capitalista,el lugar de "racionalización" de la ~ 
ral,valores y c reencias burguesas,mediante la explicación de 
la metafl:aica,la tergiversación de la his t oria y de las cie~ 
ciaa sociales. La escuela capitalista junto a la familia bu~ 
guesa son el núcleo básico de la sociedad burguesa en el ca~ 
pode la educación acrítica y tecnocrática. El joven sale de 
ella listo para circular por las fuerzas del mercado y la -
contratación capitalista ofreciendo sus conocimientos y su -
diaciplina,au contribución a la reproducción de la sociedad
burguesa. 

EL CENTRO DE PRODUCe 1 ON: los bajos salarios y las -
condiciones de trabajo constituyen loa grandes factores de -
la auperexplotación capitalista sobre la juventud trabajado
ra. La juventud constituye una fuerza de trabajo casi gratui 
ta, realiza los trabajos frecuentemente llás parasitarios y -
en las condiciones más insalubres,y ea además el sector,tra
bajador .aa frecuentemente en peligro de sufrir el despido,
loa contratos temporales etc .•• Con todo ello la j uventud cu
bre un espacio de la estructura productiva y económica de la 
empresa imprenscindible, que permite profundizar las acumula 
cianea de plusvalías obreras. -

LA RELIG ION : la i¡¡lesia española ha estado durante mu
cho tiempo atada como institución a la política de la Dicta
dura Terrorista, y por ello nosotros nos pronunciamos abier
tamente contra el papel re~eéionario que la religio'n de tal-ArchtvO-w; to o 



estructura social ha jugado en la lucha de clases española, -

intentando en todo momento poner la Religión Católica al ser

vicio de las clases opr~soras y de su política ultrareacciona 

r~s! ~ la vez ~al institución eclesiástica ha ju~ado u~ papel 

rac~onslizádor d~~s ideología, de una poral , de unas cons-

tumbre'\J sdcfál~i e~ . qué son claramente un factor de introdu 

duc\_r 1!n ef"'--'Ueblo 'rrsbaj ador, las ideas necesarias pus re-= 

producir al -sistema capitalista reproduciendo a traves de la

relfgiosidad u11a Ídeologia oscurantista reaccionaria y servil 

al ~~istema capit alista en los valPres que éste parte, y en el 

tipo de sociedad en que ésta se sustenta. 

Por ello decimos que estamos contra todo tipo de religiosi 

dad y de Iglesia, que reproduzca los valores del sistema capi 

talista,que perpetue la dominación del hombre por el hombre~ 

que ensalce la justeza del sistema de opresión y de negativa

del inalienable derecho del hombre de criticar científicamen

te toda la realidad que lo envuelve, para hallar en tal criti 

ca materialista dialectica, el caminq hacia la supresión del= 

sistema capitalista, de la sociedad de clases y de toda forma 

de explotación de unos hombres sobre otros. 

Estamos a la vez en contra de toda ideología -tenga el ori 

gen o base filosofica y religiosa que tenga- que tienda a le= 

vantar ante los trabajadores un conjunto de tabus y limites a 

la crítica histórica e ideológica sobre todas aquellas estru~ 

turas, comportamientos y prejuicios ideológicos que sean una

fuente de sometimiento de las clases productoras a un orden -

social injusto y explotador. El hombre debe luchar contra to

da limitación que se quiera imponer a una acción revoluciona

ria de analizar y cr iticar la realidad, para encontrar en tal 

acción de análisis-crítica el camino para avanzar en la lucha 

por la Revolución Socialista y el Comunismo. Por ello rechaz!. 

moa y combatimos toda ideología-filosofica o religiosa- que -

pretenda poner diques de contención o techos a la acción y -

pensamiento revolucionario del Pueblo Trabajador. 

LA PROPAGANDA BURGUESA: como eje vital de la cultura

consumista , de la expansión de la ideologia burguesa. La juve.!!_ 

tud vive intensamente en el centro de las fuerzas ideológicas

y subjetivas que vierte la propaganda capitalista y es suscep

tible a recepcionarla. La propaganda determina las elecciones

de la juventud cara al consumo, cara a la interpretación de 

los acontecimientos sociales y políticos, a la elección de los 

~~rr · burgueses , en suma es un factor que decide los gua--

~§§~·~=,_ 
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toa, laa coatuabres, las emociones, que envuelve a la juven
tud y la arrastra coao una ola irresistible que todo lo pue
de • La propaganda de las ideas capitalistas a cualquier ni
vel de la concepción del mundo por el cine y la televisión , 
la prensa, la radio, el teatro •• etc, es un pilar sustan--
cial y fundamental de la vida de la sociedad de clases. La -
juventud es la primera destintaria del esfuerzo propagandis
tico burguEs. 



SEGUNDA PARTE 

l.LOS FACTORES POLITICOS QUE DETERMINAN 

LA NECESIDAD DE CONSTRUIR LA ORGANIZA

CION DE JUVENTUDES DE IZQUIERDA COMU

NISTA. 

En el contexto de la situaci6n general analizada en el -

apartado anterior la juventud ha ido desarrollando y llevan

do a cabo sus propias respuestas y contestaciones sociales -

a las estructuras y organizac16n de la sociedad capitalista. 

Estas respuestas debemos analizarlas sin embargo no como el

movimiento uniforme de la j uventud frente a las condiciones

objetivas de una e.xistencia enajena la del ejercicio del po-

der a cualquier nivel, sino justamente como un movimiento di 

vidido en dos frentes generales; el frente del movimiento -~ 

burgu~s contestatario , y el frente de la JUVentud revolucio

naria. 

El movimiento contestatario se ha caracterizado fundamen

talmente por ser el reflejo fiel de las propias contradicci~ 

nes internas del capitalismo, reducción de la juventud a un

papel social auxiliar, separaci6n de la juventud de toda ge~ 

ti6n económica y politice, standarizaci6n de la juventud bu~ 

guesa en au preparaci6n hacia la futura ocupaci6n de un pa-

pel dirigente . . • etc , y por otra parte porque el tipo de-

respuestas que ha dado y da no se dirige en absoluto a cues

tionar las estructuras sociales en su contenido de clase, -

sino tan solo SUB formas autoritarias y el papel enajenado -
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de la juventud. As! en la d€cada de loa seaenta sectores 
de la propia burguesia occidental, organizaciones e intele -
ctualea "gauchiataa", etc, aparecían interesados en pontifi
car y aitificar loe fenoeenoe contestatarios de la juventud
principat.ente universitaria expresados en loa Bluaeon noira 
loa Hippies .• etc, que por un lado cumplian la función de-
llaaar la atención al perfeccionamiento capitalista liberali 
zando y democratizando sus bases sociales e ideológicas d~ 
siado rígidas para los actuales tiempo& de crecimiento de la 
lucha de clases, y por otro lado y principalmente aparecían
como un polo de referencia para el conjunto de la juventud -
de manera de introducir s la propia juventud trabajadora· e~
loe mecanismos contestatarios del Hippiamo, las pandas moto
rizada&, loa círculos del folk pacifista, neutralizando con
ello la ~iatencia de unas condiciones subj etivas revolucio
narias en potencia que de estallar consecuentemente podían -
haber hecho taabalear la sociedad burguesa, atraves de todo
el circuito del conjunto de movimientos j uveniles contestat~ 
rioa la burguesía europea y norteamericana ha conseguido 
grandes resultado& en la desvirtuaci6n y desviación de las -
revueltas estudiantiles. 

El movimiento revolucionario de la j uventud se ha plante~ 
do en la practica de dos maneras distintas. La primera de -
ellaa participando directamente y de forma entusiasta y he
roica en las revoluciones China y Cubana, en el proceso im-
petuoso lleno de victor1as revolucionarias de Indocbina, en-
4 liberación de Hozambique, Angola, y antes en la propia -
liberación Argelina ••• etc, y la segunda de ellas atrav€s de
la participación activa de la juventud europea en la recons
trucción del movimiento obrero, de la juventud latinoameric~ 
na en el desarrollo de la guerilla, y atrevEs de un vasto -
moviaiento solidario con las revoluciones habidas en el Glti 
80 período, así como con loe procesos de la lucha por el so~ 
ciali11110 en general. Pero no podemos olvidar el gran ''boom 
qua aignificó el mayo francEe del 68 tan aólo truncado por -
la traición a la revolución socialista de los partidos "obre 
roa" franceaes principalmente el PCF. -

Paro ea necesario caracterizar a este moviaianto a este -
80Viaiento revolucionario de la juventud como un fenómeno e~ 
pontinao tan aólo júatificado por las propiaa contradiccio-
naa capitaliataa. !Ningún partido lo ha aabido canalizar nin 
rGn partido lo ha organizado y dotado de un cuerpo polítlco~ 
~~luci io¡ naturalmente que hay que excluir aquí a laa
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juventudes de las revoluciones victoriosas quienes ya estan
encuadradas. La juventud europea no ha conocido sino obstru-
cciones de los partidos comunistas oficiales tal como el mayo 
del 68. 

Así ea como podemos afirmar que el tratamiento de la juven 
tud por parte de las propias respuestas juveniles, se contin6 
a dando desde dos prespectivas erradas: una que subestima y ~ 
disuelve el subsector "juventud" en la lucha unificadora de -
la clase obrera y el pueblo -no hay ningún espacio político-
juvenil-, otra que se sitúa en la propia óptica que la burgue 
sia mitifico - problema generacional, actitud anti-social, se 
xualidad .. etc- . 

Prespectivas éstas que invalida la función revoluciona-
r•a de la juventud en conexión con la lucha de clases de la -
Clase Obrera ,. del Pueblo Traba jador , y que todo lo más permi 
te que la juventud siga siendo la cantera de los partidos in~ 
dependienLea:ente que como sector social no actue consciente-
mente en la lucha por el socialismo. 

Es evidente por otra parte para lvs comunist~Q~ue ~na ~es
puesta valida a la problematica de la juventud no puede venir 
dada de la afirmación absurda de que l~R jovenes en último ex 
tremo han de elaborar una respuesta c~herente al problema 1e~ 
la explotación v la opresión en termines estrategicos y de -
táctica en ~enernl. y ello revaloriza aún mas la necesidad de 
una r~lnctón partido- juventudes que saque del atolladero de -
las movtlizaciones sin guia política a miles y millones de j~ 
venes trabajadores y untversitarios. 

Asl el proyecto general-inicial de los comunistas cara a -
la ¡uventud debe s1tuarse en los stgulentes ejes: 

1 ) 
Parttr no solamente de los intereses materiales (apren 
dtzaJe, paro, problema estudiantil, opresión política~ 
opresión familiar, consumo .•• ) sino de la FALSA CONCI
ENC!A de esos mismos intereses que ha provocado la pe
netración de la ideología burguesa en la juventud, y -
el incorrecto tratamiento de parte de los propios par-
tidos obreros. 

~) Construir en la lucha por los programas 
"""""'" ,, "'v<'• elaborados tras la condición previa 

n iencia anticapitalista y coeunista, 

reivindicati-
señalada, una
lo que implica 
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el desarrollo de una nueva moral, de una nueva conce~ 
ción de los valores, de una conciencia unitaria con -
el reato de la clase obrera y el pueblo trabajador, y 
por tanto construir una nueva estructura organizativa 
capaz de desarrollar la lucha tras estos presupuestos 
organiz*Tla, y dotarla continuadamente de prespecti-
vas. 

e) Desarrollar en consecuencia un amplio movimiento de -
lucha por los programas reivindicativos y políticos -
de la juventud INTERESANDO al conjunto de la Clase -
Obrera y del Pueblo Trabajador por esta lucha y cons
truyendo ya en este periodo la estructura comunista -
que recoga y dote de prespectiva a esta lucha en fun
ción de las prespectivas generales del propio partido 
coaaunista. 

Sin eabargo la dificultad de llevar adelante este proye-
cto estriba taabi&t en la cOCDplej idad que la misma lucha de
la juventud to.a ante la aparicion de propuestas alternati-
vas organizadas que se han desarrollado en los ultimas años
en el urco del estado españ.ol. 

* Por una parte y con menos intensidad que antaño conti-
nuan teniendo vida en el seno de las ~sas juveniles l
las alternativas obreristas ~ue la Iglesia dió en un -
momento ~ que la ausencia de estructuras políticas y -
organizativas de Clase, creaban condiciones favorables
para su desarrollo (JOC, VOJ, HOAC •. etc,) y que pro-
porcionaban ante la represión irracional del sistema -
una alternativa de liberación idealista que en la medi
da que entraban en la acción militante cotidiana consi
guieron durante una buena época arrebatar cualquier pr~ 
tensión de dirección COIIII.I!Ústa de los movimientos juve
niles. 

El hecho de que la lucha de clases y sus contradiccio-
nes arrebatara para las organizaciones obreras que sur
atan y para loa partidos políticos a lo mejor de las -
ailitanciaa de esas organizaciones no ha eliainado la -
candidatura ni la alternativa opcional de la Iglesia -
que no renuncia a dirigir y canalizar loa movimientos-
juveniles valiendoae principalmente de la progresiva -
secularización de un amplio sector de curas jóvenes , 

A,. • .,..,. ~enea valiendose de la actual c0111plejidad política y-



proliferación de partidos pueden todavta esgrimir con

cierto éxito el apoliticiaao y el ideali..o como espa

cio juvenil. 

De lo que ae trata pues ea da tener auy claro al dia-

tinto momento histórico que hoy viv~a, y ai ayer aa

taa eatructuraa ju¡arón un~apel progresivo, hoy cada

vez ala, sólo lo pueden jugar como eatructuras antico

wuniatas que la Igleaia reaccionaria pianaa utilizar -

para organizar una polttica democrático-criatiana en-

tre la juventud rural, para utilizarla contra la ac--

ción revolucionaria de laa juventudea comuniataa, tal

cuestión debe quedar clara para ver cual ea la actitud 

a adoptar ante tales organizaciones de la Iglesia que

pretendan operar en el espacio de la juventud. 

* Por otra parte loa moviaientos eontraculturales , esca

piatss y de honda raiz contestataria-irracional y pe-

queño burgu~sa mantienen au espacio de vida no solamen 

te ya entre el propio sector juvenil de ambientes pr~ 

gres y universitario& máa receptivos a tales alternati 

vaa, sino incluso en el aeno de loa barrios obreros y= 

en el seno de la juventud trabajadora. El consumo de -

drogas auspiciado y mixtificado por la demagogia repr~ 

aiva de la burgu.es!a, el "aexualitn1011 eo., una nueva -

filosofia de la liberación, el apoliticismo, e incluso 

el anticomunismo, y el individualismo constituyen las

bases degradantes de este tipo de movimientos que se -

desarrollan bajo mil formas y denominaciones distintas. 

Organizar la lucha contra eate tipo de corrientes lle

va aparejada la mis intensa actividad de propaganda, -

las eultiplicaciones de actividades recreativas Y cul

turales, desde loa clubs juveniles y de barrios, etc,

que pemitan la conatrucción de una 110ral alternativa

de clase y de unos comportamientos pro-politicoa de la 

")uventud. 

* Loa --n.tentos insartoa en laa cap .. úa bajaa del 

peoletariado caracterizado• en bandas antiaocialas, no 

ea úa qua el producto da la apologta conacianta da la 

violencta que la idaologta burguesa atravea de una v~ 

ta propaganda ba introducido entre aatoa jovenaa. 

tal panorama han auraido deade la iniciativa de co

r¡:::::;==;::;; ,;:::r;~n·1:ea politices que actuan en el aeno del movúai---
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obrero propuestas de estTUcturaa y programas que en -
cada ~ao corresponden a laa lineas politices de quie
nea potencian tales iniciativas. Desde laa JJCC del -
PCE hasta las asociaciones deaocraticaa de la juven-
tud'pasando por una pleyade de juventudes antifascis-
tas, maoiataa, libertarias, etc. se han ido formulando
tales alteTnativas que tanto desde una optica revolu-
cionaria de izquierda comunista, como desde un tratami 
ento simplemente maTXista correcto del problema de ju
ventud hemos de cuestionar como propuestas organizati
vas y de orientación politice capaces de convertirse -
en loa nucleos dirigentes de la lucha de la juventud -
por el socialismo y el comunismo bajo la dirección gl~ 
bal del partido de los comunistas. 

Biln porque muchas de tales alteTnativas prosiguen la mi~ 
tificaci6n del fen6meno juvenil como clase liberadora y diri 
gente, biln porque las organizacionea juveniles se dotan de
la ai.maa posiciones democratico-burguesas de las organiza-
ciones que las patrocinan y que las incapacitan para llevar
adelante la introdución entre la juventud de una linea y mo
nl comunista, bién porque la sujeci6n al centralismo y la -
estructura del partido sin un ápice de independencia organi- ~ 
zativa las convierten en orlas de liste y de sus tareas inme-
diatas, autoliquidandose con dinamicaa que más allá de los -
pactos y alianzas de "sus" partidos puedan desarrollar una -
linea agresiva y radical de clase madurando entre la juven--
tud no ya el parlamentarismo aino el anticapitalismo y el e~ 
munismo autentico&. 

En este contexto el hecho real ea que la izquierda co~
niata hoy no cubre aún un espaci o político importante en la
organizaci6n de la juventud y el acercaaien t o de este impor
tantiat.o sector social a las tareas de la lucha de clases -
'1 a la a poaicionea del socialiaao y el cOIINDismo, dando lu
sar aai a que ae desarrolle libremente entre la j uventud las 
diveraaa foraaa de la ideología burguesa y de estructuras r~ 
foraiataa. Si en el espacio de pocos años ea previsible que
va a incorporarse masivamente la juventud a las tareas poli-
tic:aa -aún • las más elementales del voto, etc- y lo va ha -
hacer c:on loa presupuestos deformados de una conciencia "de
ei" aburguesada como producto de la acci6n burguesa y del -
raforaiamo, eatl muy claro que loa revolucionarios no pode-
.aa continuar ni por \Dl instante úa eludiendo la firme ore_ 

:--~k~<hh~a~-de la juventud tras programaa revolucionarios. Para 
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la izquierda comunista ea absolutamente necesario articular
la hegemon{a de la politica de clase proletaria en el seno -
de loa moYimientoa de juventud, r ompiendo asi la hegemonia -
de la pol!tica , la moral , y la ideologia y las formas orga
nizativas que la burguea!a y sus agentes vienen desarrollan
do en el seno del propio aovimiento juvenil. Rege1110nia bur-
guesa que la clase dominante ha articulado desde au control
de los aparatos estatales de represi6n, opresión, penetra -
ción ideologica , explotación econo,ica, ordenamiento moral,
foraación social leyes antijuveniles •• etc. Regemonta que he 
moa de dest r uir creando continuadamente alternativas de rela 
ciones sociales , luchando contra la base economica de la ex~ 
plotación y or ientando la lucha de la juventud hacia la des
trucción del Estado burgu~s y la construcción de un nuevo 1110 
delo estatal. -

Por último y en la medida en que el propio proceso demo-
cratizador del Estado burgu~s reclama de sectores que duran
te los últimos cuarenta años han estado marginados (mujeres, 
juventud) una actitud de apoyo activo a los cambios r eformis 
taa , tratando asi de ganarlos para la formación de un amplio 
pilar social de sosten del dominio burgu~s , la acc ión de loa 
comunistas entre la juventud tiene mayor relevancia que nun
ca y esta justamente llamada a ser uno de los factor es de -
máa importancia en la desestabilización del sistema y re¡i-
men burgués y el fortalecimiento de la politice obrera y de
sus organizaciones y vanguardia comunista. 



2.LOS CRITERIOS ESTRATEGICOS Y TACTICOS 
DE LA INTERVENCION COMUNISTA EN LA 
JUVENTUD. 

Para loa comunistas el intento de explicar la problemati-
ca juvenil desde lo generacional no significa sino una labor
fraccional más de la burgueaia entre l a clase obrera y el pu~ 
blo. La reaoluci6n estrategica de la problematica juvenil se
inscribe desde el primer momento en l a reeoluci6n estrategica 
de la lucha de clases y por tanto en la conquista de las li
bertades politices para nuestra clase y el comienzo de cona-
trucci6n del socialismo y su desarrollo hasta el comunismo. 
Cualquier intento l1amado socialista y comunista de separar -
lo juvenil de lo adulto como una contradicci6n ajena a las -
contradicciones de la lucha de claaea ea una posición burgu~ 
sa de aocialiamo aristocrático que eed absolutamente destina 
da ha hacer de boaber o de la participaci6n revolucionaria de= 
la juventud en la lucha por el aocialiamo,y que en una even-
tual llegada al poder no practicaré sino el paternalismo más
barato sobre la juventud. 

En ese sentido la cuesti6n central del trabajo entre la j~ 
vantud constituye el acercamiento de loe jovenes a l a lucha -
central de la Clase Obrera y del Pueblo Trabajador en el act~ 
al periodo teniendo como punto de partida su propia aituaci6n 
aepacifica deade la cual deacubre inicialmente au relaci6n de 
aector explotado y opriaido con respecto al aiatema dominante 
y la burgueeia. En este sent ido ea necesario articular la lu
cha juvenil a la lucha general, por contra de loa intentos de 
quienee pretenden continuar separando el aundo juvenil del -
.uado da la clase obrera. 

Aai la poaibllided de ioCOl'l'Orar a loa jovenaa a laa t
reaa revolucionariaa paaa por la profunda explicaci6n entre -
aua ' fllae da cuales aon l oa objativoe politicoa ceotralea del 
periodo qua oraanizan la lucha da claeea del proletariado y -
pueblo trabajador. 

biln, que aeta aea la tarea central del periodo no -
a decir que la juventud no tensa unoa problemas eap~ 



cificos que requieren un movimiento y un programa especifico
desde donde es necesario organizar amplias respuestas , prof~ 
das y masivas, a la burguesía y a su Estado. 

Asi la dinaaica de intervención en el actual periodo por -
parte de los comunistas debe situarse en estos ejes: 

1) Organizar la lucha de la juventud desde la base mate
rial de su situación espécifica en el contexto capita
lista, precisamente en dos direcciones: combatir al ca 
pitalismo y hacer tomar conciencia a la Clase Obrera -
y Pueblo Trabajador de su aituaci6n y de su lucha. 

~) Ligar esta lucha a la lucha general contra la explota
ción capitalista de todo el proletariado y pueblo tra
bajador, a la lucha por las libert4dcs roli~i~~s, y a
la lucha por lo que en el actual periodo sintetiza el
proyecto estatal de las .asas , EL ~ON~RESO uBRE~O de -
la Clase Obrera y Pueblo Trabajador. 

~ 1 COnstruir los puentes y mediciones de masas que permi
ten esta ligazón; ASAMBLEAS , ASAMBLEAS DE DELEGADOS DE 
LA JUVENTUD. 

~) Para el desarrollo de esta dialect1ca los comunistas -
reconocemos la necesidad te una estrurtur" '·"~"",.,"" -
de la juventud qu.e organ:~.ce y deaarro.L.I.e,y canalize .la 
lucha anticapitalista de la juventud. 

Pero si el criterio fundamental de intervención de los co
munistas radica en la lucha por vinculara la lucha juvenil a
la lucha general por el socialis.o. existe otro criter1o no -
8eDO& fundaaental que determina la intervenc1ón comunista en
tre los jóvenes; incorporar a a_~lioq ••ctoreR de la iuveotud 
a las tareas de construcción del Partido Comunista. El parti
do co.unista que necesi~s difícilmente ae construirá sin -
una participación activa de miles de jóvenes surgidos de la -
lucha por el conoci8iento materialista de la hiator1a, por la 
transformación concreta de la sociedad, y por la conciencia -
revolucionaria, que les capatice para tomar en sus manos la -
dirección de la lucha de clases , sin vicios cronicos del pasa 
do, sin revisionismos del marxismo, sin el acomodamiento par
lamentario de los partidos "obreros" claudicante& ••• 

ecesita tambien construir su propio estadio in 
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ferior que garantize la reproducción permanente de.los f~~~~ 
cuadros comunistas y por eso debe actuar entre la JUVentun Y 
lo debe hacer en profundidad y sin oportunismos hasta el pu~ 
to de lograr ganar la confianza de loa jovenes su admiración 
y respeto , convirtiendose cada joven en un asp1rante a cili
tar en el partido. 

3.LAS CARACTERISTICAS DE LAS JUVENTU
DES COMUNISTAS A CONSTRUIR Y SU 
RELACION CON EL PARTIDO. 

1) LAS .ANEtffiJDES CXMJNISTAS Y a PROGRIIt"A GENERAL DEL -
PARTtoo: 

En la medida en que la lucha de la Juver.tud es una parce
la más de la lucha global .:~ la Cl,he Obrera y del Pueblo -
Trabajador por las libertarles pol1t1cas y la sociedad sin -
clases y la lucha de los Jovenes comunistas es una parcela -
de la lucha del partido por conqu1stnr la dirección política 
de es~ proceso de lucha de matiaS para los presupuestos revo
lucionarios, la politica de las juventudes .!omunistas no pu!_ 
de por menos de estar ligada a la estroceg~a y tactica del -
partido, a la dirección politice general !el partido. 

La posibilidad de que justamente las itJventudes comunts-
taa, aparezcan no ya solamente como cr~an1zadoras de la 
acción cotidiana sino ademas como portadoras de un proyecto
político revolucionario, está prec1samente dete rminado por -
tal condición de defensa de la política general del part ido
comunista que ellas reconocen como dirigente. Asi frente a -
las "juventudes comunistas" que se mueven bajo media docena
de consignas y otros tantos principios generales incapaces -
de articular la lucha política de toa jóvenes para la revol~ 
ci6n socialista, nuestra propuesta es de que se articulen -
tras el programa coherente que defiende el partido tras sus
presupuestos estrategicos y tacticos. 

Que el estadio organizativo de conciencia que implica las 
A<eh ... ,..,.~~ • udea comunistas no implique comprender totalmente Y d~ 
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doalnar abaolutamente lea bas~s filoaoficaa y politicaa, aei
como no disponer de loa elementos de ainteaia de la practica
que han peraitido elaborar la teoria de la revoluci6n aocia-
liata a nivel estatal e internacional, no t.pide que en fun-
ción de la lucha por loa intereses aaterialea de la j uventud
en función de loa intereses de la Clase Obrera y Pueblo Traba 
jador, loe militantes y el conjunto de la organiz:aci6n juve-= 
nil reconozcan en el programa del partido la única guia váli
da para desarrollar consecuentemente el programa del partido
y no cualquier otro, ni una serie de principios aeneralea que 
no dirigen ningún proceso valido. 

Otra cueati6n ea que en función del papel concreto que ju~ 
gan las juventudes comunistas en el seno de la juventud au -
programa politice deba aparecer concretado en el conjunto de
objetivos y propuestas políticas que ae revelen capaces de -
ser asumida& por las masas juveniles en general. Aai a la par 
que las juventudes coaunietas se mueatran partidaria& del pro 
grama y la politice general del partido que reconocen como di 
rigente del proceso revolucionario, defienden pública.ente el 
programa politice .Se faci l de asWiir por las maaaa juveniles 
mas adaptado al nivel de conciencia de la juventud . Bata es -
justamente la dialectica por la que se explica la relación ~ 
tre las juventudes y el partido y la relación entre las juve~ 
tudes y les mease juveniles. El programa concreto de las j~-
ventudea que mas adelante señalaremos en concreto, arranca 
del programa general del propio partido, recoge lo austancial 
de este, y se presenta a las masas juveniles de manera que -
pueda ser asumido por estas. 

111 LAS .ANENT\IlES ~ISTAS ·y SU !NDEmatCIA ~IZATl. 
VA DEL PARTIOO· 

Las Juventudes de Izquierda Comuniata -este ea el nombre -
que nuestro partido la OICE da a la organizaci6n juvenil e~ 
nieta que construimos, y el nombre que utilizaremoa ya en ad~ 
lante- que han de sostener el programa general de la lucha pa 
ra la juventud, que han de organizar legal e ilegat.Bnte a -
las ampliaa maaae de jóvenes tras ese programa, que han de r~ 
coger la vanguardia de esas luchas para una perapectiva da ~ 
quierda comuniata es decir para la parwpectiva del Partido, 
han de eer operativas y agiles no interferida& por ninguna -
acción buroc::ratica del partido en el terreno oraanizativo , y
estar eetructuradaa por loe criterio& da Cantrali.-o Y 0..0-
CliJt¡;.M,,.,J.q,e J. l.C. no pueden ser concebida• ni en lo taorico-

prac lea como un simple apandica del partido, e--
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una correa de transmisión concreta, sino que deben tener to-

das las condiciones de autonomía organizativa que le permitan 

generar practicas políticas desde aus propios procesos organi 

zativoa. 

Hacer de las J.I.C. un autentico estadio inferior del par

tido , uns escuela de militantes revolucionarios que se cons-

truyen en las prácticas de masas y en la teorización de esas

prácticas presupone poner en manos de los jóvenes comunistas

organizados el máximo de iniciativas , el máximo de autonomía

organizativa, el máximo de responsabilidad y de prácticas de

dirección comunista. 

Asi los jóvenes comunistas, han de estructurarse con arre

glo a la base central de toda organización comunista, el Cen

tralismo Democratico, pero en la concreción de tal presupues

to indispensable han de encontrar su propio estilo militante

y organizativo, su propia disciplina adecuada a sus condicio

nes de juventud, su propio estilo de dirección interna·· ·etc. 

Por eso las J . I.C. deben tener sus propias instancias diri 

gentes, su propio Comite Central, su propio Secretariado , su

propio organo de masaa. Hay que dar en este terreno toda las

responsabilidades posibles a los jovenes camaradas, y en cada 

lugar de norte a sur del estado español la OICB deberá cuidar 

enormemente esta autonom!a organizativa que ea en definitiva

lo que asegura que las J.I.C no se conviertan en un apendice 

estrecho del partido, sino en una gran organización comunista 

de la juventud. 

Asi en esta dialectics de dependencia política y de una a~ 

tonomia organizativa adecuada al criterio del centralismo de

mocratico operando sobre un frente especifico est&n las cond~ 

ciones que pueden hacer posible una estructu.ra comunista de -

las juventudes para una dinamica de masas juveniles. La auto

sencia de una sola de estas condiciones invalidaría todo in-

tento de construcción de las J.I.C. 

La relación dialéctica entre centralismo democrático y au

tonoa!a necesaria de las J. I.C. para elaborar 1a pol!tica co

munista para la juventud, se garantiza de la forma siguiente

la OICE Y la J.I.C. están fundidas sobre unas mismas bases~ 

""""""\11.~ Y organiza ti vas, es decir tienen un programa común--

el de las J.I.C. est' menos elaborado, y adecuado al -

«"""""".......!'-\%'!!.de conciencia comunista que poseen loe jóvenes que se 



o.rqanizan en las J.I.C. -y una misma estructura o.rqani.zativa 
que es la de la OICE aunque la estructura de las J.I.C. ten-=
gan por lo especifico del frente en el cual opera, una eatruc 
turaci6n máa aut6noma que la de cualquier frente dé los que ::
existen en la estructura general de la OICE. 

La estructura de las J.I.C. depende pues en sus líneas ge
nerales de las estructuras centrales de la OICE, aun.que se -
constituya por así decirlo aut6nomamente de la estructura re
gular de la OICE para poder llevar una acci6n aut6noma- que -
no indepepdiente- en el seno de la lucha de la juventud , asi
las J.I.C. tienen un Comite Central y su Comité ejecutivo, co 
mo su propio Congreso para elaborar aspectos de la línea es-= 
tratégica y táctica de la política comunista en la juventud. 

Pero en todo momento las estructuras de las J.I.C. están
vinculadas orgánicamente al centralismo democratice de las e~ 
tructuras de la OICE, y como tal es pues la OICE quien dir i-
ge la política comunista de las J.I.C., aunque les dé una ·-
amplia auton6mia política y organizativa en el trabajo de es
tas entre los j6venes. Unidad y autonomía no son términos que 
se contraponen si estos van unidos por la fusión fundamental
en una misma línea estratégica y táctica en lo general y con
creto, y si ello se rige en su funcionamiento por el centra-
lismo democrático que nuestro partido a definido "en sus esta 
tutosu. 
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4 .LA ESTRUCTURA LENINISTA DE LA ORGA

NIZACION JUVENIL JIC . 

Si tal es la relación de las juventudes con la pol~tica -

general y la estructura organizativa del partido es evidente

que su estructura no ~uede corresponder sino a un estadio o~

ganizativo que se prepara para su ~rolongación militante en -

las filas mismas del partido. Una escuela de militantes comu

nistas como la que suponen las juventudes comunistas no pue

de hacerse en instancias organizativas federale s , o democrá.

tistas, sino en una estructura presidida por el centralismo :

democratico. 

Evidentemente un programa que no fuera el de~ partido, un

programa generico e indefinido de signo pequeño-burges corres 

pendería a una instancia organice indefinida y federal y cons 

truiría una conciencia no comunista acerca de la función del": 

partido de su actividad política y del centralismo democrati

ce y la democracia proletaria. Pero en la necesidad de la li

gaz6n programatica que defendemos con respecto al partido es

necesaria la estructura leninista que centralize la practica

en el aeno de la juventud tras los elementos generales de ese 

programa entre cuyos puntos no es el ménos importante la defi 

nición de funciones en la conquista del socialismo para el --= 
partido. ¿Que tipo de practica y que tipo de conciencia comu

nista pueden construirse al margen de la democracia proleta-

ria del centralismo democratice y la comprenai6n del papel -

que «ebos juegan en la configuración de la futura sociedad -

revolucionaria que queremos construir?. 

Aai pues la estructura de las J.I.C. han de corresponder -

a la estructura del partido en su estadio inferior y por tan

to con una adecuaci6n dialectica al nivel de conciencia polí

tica de la lllilitancia juvenil. 

Que el partido no eati construido es algo evidente para -

cualquier comunista, pero que la política revolucionaria no -

~~efleja en forma avanzada ya hoy en las organizaciones de-

4\Últ. da comunista es algo sumamente evidente. 



La OlCE no es el parti do pero la política del par tido l a -
está haciendo la OlCE y todas las afiraaciones basicas que -
hemos venido haciendo acerca de la construcción del par tido
Y por tanto de las relaciones de las juventudes de izouierda
comunista c9n el mismo, pueden ser trasvasadas sin se~taris-
mos ni idealismo al terreno de las relaciones OleE-juventudes 
de izquierda comunista. 

En Otro orden de cosas la estructura que defendemos como -
lenin istas, celulas, comites, instancias zonales , regionales
nacionales, y comite central y ejecutivo, no pueden ser una -
estructura que se desarrolle por frentes de lucha ya que hav
que negar la función de dirección global de la lucha de cla-
ses para las J.I.C . y esta se define como un frente especifi
co de intervención de la política comunista en el problema -
global de la juventud . La dirección política de la practica -
de lucho, en barrios, empresas, universidad, se realiza atra
ves de la dirección concreta del partido y las organizaciones 
de clase y lucha que articulan la política especifica en cada 
frente. Es la globalidad de la juventud como sector social
de la clase obrera y pueblo trabajador, lo qu~ r~qu1~re un - 
programa global de lucha que hay que luchar por unificar en -
lo concreto con los programas concretos de cada uno oe los -
frentes. (fábrica, barrios , etc,). 

De esta forma la estructura unificada de la juventud de i~ 
quierds comunista ha de buscar un terreno unificado de inter
vencion en las asociaciones juveniles, clubs, y otro tipo de
estructuras de base unitarias y ha de luchar por el programa
general y concreto de la juventud arrancando la direccion de
esta lucha a otras corrientesburguesas y refor.:nistas y ¡¡ana!!. 
do a la vanguardia de estas luchas para una militancia comu-
nista en una prespectiva estrategica comunista . 

Bien es cierto que solo una concepción mecanicista del pr~ 
blema organizativo entendería que el centralismo democractico, 
la disciplina y el compromiso con las alternativas revolucio
narias pueden ser traspasadas de los estatutos del part ido h~ 
cía la juventud. Si reconocemos en la instancia comunista ju
venil un nivel de conciencia comunista que se desarrolla so-
bre bases de inmadurez social y política, sobre debil idad te~ 
rica y sobre un campo de lucha especifica donde la conciencia 
comunista se construye con unos condicionantes ideológicos -
específicos entenderemos que loa estatutos que ref l ejarian-

..,.,,.,r .. ,,.,..., 'E'I!f: iÓn de centralismo democratice disciplina, mil.i--
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tancia , etc, han de ser construidos desde la propia especifi

cidad de la organización juvenil y adaptando al nivel de mili 

tancia que ha de configurarse en el seno de las J.I.C. El ~ 

primer congreso constituyente de las juventudes de izquierda

comunista por el que desde ahora estamos luchando, ha de ela

borar desde su propia capacidad y nivel de conciencia y co!

prensión de los conceptos que se manejen en los estatutos y -

programa que la definen como una estructura organizativa de -

tipo leninista centralista democratica, los estatutos de las

J.I.C . 

Proponemos pués unas juventudes comunistas con una autono

lria eficaz y real pero unitaria a la vez de la estructura or

ganizativa de la OICE, subordinadas a la política y programas 

de los organos centrales del partido, centralistas y democra

tices, sostenedoras del programa especifico de transformación 

de las condiciones de la juventud en el capitali81DO hacia 

preapectiva revolucionaria organizativo en última instancia

centralizada por el partido . 

5. El PROGRAMA POLITICO CONCRETO DE LAS 

J IC LAS CONSIGNAS POLITICAS CENTRALES 

QUE SINTETIZAN SU PROYECTO COMUNISTA. 

Si bién el programa general de las J.I .C. es el del propio 

partido, nuestro partido, la OICE , el conjunto de las consig~ 

nas centrales que dan lugar a un programa político sintetico

d' las J.I.C. es el siguiente: 

1 ~ La única revolución pendiente ea la revolución socia-

lista , bajo la forma de REPUBLICA SOCIALISTA DE LOS TRABAJA

DORES BASADA EN LOS CONSEJOS OBREROS. 

~~ La Dictadura del Proletariado es la condición esencial 

de la revolución socialista que garantiza la permanencia del

podar politico en manos de las fuerzas revolucionarias y por

.-----',.,..:::;-"~to el inicio, desarrollo, y consolidación da las tnnsfor-



maciones socialistas. 

S! Así pu~s, no descansaremos hasta derrocar todo intento 
de continuia.o reformista en cualquiera de sus versiones de -
gobierno. Derrocar a la Monarquía del gran capital. 

4! Ello significa una lucha continuada por la conquista -
de las más plenas Libertades Políticas para la clase obrera y 
el pueblo trabajador y la afirmación en este sentido de la -
HUELGA GENERAL como m!todo de las masas para llegar a tal con 
quiste. 

5! En esta linea, nosotros, luchamos por construir un CON 
CRESO GENERAL DE LA CLASE OBRERA Y DEL PUEBLO TRABAJADOR de = 
diputados elegidos democraticamente en asambleas de centros -
de trabajo, barriadas, en el campo ..• etc, en el que se dis~u 
ta y decida democraticamente el tipo de gobierno a implantar= 
y el conjunto de las transformaciones anticapitalistas a lle
var a cabo por los trabajadores y el gobierno de los trabaja
dores. 

1! Para que todoesto sea posible, nosotros defendemos la 
Unidad Obrera a traves de la Democracia directa de las asam-
bleas , asambleas de delegados, así como un Congreso Obrero -
Constituyente en el que los trabajadores decidan el tipo de -
autoorganización estable a construir. Aai también de fendemos
en esta linea la potenciación de las Comisiones Obreras Anti
capitalistas como organizacion port adora de este concepto re
volucionario de la unidad obrera. 

7! Estamos también por la construcción de estructur as de
Unidad Popular Anticapitalista entre todas aquellas fuerzas -
partidarias de la lucha de masas atravea de la democracia di
recta, las movilizaciones radicales, sin pactos claudicantes
con la burguesía destinados a romper la lucha de masas. 

l ! Estamos por la resolución de los problemas nacionales
a travea de la autodeterminación politica de la clase obrera
Y pueblo trabajador que han de decidir el tipo de Estado a -
construir y sobre que bases de unidad política. Junto a esta
defensa del derecho democratico de los trabajadores a la aut~ 
determinaci6n loa comunistas jóvenes lucharemos porque la oP
ción de loa trabajadores sea la de construir un Estado de un! 
ficaci6n politice sobre las bases del centralismo democratico 

"'<" I!I-IA1.,¡¡,;¡rant ize las reivindicaciones de legua, cultura, .•• etc 
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de cada pueblo. 

1~ Estamos por la potenciación de la lucha juvenil y la -
incorporación de la juventud a las tareas anticapitalistas y
comunistas por la conquista del socialismo. 

Este e s el programa que la OICE cree valido para las J.I.C 
ahora bien, son las propias juventudes comunistas quienes han 
de discutir en su congreso constituyente tal progTams. Ade-
mas ellas han de lograr la explicación adecuada entre los jó
venes del programa comunista atraves de su difusión masiva
por medio de folletos sencillos y asumibles , por medio de mi
t ines y conferencias ••. etc. Las J.I.C. en suma han de tener
l a palabra última en lo que se refiere a la concreción de su
progTama comunista. 



TERCERA PARTE 

EL PROGRAMA DE INTERVENCION DE LAS 

JUVEN-TUDES DE IZQUIERDA COMUNISTA. 

• 

UN PROGRAMA DE ACCION PARA LA 
JUVENTUD. 

~ CONTRA LAS CONDICIONES DE TRABAJO QUE PADECE 
LA JUVENTUD: 
Los jóvenes trabajadores sufren la explotación más des-

carada y brutal. Realizan los trabajos más huai.llantes , es

tan sometidos al autoritariSlDO más vejatorio , sufren las ma

yores inseguridades, ls eventualidad , son la vanguardia de -

loa parados por su cuantitatividad, reciben salarios ridicu

los realizando a veces trabajos de oficialidad, •• etc. Las j.!!_ 

venes trabajadoras son sdemas discriminadas por su sexo , su

fren los 88yores desprecios y abusos de sus jefes. 

Frente .a esto es necesario debilitar el imperio del cap! 

tal arrancando a los capitalistas unas condiciones de traba

jo dignas para toda la juventud trabajadora. 

Por eso hemos de luchar tras estas consignas: 

-No a la eventualidad. Fijos desde el primer d{a 

-Contra el paro juvenil 

-A trabajo igual salario igual sin distinción de sexo 

-Puestos de trabajo de autentico ~prendizaje profesio-

. nal 

-100% en caso de enfer.edad, accidente , y servicio -.il! 

tar. 
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-.Que las apresas paguen la for.aci6n profuional de loe
jóvenee trabajadorea en centros adecuadoa, y durante laa 

8 horas de jornada. 
' 

-.Que las empresas construyan centros de recreo y deporte
para la juventud trabajadora. 

- Contra el autoritarismo en la 'emPresa, y la diacriaioa
ci&n de sexos,. Los mismos derechos pera el aprendiz que 
para el oficial. 

11 CONTRA LAS CONDICIONES DE ESTUDIO QUE PADECE LA
JUVENTUD: 
En la escuela capitalista los jóvenes estudiantes ae ven -

sometidos a un tipo de enseñanza represiva que tiene como fina
lidad dos cosas: la reproducci6n de la eatratificaci6n social -
mediante la introducción de la ideología burgu&aa, y la reprod~ 
cci6n de fuerza de trabajo cualificada lista para ser rentabil! 
zeda por el capitalismo. 

Asi desde el conjunto de la eatructuTa eacolaT autoritaria 
y veTticalieta se planifica la penetraei6n ideolog!ea de la bu!. 
gueaia atraves de asignaturas reaccionarias y otras puramente -
tecnificadas, se planifica la selectividad como formula para a
partar a la clase obreTa de la llegada al conocimiento t&cnico-
y de su posible progTeso social, ae rentabiliza economicamente
la enseñanza atravea del encarecimiento, impulso de la enseñan
za privada • • • etc. 

En esta aarco la juventud debe luchar por: 

_.Enseñanza gTatuita y obligatoTia hasta los 18 años. 

-Libre acceso a la univeraidad. Que el Estado paque el 
costa da loa hijos de loa trabajadores. 

-Por unaenaañ&os8fGblica Gnica y obligatoTia. 

- Abolici6n :tn.&diata de la selectividad que no significa 
sino un ataque frontal del capitali..o a la clase obra
ra y al pueblo trabajador. 

da loa eatudiant .. a la plaoifieaci6n de la anl!. 



ñanza control en la imparticion de asi~aturas. etc. 
' ' 

-Eliminación de asignaturas tipo,religión, "formación 
espíritu nacional". ~e~ ' ~ .,9j -

-11'-fHnguismo a t odos los nfvele$1 dé la eñseáiñza. 

Cl los ..KNENES AÑTÉ i_ s~It~~ ~¡Lf-f'ti: "' '" " AJ ca 
Miles de jovenes son ariancadoa '~e la clase ob:era y

pueblo trabajador para ~ervir a la seguT'idad der Estado Capi 
' talista. El capitalismo se sirve de~ ejercito pira vatios fi 
'nes ii.multaneamente: cómo ej eicito de "parados e'ncub.ierfo que 

~ le facilita ' la reestructut'ici6n permanente de sus nece'sida-
des de fuerza de trabajo; como ejercito d·e ~éonsumídor'és ño -
productivos que facilita el equilibrio del ~ércado, como fu
erza de choque .frente a posibles agreso~es externos que -pre
tendan cuest'ionar su dominio de clase capitalista en ' el inte 

- rior del estado; com~ lugar dé encuadTamiento -ideOlogico3de= 
los jovenes, apTendizaje r de las 1contrádicci~es sdc'fales, de 
la vida política, del sentido critico .•• etc. r 0 

- tis J.I.C. debemo~ luch~T ~OT incorforar ~ iodg ia ju-
--ventud en la batalla por desestabilizar el ej eic'ito burg(ies, 

0111 batalla que hoy se centra en ' la consiglí'a siguieñte; 'SEPARAR
~ LA TROPA DE LOS ~OS. Y para ~etlo hay que lÜchar: 

lt1 .d 

-n9vt. 

sor .,, 

-Por potenciar organizaciones de soldados 
1 ~ r 'T r _;f ... 

- Por generar reivindicaciones posibles ~e todo ti~o -
que rompan con el miedo y temor de la tropa . • etc . 

r.•.t :t o r. r ... u 1 L - - t Jt 

-Por construir "comunas" de soldados, cult\li'á'f-es, 
líticas ~ 

ful v'll !t , rtOI') (:)OC 9 1 [ )..I. -,: -

- Exigir la reducción !del ' serif¿í!c)l'\n'i'l'ita'f' a l'd im 
prescindible , para el conocimiento del manejo de 
armas. ' () • 

po-

las 

-n9L~ll ' -.~oaíbilidad automatica de elegí~ servi~ios sociales 
alternativos. 



residencial . 

-.Libertades politices plenas para loa soldados. 

-. salarios al 100% durante el servicio militar. 

11 LA .ANEtmD ANTE a TI EK'O LIBRE: 

LA .ANEtmD EN LDS BARR lOS 
Los comportamientos y la cultura consumista son la pri.e

ra expresión del que como existe ·la juventud actual. Como ya
hemos situado en la primera parte de este izquierda comunista 
tal hecho significa uno de los grandes resultados de La pene
tración ideolog!ca de la burguesía en Lea aaaas. Junto con -
ello, la obstrucción permanente de la sociedad capitalista al 
acceso de los jovenes a las tareas de sutoconstrucción de sus 
propias posibilidades de expresión, creatividad , conocLaiento 
etc, es el otro eje de la represión capitaliata ·sobre los j6-
venes durante el tiempo libre principalmente configurado en -
los barrios. 

Ademas de intocable censura que condena a la juventud a 
ser espectadora de un cine que apologiza la violencia, aixti
fica el sexo, estereotipa heroes al servicio del iaperialia.o 
y del fascismo •• • etc, es otro eje de la represión sobre la j~ 
ventud. 

Asi hemos de levantar la plataforma de lucha de La juven-: 
tud en torno a : 

-.Libre expresión cultural, artística, y deportiva de los
jóvenes. 

-. creación libre de asociaciones, centros y clubs juveni-
les con subvención estatal. 

-.Abajo toda censura y por su total e1Lainaci6n 

_.Existencia de lugares recreativos y deportivos suficien
tes 

_.Eliminación del decreto de acampadas , excursionea ••• etc. 

_.Construcción por parte del estado de Bibliotecas sobre -
Atc!WOH .. h u b ~ 

~ ase de eleccion de libros por parte de los jovenes • 

• 



--Utilización de los jóvenes de locales municipales y estatales. 

Por otra parte hemos de lanzar a la juventud a : 

--construir nmas juveniles de las asociaciones de veci -nos. 

-. organizar teat~• popular en l a calle. 

-.Org~nizsr campañas de alfabetización con contenido so-
c~al f político . 

-.Construir l as asambleas de jóvenes del Barrio y de dele 
gados de barrios. etc. 

El LA JUVENTUD FRENTE A LA FAMIL IA BURGUES~ 
Bajo la sociedad capitalista la familia ea el reflejo del Estado. Pues en ella se reproduce loa contenidos y los mét odos de represión y autoritarismo propio del Estado bur -gués. 

La juventud ha de luchar por: 

-. La eliminación del autoritarismo familiar 

--La derrogación de las actuales leyes sobre la familia. 

--Eliminación de la patria potestad, mayor ía de edad para
ambos sexos a los 16 años ..• etc . 

-.La libertad de critica. 

fl CONTRA LA OPRESION SEXI.W. 
La moral burguesa y la religión oficial eatan confabuladas historicamente para producir un tipo de conciencia Y moral absolutamente represiva en los jóvenes, así como los a-dultos. Tal hecho eatá abaolutaaente encadenado al conjuntode medidas morales y "culturales" reaccionarias que trat~ -de impedir el avance progresivo del hombre hacia su autol~be ración total. La educación sexual en la sociedad burguesa yclerical no ea sino una cadena de prohibicionea que someten: al hombre desde au juventud a unos comportamientos de somet~ ~~~ odiaciplina represiva, etc • 

3S-



Contra la existencia de esta educación y estas prohibiciones 
la juventud ha de luchar por 

-.Exigir la inserción en la escuela, en los centros del -
barrio en la vida cultural {cine, teatro ••• ), de una 
inforaación y educación sexual controlada por jóvenes,
padrea, y expertos, de manera independiente del Estado. 

-.Libertad de anticoncepción y aborto. Que tales hechos
sean gratuitos. 

-.Creación de centros m€dicos y consultorios , con finan-
ciación estatal, al servicio de la juventud y la pobla
ción. 

-.Construir teatros populares de divulgación y enseñanza
de una nueva sexualidad liberadora. 

-.Montar encuestas, coloquios, cines-forum, en este senti 
do. 

i l CONTRA LA DISCRIMINACION DE LAS JOVENES MUJE -
RES: 
La mujer no es en la sociedad capitalista otra cosa que 

reproductora, y ser servil. El capitalismo ha reducido a la -
mujer a un papel domestico totalmente enajenado del centro de 
la realidad social, y la ha preparado historicamente para, j~ 
gar un papel de retención de la lucha de clases . Ha reducido
al maximo su capacidad de crítica, su conocimiento de la ex-
plotacl ón , su visión de nuevas alternativas sociales y politi 
caa. La mujer joven es educada para estar al servicio del ho~ 
bre Y hacer que su mundo social, no sea el de la lucha de el~ 
ses sino la fami1ia y los hijos. 

Hay que romper con 
ais resuelto de la lucha 

/ 
eataa cadenas 
de clases 

que impiden el avance-

-.Supresión de las leyes que someten la sujer al hombre 

_. Mayoría de edad igual que el hombre. 

-.Eliminación de las asignaturas femeninas, servicio so-
cial etc. 



- No a la separacilin de sexos en loa centros de enseñanza 

l l CONTRA LA D!SCRIMINACION DE LA JUVENTUD RURAL: 

La juventud rural está tan abandonada como abandonada ea 
ti la atención al problema del campo por parte capitalista.
Los jlivenes del campo sufren en su carne, los problemas del
analfabetismo, desinformación marginidad total •• etc. Ante -
e llo hemos de reivindicar: 

- Escolarizaci6n suficiente, alfabetizacilin noc turna. 

- Escuelas tecnico-rurales financiadas por el Estado. 

-Centros deportivos, culturales , construidos por el Esta
do. 

*** 
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