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l f n un comunicado de prensa f í f'
. Amado conjuntamente por nuestra 
organización y fas Juventudes So
cialistas, Joven Guardia Roja,MJR 
UJCE, JIC y ASJ, se dice: "tanto
la ley que regula el derecho de a 
socfac ión política como lo que se 
conoce de la Ley Electoral, ambas 
acordadas por el Gobierno, son to 
talmente discriminatorias para ti 
juventud, atentan contra sus dere 
chos democráticos, cívicos y pOli 
t icos .. . ''. 

En realidad, no debe e xtrañar
nos la resistencia de la Monarquía 
y su Gobierno a legalizara las or 
gan fzaciones políticas juveni les= 
obreras. Ellos saben que la juven 
tud es la llama de la revoluc i ón~ 
y temen como al diablo a la acti
vidad organizada de los j6venes c.o 
munistas y socialistas. Saben tam 
bién que la gran mayor í a de los j~ 
venes votarfamos a los partidos O 
breros en las Eleccciones que se 
avecinan. Por eso niegan también
el derecho de voto a l os cas i dos 
millones de jóvenes que estamos en 
ere los 18 y los 21 a~os. 1yno di 
gamos nada de los ciento s de mi l e~ 
más que están ent re los 16 y lns · 
181. 

En el caso de nuestra organiza 
c f6n. las alegdciones que presen7 
ta el Minister io de la Gobernaci
ón a la solfLitud de lega1izaci6n 
presentada por nuestra comisión -
promotora no ~ueden ser más indi~ 
nan tes . Se n• , cusa de cosas ~CI~ 

""' 

,JIJ171~NIIJ~S 
"pretender atraer a la organizll 
ción a toda la juventud para .. :
introducir la ldeologla marxis· 
ta-leninista-trotskysta en la
mente de los nii\os .. .1' 
"ser una organi za e r 6n formada · 
por j6venes comunistas y(pOr lo 
tanto) ser subve r s ivos, revo lu
c ionar ios. internac ional istas . 
. i como todos los grupos de en 
tronque comun i s tau. 

Na tura lmente hemos respondfdo· 
a estas "acusacrones"y a otras no 
menos fndi gnantes. Nos honra nues 
tro esfue rzo incansab le por incor 
parar a los jóvenes de todas laS 
edades a la vida política y por a 
t raer, medlante la participac ión~ 
en las luchas de todos los jóvenes 
y el debate democrático, a mi les· 
de jóvenes revoluc ionarios a nues 
tras f i las . Estamos orgullosas d! 
ser comun i stas; usubvers ivos11fren 
te al podr ido orden burgués basa~ 
do en la explotacíón de los traba 
jadores, la opresión de las naciO 
nalidades y la discriminación d; 
l a juventud; "revolucionario.s11por 
que creemos que la transfoNnacióñ 
de la soc iedad sólo será posib le· 
'por la acción decid ida de la el• 
se obrera y las masas populare s . ~ 
¡por la Revolución socialista: "in 
ternac lona 1 i stasll porque apoyamoS 
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e l combate mund ial de la IV lnter 
nac ional por la 1 lberaci6n de 1¡ 
humanidad. aunque no ten~mos nín· 
guna .. diseip1 ina internaclona1 11 • 

talla por la legal izacióna las fá r-~~------------------------~ 
br'icas. a tos pueblos y ba.-rios,á' AfaAA~ .. 
las escuelas de Formación Profesi ffWC:.I• W 

Como acaba diciendo el comunl· 
cado conjunto de fuerzas juveni· 
les: 

onal y a los ínst i tutos •... iya li ,.._..,.~.~-
callei. ~·· 

Es la batalla de todas las or· 
ganizaciones políticas juveniles-

Conden•mos la dlscrlmineci6n - obreras. de todas las asociaciones 
que sufrimos los j6venes al tiern· clubs Y centros de reunión y ac.ti 
po que reivindic•mos la plena par vid~d de la juventud. -

~~~!:a~i~~!~!•!u!b~~i!~~:imo~: la clase obrera nos apoyará. 
a ésta la d~nd• de Amnistía To· Porque sabe que h~s vertido la 

sangre de ~chos de los nuestros
tal y libert•d sin exclusiones pa en la lucha contra la dictadura,· 
ra todas las orqanlzaciones poi r-: contra la opresión nacional de Eus 
ticas y sociales de la juventud.· kadi. Catalunya y Gal icia. contri 
partidos y organizaciones síndica 
les sin discriminación de edad - la e"'plotación del hon-..bre por el 

0 hombre. la clase obrera nos apoya 
de ideología... ri porque sabe que tiene en noso~ 

Desde JOVEN REVOLUCIONARIO os tros. en la juventud revoluciona· 
invitamos a todos a llevar esta bd ría. su mejor aliat'o. 

10 de Abril • • 
ABIBBI IGURA 

¿ Quién puede monopolizar uno· 
jornada de lucho que es de todos, 
una reivindicaciones que no se ne 
gocian, que las est6 conquistandO 
el pueblo?. 

LQuién puede olvidar la sangre 
que ha regado el largo camino de
la libertad?. 

¿Quién faltará a Cazteiz (Vit~ 
ria) el día 10?. 

frente a tos intentos de 1 pro· 
tagonismo de la derecha burguesa 
vasca que representan partidos e~ 
mo el PMV. teneltiOS queafirNr ..,Y 
alto que el único protagonista de 
este Aberri del 77. como el de la 
lucha de 40 a~os contra la dicta· 
dura franquista. no es otroque el 
pueblo vasco. El pueblo vasco. con 
los trabajadores a su cabezo. un 
pueblo harto de soport•r la cárcel 
e l destierro de sus hijos y la in 
terminable sucesí6n de asesinatoS 
cometidos por grises. verdes y fa!_ 
cistas. 

que el puebto vasco pueda decidir 
libremente su futuro nac ional y 
las relaciones que quiera mante 
ner con el resto del Estado; por= 
que la clase obrera9 las masas po 
puJares y la juventud se liberen7 
de toda opresi6n social. 

Promofol'tl 
lázaro Calarza larrayez. Agricul· 
tor y estudiante. 

Ignacio Rubio Pinillos. Estudian· 
te de Formación Profesional. 

José Antonio Conzález Pinto. Tra· 
bajador de c~rcio. 

José Cruelles Zapater. Dibujante. 

José Kiguel ~rtrnez Rodríguez. 
Trabajador de Banca 

Haría Rosa tbnuela Ciarra Torrens. 
Empleada de Hogar y estudiante de 
F.P. 

Porque estos objetivos son co· 
munes, en gran parte. a los de o· 
tros pueblos del Estado espa~ol ,
el Aberrl Eguna,como la Diodo de 
Catalunya y la del pals Valencl6, 
como el 25 de Xul lo Ca lego, no de 
ben ser s6lo jornadas de lucho de 
cada pueb lo . En e l los deben plos· 
marse con más fuerza que nunco.la 
so l idor ldad de combate de todos 
los explotados y oprimidos. La F. 
J .C.R. os invita a todos a eSla lu 
cha solidar la. -

iSolidaridod con Euskadi i 

iPor el derecho a la autodetermt
naci6n de las nacional fdadesi 

IGORA EUSKAOI ASKATUTAi iGORA EUi 
KAOI SOZIALISTAI 

Jul lo 

Aberrf Eguno ser& este o~o unn 
tremenda explosi6n de lucha y a 
Ja ve% de esperanza en conquistar 
los objet lvos por los que ha 1 uChJ!. 
do y lucha nuestro pueblo: porque 
no haya más Martutenes, Basaurl~. 
Carabancheles y Puertos de Santa
María, nJ para la juventud va~ca, 
nl para el resto del Esta~o: por
que no corra más sangre de 1.pueb lo 
en las cal les, carreteras v comi
sarías de Euskad¡ y portxiqir re 
oQnsabil idades par los cri~n~~ · 
del franqui~MO v 1~ Monarquí~:po~ 

1 ñak i Sarasketa 

OAUDE GURE IOElAK 
~ERRlAREH OHIUKARIAK 
HIL EZINIK UTZIAK 
TANTAKA DOAZEH BIZIAK" 



Una vez más "JOVEN REVOLUCION~ 
RIO" quie re sacar en sus pág i 

na s los prob l emas que afec t an a 
los jóvenes t rabaj a do res , pa ra es 
to hemos en t revistado a un cama~ 
rada de l Meta l de Torrejón (Ma
drid). 

J.R: LQué nos puedes decir de la 
si t uac ión del mov imiento de los 
jóvenes t rabajadores en Hadri d ,
cuáles son sus problemas más im
pOrtantes , cuá les s us perspect i
vas? 

R: Po r un lado vemos que en los 
ú lt imos meses la incorporación de 
la juventud al mov imiento sindi
cal y en genera l a las mov il fza
eiones ob re ras ha s ido Impor tan
t í s ima (es un dato reve lado r que 
hay varios compa~eros en puestos 
de re sponsabilidad en la estruc
tura de las Centrc1les sindicales) 
pero por otro lado vemos que hay 
un enorme retraso en la formac i 
ón de un mov t m f en tO espéc Í f i CO de 
los jóvenes t rabajadores,son ~uy 
pocas las e xperiencias de movi 1 i 
zaci6n en torno a problemas espe 
cíficos del conjunto de los jóve 
nes trabajadores e inclusoell ver 
en las platafor~as re iv ind icat i 
vas de emp resa y ramo las reivin 
d icac iones de la juventud. -

Pa ra mí , quizá éste sea e 1 pro 
blema más importante, me pa rece7 
que es important í s imo que los jó 
venes part ic ipen con el resto dC 
la c lase en l as mov ilizac iones 
que nos afectan a todos , perotam 
bién hay que dedicar esfuerzos pi 
ra incorporar a los jóvenes t ra:
bajadores a la problemát ica de l 
conjunto de la juventud . 

las perspectivas van en este
sentido, que remos que 1 os jóvenes 
sean capaces de impulsar en las 
plataformas reiv ind icat ivas de· 
sus emp resas las reiv ind icaciones 
que más les afectan , queremos que 
los jóvenes obreros también lu 
chen desde los talleres y fábr f7 
cas contra la opres ión espec í f i · 
ca de la juventud, queremos que 
los jóvenes obreros lleven toda
esta problemática al conjun todel 
movimiento obrero y en especial 
a las Centrales s indicales y f i
nalmente queremos crea r un ma rco 
organizativo en que todos los j6 
venes podamos impulsar estas ta7 
reas. 

J.R: Has hablado antes de la ne
cesidad de impu lsar las reivindi 
caciones especiFicas de los jóv~ 

Juventud 

trabajadora 

@ 
nes t rabaj ado res , ¿pe ro cuá le s 
son los prob lemas fundamenta les 
que tené is? 

R: Verdaderamente e 1 contar la si 
tuac ión y los prob lemas de los j 6 
venes t rabajadores nos 11 eva r ía7 
mucho ti empo y espacio , como no 
Jo tenemos voy a tra ta r por lo me 
nos de explicar a lgunos de loS 
prob lema s fundamenta les que hoy 
tenemos: 

El mayo r probl ema que tenemos 
es la disc.riminac i6n que su f r i 
mos ; s i ya como ob re ros nos vemoS 
exp lo t ados , como j óvenes nos ve
mos doblemente exp1otados :así ve 
mos que en razón de la edad tene 
mos un sue ldo mucho meno r aunque 
rea l Icemos el mismo t rabajo que 
ot ros compa~eros que ti enen más
de 18 a~os; especialmente indig· 
nante es la f igu ra de l contrato· 
de aprendizaje , para e l Cob fe rno 
este cont rato es algo que permi· 
te e 1 ''aprender t rabajando'• , pero 
esto no es más que demagogia , el 
cont rato de ap rendizaje les per
mi te a 1 os patrones un¿'! forma de 
exp lo tarnos mucho mejor, as í ve· 
mos que durante los a~os que du 
ra e l cont rato , e l paL rón no se 
preocupa de enseñarnos el o fi cio 
sino que simplemente nos tiene 
t rabajando como peones o en el 
pues t o que le inte rese, s61o que 
con much 1 menos sue 1 do que nos co 
rresponderia, por otra pa r te eT 
hecho de acabar el aprend izajeno 
sign i f ica qoe la empresa es té o
bl igada a a dmi tirnos en e l pues 
to para el que estamos cual if ica 
dos. 

Ot ro gran prob lema es eJ del 
pa ro de la juventud, en un ~n 
to en que las c i f ras de pa ro a 17 
canzan ce rca del millón de pe rso 
nas se puede calcular que casi¡-¡ 
mitad son jóvenes menores de2 1 a 
~os. Lo más grave es que el parO 
juvenil al no constar lega lmente, 
pues no es produc to de un despi
do , s ino que la mayoría de los jó 
venes es el prime r t rabajo al que 
aspiran. no da lugar a la percep 
c ión del seguro de desempleo nT 
da posib il idad de encontrar tra
bajo en l as ofic inas de co locaci 
ón. Po r último. quierohacerconS 
tar lo que supone la mili,muchaS 
veces los patronos no nos dan tra 
bajo hasta que hayamos hecho la 
mi 1 i , 1 o que nos condena a 1 desem 
pleo y a l sub-emp l eo hasta los 22 
años. 
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J.R: Po r úl t imo , lqué plataforma 
de lucha ofrecé i s a los jóvenes
t rabaj adores? 

R: Defendemos una pla t aforma que, 
aunque incomp leta (pues habr ía -
que inc luir muchos puntos) cree 
mos que da respuesta a nuestros 
prob lemas fundamenta l es. 

-NO A LA DISCR IMINACION DE LA JU 
VENTUD OBRERA: -

1\' iA trabaj o Igual sa lari o igua l i 
* iNo a l contrato de aprendizaje , 
a los 15 dfas todos fij os i 
6Por la part ic ipac ión de los j ó
venes en la negoc iación de las 
rei vindicac ionesi 

- CONTRA EL PARO Y EL SUBEHPLEO : 

~iQue e l Es t ado c re e pues tos de
trabajo para t odos los j óvenes i 
'' 100% de sa la ri o a ca rgo de l a 
emp resa pa ra los [ rabaj adores du 
rant e la mi 1 i y sa l ari o suficieñ 
t e a ca rgo del Es ta do pa ra los pi 
radas y campesinos i -

-CONTRA LA HARGI NACION DE LOS JO 
VENES OBREROS DE LA ENSERANZA: -

~Gra t u i dad de la en se~anza para 
toda la pob lac ión hasta los 18 ~ 
ños . 
*Creac.ión de puestos escolares su 
ficientes en los núcleos de pO 
blaci6n obre ra . -
• 4 horas de trabajo y 4 de es t u
di o pagadas como 8 de t rabajopor 
la emp resa. 
1:Caran[Ícl de aprendizaje efect i 
vo de un oficio a cargo de l em· 
presar io. 

LCJ 

· ... ~ ... --

CO HI U ~ 
• • '..& 

aoorrente 
.. Contra a Corren te •• es el pe

r i ~di co de !a liga Comunis ta ln 
te rnac iona) is ta (sección portu
guesa de la I V Internacional) pa 
ra la j uven tud. Como dicen en sÜ 
ed i torial los camaradas po rtugue 
ses: QuerefliOs que e l periód fcose 
a un luga r de debate v ivo, c rea: 
dor y sin f ronte ras ; queremosque 
varias posiciones ," inc luso d is 
t intas a la s nuest ras11 se expre
sen en estas pág inas. La aejor 
prueba de lo que acabamos de de· 
c í r es e1 hecho de que en est enó 
me ro ini c iamos una d iscus ión so 
bre una cues t ión de act ua l idadcO 
mo es la droga . -

Deseamos un rotundo é xi to a "!!.. 
est ra rev ista hermana . 



Andaluoa: 
juventud rural~ 

~ 

. . 

' .. ... ,. 
J •, ., 

L a poi it ita f ranquista de ren
tabilítación económica ha te

nido dos consecuencias principa
les en Andalucía: 

~Por un lado. el manten imiento 
'¡Je i=xt'en-sas propiedades en poc.as 

~""'.$anG~ ·(latifundios) que por no e 
~ ~iklsti~ un control directo de loS 

' campesinos están nula o insufici 
entemenle explotados.Esto se tri 
duce en un ín dice de paro muy e~ 
levado entre el campesinado. 

- Por otra p•rte. el aqravante
que existe en alguno~ núcleos pe 
queños. en los que no ~ó1o se h¡ 
descuidado totalment• el campo si 
no que llts inversiones se han eñ 
focado a la rentabil lzación des7 
carada del turis~. Rentabiliza
ción que t¡ene tres principale~
caracterrsticas: 

a) El turismo es rentable só lo· 
a co r to plazo. 

b) No crea un número suficiente 
de puestos de trabajo. 

e) Incremento del consumismo in 
traducido por las inversiones eX 
tranjeras.junto con un proqresi7 
vo ~obrecimiento de los sectn
res obreros y populares. Esta ~¡ 

tuaci6n se ve agravada por la crT 
s i s del cap 1 ta 1 . -

Como princ ipales perjudicada~ 
las clases populares, no pueden
adaptarse al ritmo económico ·cr~ 
ciente de aumento del costede la 
vida que le imponen las empresas 
turíst icas. 

Esta polftica rentabll izadora 
ha descuidado totalmente la crea 
ción de centros escolares. lnexi$ 
tencia en los núcleos rurales de 
escuelas e Inst i tutos (muchos jó 
venes se ven ob ligados a despla7 
zarse diariamente a otros núcle· 
os cercanos para poder recibir u 
na m in im.a formación). lmpos ibi tT 
dad de adqu 1 r ir una cua 1 í f i cae ¡7 
6n profes 1 ona 1 por falta de escue 
las de FP. Despreocupacl6nde los 
organismos estatales par la crea 
ci6n de centros juveniles de cuT 
tura. r~creativos y deportivos.-

En resumen ante estos dos pun 
to~ esenciale~. la falto de pueS 
tos de trabajo y la inexlstencid 
de centros para la juventud.ésta 
se v~ obl fqada a marchars~ de su 
pueblo. para ir a la~ ciudades. 

Frente a esta prob1tmStlca, y 
como base pa(a su resolución. es 
tarea esencial de la juventud ru 
ral su coordinación y orqanizacT 
ón para luchar unidos por una eS 
colarización plena hasta los ti 
a~os, por un c~ntro dr Formación 
Profesional e-n la zona de reo;lden 
cia de acuerdo con las necesida7 
des de esta zona. por locales ju 
veniles ~ubvtoncionados por el E$ 
tado y reqidos por ellos mismos= 
con independencia de las instft~ 
ciones burguesas. 

Carlos y Ramiro 
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ARAGON 
por un 

movimiento 
unitario 

E verano pasado comenzó a fun 
ionar en Aragón la Platafor~ 

ma de Organismos Un itarios Juve· 
ni les. que en aquellos momentos
se reclamaba de la politice glo· 
bal de "Coordinación De-ocráti
ca" por lo que sus estructuras· 
quedaban cerradas a todas aque 
l los fuerzas juveniles que esta':' 
ban en una lfnea de independenci 
a de clase. -

Esta pl•t•fof11"1a se 1 ieit6prác 
ticDmente a realiza r estudios i~ 
ternos sobre el mov imiento Juve~ 
nll sin tomar práct icamente n ln· 
guna iniciativa ser ia de movili 
zación. 

Fue: por esto y por e 1 poco ser 
vicio que la platafo rma daba al 
movimiento espec ífico de la juven 
tud, que sus propios in teg(an teS 
(UJCE, KJCA, JCU, JJSS, JCR) vie 
ron a principios de: febrero fa ne 

ces¡dad de repl•ntear e1 organi$ 
me en dos puntos fundamentales:-

- Abandonar un programa desfas~ 
do. 

- hecesidad de ampliar el orga
n(smo con todas las fuerzas juv~ 
nl les obreras. 

Es entonc~s cuando CJR plante 
amos la entrada como mieMbros de 
pleno derecho y trabajamos en la 
construcción de las bases por la 
unidad. Intentando hacer del nue 
vo organismo un verdadero eje u7 
nitario por y para la juventud • 
qu~ asuma de verdad una po1rtica 
esoecíf¡ca~nte juvenil no cerra 
do a ninguna fuerza juvenil obr; 
r4 ni atado a ningún programa de 
co laborac ión de clases. En esta 
misma 1 inea nuestros e-ari\Dradas de 
la LJC de Arag6n nan entrado ya 
como observadores. 

Sobre movflizaciones querenos 
informa ros de una manifestación
poro la que st ho pedido autori 
zación- por la ~yoría de edad a 
los 18 años. a la que esptor•nos
se surren todas 1 as entidades j~ 

veniles para el 2 de Abril. 

IPOR UN VERDADERO HDVIKIENTO UN I 
TAR IO DE LA JUVENTUD, CONSTRUYA~ 
HOS PLATAFORMAS UN ITARIAS. ESTA
BLES Y AHPLIASi. 

Corresponsal. 
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LA JUVENTUD Y EL MAR 
L os problemas de los trabajado

res del mar,. por" lo ~enera l
son absolutamente desconocidos pa 
ra la mayorla de los jóvenes rev~ 
luc i onar ios , sin emba r go éste es 
un sector donde se dan ~~~ for~s 
de exp lotac: i6n Ñs inhumanas y ÓO!!_ 
de la falta absoluta de protección 
ante las arbiu·ariedades de lospa 
tronos se hacen más angustlosassO 
bre todo para el joven que cn tra=
a t rabajar en cualquie ra de las 
Compañías Navieras que le van a 
mantener. durante nueve meses al 
a~. en alta ~r a fterced de las 
órdenes de una oficialidad sin pre 
paración, expuestos a todo tipo de 
brutalidad y recibiendo salor los
lndlgnantcmente bajos. 

Un camarada, trabajador de una 
de estas Compaftfas Havieras. mozo 
en un buque de cabotaje, nos envía 
este trabajo donde narra las c.o~ 
diciones de vida del joven en los 
buques aportando el pfimer esbozo 
de plataformo de lucha. la redac
ci6n de "JR'' se suma a la invita
ción que este ca~rada hace a to
dos los militantes de nuestra or
gan ización. especialmenteaquellos 
que viven en ouertos , pafa que se 
planteen como una de sus primeras 
ob l igacíones el cont ribuir en la 
med ida de 'us fuerzas a la elabo
ración de una plataforma de lucha 
m6s completa y el hacerla l legar
a los trabajadores jóvenes de la 
mar. 

11 Teniendo en cuen ta que de,de los 
15 años se puede navegar con per· 
mi so de los padres ~ los jóvenes • 
que entran a trabajar en una navie 
ra prácticamente con muy poca cuT 
tura, son un campo perfecto para7 
la explotación por los navleros .
creyendo que el trabajo que reall 
zan es lo mejor que les podía ha7 
ber tocado en l• vida. 

Empiezan de mozos de cubierta. 
1 impiadores, ca~reros . etc. con 
10 horas de trabajo diario,lnclui 
dns los sábados y la mitad del do 
mingo (de estas 10 h .• 2 son ex~ 
tras pero ob!ipa~o~ y pagadas· 
a 154,76 pts./hora). 

Generalmente, las ca-"'Qattas son
de 9 meses y 2 de vacaciones s iem 
pre pendientes de la fecha en que 
haytJ relevo, etc. Estos 2 meses de 
vacaciones cada 9 de trabajo a prl 
mera vista puedCT parece ~~t4n7 
te, pero tenfendo en c.u~ntaqueen 
tr~ sábados, domlnqos, ffestas Y 

vacaciones un trabajador de tierra 
pasa unos 130 dias de descanso al 
a~o nuestros 60 dias de tranquili 
dad son realmente pocos. -

Las condiciones de trabajo , son 
por lo general, bastante peligro· 
sas. para pintar los costadosoel 
puente -pOr ejemplo- te descuelgan 
en una gindola,(es una tabla con 
dos cuerdas sin barandillas ni na 
da por el estilo) a muchos metroS 
de altura (sólo hay que ver la al 
tura de algunos barcos). las guar 
días en los puertos con~lderados7 
"pel Jgrosos" las chupan por lo ~ 
nera 1 1 os rt10zos. que corno es e T 
puesto mis bajo . suelen ser jóve
nes, mientras que el of icial , la 
guardta de puerto, l a realizaen la 
cama. 

Respecto al esparci~rento, uno 
de 1os probler~~as que cons ideromis 
graves debido a que su falta a lo 
largo de 9 meses de trobajo afec
ta slco16gicamente, hoy que decir 
que hoy en día una embarcaci6n es 
una cárcel flotante donde como mu 
cho puedes aspirar a jugar una pa"r 
tida de cartas o a ver una pelicU 
la, con tratada por el naviero ,que 
demuestra que éste debe pensar que 
e l coeficiente mental del marino
es muy bojo, pues la s películas e 
sas se suelen ver en los cines d; 
las catequesis y sitios parecidos. 
De bibl loteca ni sombra. pues ya 
sabemos qué interés tiene el capi 
tal porque el proletarladonos ins 
truyamos, y como sitio de reunióñ 
un sal6n con cuatro mesas o el co 
medor en muchos casos. 

La for.ación es totalmente ine 
xistente pues con sólo dos meses= 
en tierra y sin incentivos para la 
superacl6n personal poco se puede 
hacer. Así se condena a los jóve
nes a poder 1 legar como mucho a 
e-ontraNestre. caldereta, jefe de 
e-ocina o alguna otra cosilla. 

Los problemas de la sexualid~d 
afectan grandemente a la trlpula
ción y a los jóvenes , teniendo en 
cuenta que algunos t ienen 15 y 16 
a~os. Estos se ven presionados en 
los barcos por sus compe~eros más 
.ayores • realizar actos sexuales 
en los puertos acarre,ndoles gra
ves consecuencias sico16glcasy fí 
sicas (slfllls, purgaclones,etc)7 
En los barcos de cafge todos los 
casos de enfermedad o accidente -
son tr•t•dos generalr.o•nte por e1 
tercer Oficial de puente cuya úni 
ca preparación médica consiste eñ 
haber leido dos 1 lbrltosde IOC pá 
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g nas re p meros aux ilios.Por 
otra parte todos los c:onfJ ictos -
que suceden en un barco son juzga 
dos militar~nte por la ley PenaT 
y Disciplinaria de la Marina Mec
cante,en vez de ser t ratados co.o 
conflictos laborales y llevados
por las ~gistraturas de Trabajo . 

Con respecto al ~nteni•iento
materia l de la tripulación los~ 
yordCWIIOS usureros van a los barcoS 
a negocia r con el estóalgo de los 
~rlnos,ya que cuan ro .ás ~rran· 
quen de la subvenci6n de la navi~ 
ra para manutenci6n • .ás ganan. A
esto hay que aftadir que los ~
dores de tripulación y oficial id~d 
est'n slempr~ separados y que en 
los camarotes hay unos pr ivileg i
os y diferencias abusiYOS. 

Pero. pese a todo los ~~arinos
estamos ya organlz,ndonos en s in~ 
d ieAtos para luchar . Hoy en dia e 
xlsten sólo dos centrales sindtci 
les: el Sindicato libre de la ~~ 
rlna ll~rcante (SLM) y la. UCT(orSc 
t icaNnte inexistente} . por eso Pá 
ra la organización de los .arinOS 
yo propongo el S.l. ll.ll. por ser un 
sindicato lndep~ndlente (caben to 
dos las postu ras polít icas y no eS 
tá dirigido direct~.ente por nln7 
gGn partido deter•lnado),Deoocr~
tico (se rige por asMI>Ieas de ~ 
que y puerto sal lendo elegidos re 
presentantes afil lados o no a élf. 
Unitario (en el que se or9anizon
l o mayor fa de los mar inos) yde Cl !_ 
~e .( aspira a que los ..ediosdc pro 
duée-lón sean controlados directa7 
nente por los trabajadores). 

-

Ad~ás este Sind icato asp i ra a 
coordinar y apoyar todas las lu@ 
chas de tf~rra en cuanto que est 
un poco más organludo. (.J-1 • 
11 t\ARI~O.NUNCA ESTACAS AJENAS /f/ t:. 
AMARRARON BIEN NUESTROS BUQUES i 

* 40 noras se~nales de trabajo
o festivos y horas ext ras acu.ula 
bles para las vocaciones . -
n Por cada 2 dfa s de naveaación-

1 e~lerra con e l sue ldo í~tegno. 
* Reparto de las ~uardias y tra-

bajos peligrosos entre toda la tri 
pul ación . -

* Escuelas de formae-ión Profesio 
nal de la llar pagodas por las em~ 
presas. 

Creaci6n de un ttinisteriode Ka 
rlna. -

Oesaparici6n del Sindicato Ver 
tlcal y reconoci~iento del Sl"" Y 
de todas las Centra les Sindicalc~ 
* Control de las subvenciones pa 

ra mantenimiento por la tripulacT 
6n. -

Desaparición de la discri•fn! 
c16n entre oficiales y subaltrr
nos, creaci6n de comedores conjun 
tos. camarotes indiv iduales e igu'i 
le1 para todos. -

• Abajo la explot•ción econ~ica 
cultural y sexual d~ la juventud
en el mar11

• 



ASUHIHOS NUESTRAS RESPONSABILIOA
OES . 

-¡- a Federaci6n de Juventudes Co
~nlstas Revolucionarlas. FJCR 
es yo una realidad . los pasados di 
as 19 y 20 se ha ce l ebrado en i'la : 
dr id nuestro Cong reso Fundacional 
reuniendo a más de cien d~legados 
provenientes de todos los rincones 
del Estado espoñol. 

De esta forma. el objetivo cen 
tral de nuestro trabajo en los me 
ses pasados ha sido cubierto por 
ente ro: hoy podemos orrecer a los 
j6venes de los pueblos del Estado 
español una alternativa completa
tanto en lo que se refiere al pro 
grama revolucionario de lucha in7 
transigente para hacer acabar la 
opresión y dfscr íminact6n que pe
sa sobre la juvent ud, como en Jo 
que se refiere a la a1ternatlvaor 
ganizativa que este progrl!fl\a Juve 
nil, revolucionar io y soelalista~ 
necesita para acercarse hasta el 
último joven. 

lluestro Congreso ha debatido in 
tensamen te y f lnalménte aprobadO 
una Resoluc i6n Po lí t ica cent ral -
eompuesta por va rios apartados: -
"Radicall:raci6n de la Juventud. A 
parición y Desarrollo del ~vimi7 
e n to Juvenf1 11 , 

11Cmura la Opresi 
ón y Oi sc r fm lnac fón de la Juven
t ud11 nue s tro prog rama de 1 ucha
( 118 inte r venc iones ), 11La Juven-
tud contra la Dict adura y por e l 
Social isf!'ID" nuestra concepción es 
tratégica de la vía revolucionarii 
al socialismo {69 intervenciones). 
" Haci a un l"'ovimiento Unitario de 
la Juvent ud" , "Consttufr el Pa r ti 
do Revo luc iona r io . Construir la F 
JCR" y , rlna lmente. "Nuestro In
ternacional lsmo. Hacia una Inter 
nacional Revolucionaria de la Ju 
ventud" (86 Intervenciones). De i 
guat forma ha aprobado una ResolÜ 
ción Organlzatlva que expl lcitae1 
tipo de organ ización juvenil que 
quer emos constu ri r como una orga· 
n ización Federa 1, Obrera por su 
programa, funcionamiento y c~

sición social basada en el centra 
1 ismo democritico y la mayor demO 
c racia interna posible (99 lnier7 
venc iones). Por último el Congre· 
so def ini6 los criterios general e s 
de oomposlolón del Coml1é Central 
Federal y oada del egación eligió
sus representantes en el •fsMO. 

Ier. congreso de la 
Federación de 
Cada uno de estos t emas han si 

do resueltos conscientes de la7 
gran aportación teórica y prácti
ca que el COngreso hacía a la ju· 
ventud e incluso , en algunos as
pectos conc retos , al mov imientoco 
mun h ta j u ven 11 1 nternac i ona 1 Y 
junto a es to ha sido capaz de con 
vertlrse inmediatamente en algO 
que ya queda atrás y que nos Jan· 
za IMparablenente hacia la resolu 
e: Ión de las responsabi 1 idades que. 
hoy sabemos, tenemos delante. 

BALANCE Y PERSPECT IVAS OE NUESTRO 
TRABAJO. 

Hace casi un afto, se reunianen 
tierras catalanas un pu~ado de j6 
venes militantes de LCR que veiañ 
la necesidad de comenzar un traba 
jo permanente y centrnl Izado en iá 
juven1ud. 

Un trabajo orientado en la lu
cha contra la opresión, en todas
sus for~s. a que los jóvenes nos 
vemos sonetidos en esta sociedad
capital lsta y con un objet.fvo,con 
seguir que e l rnmenso caudal revO 
lucionarlo que l ate en cada luchi. 
en cada mues tra de rebeldía de los 
j6venes. confluY,er• en un mismo -
c~ate con el ~e la clase obrera 
y todo el pueblo en una lucha glo
bal. la lucha contra la monarqufa 
y por e l socialismo. Para e l lo na 
c fa un proyec to , crear una organT 
zac l6n juven il revo lucionar ia que 
fuese la más firme abanderada de 
e seos principios. avanzar hacia la 
construcción de la federación de 
Juventudes Comunistas Revoluciona 
rlas. -

Este proyecto apor taba desde -
sus Inicios una serie de part lcu· 
larld1des importantes: 

a) una construcc;6n 11de abajo a 
arr lb1" en que los jóvenes que nos 
íbamos agrupando alrededor de la 
revfsta central 11Joven Revol uc lo· 
narlo" y de las diferentes rev is
tas nacionales y regiona les , fué
seMOS participando. tanto en la e 
laboraclón y debate de la lfneap¡) 
lftlca. como en la puesta en pie~ 
de las Coordinadoras y órganos de 
dirección. Este proc~so de debate 
democrStico debía culminar en el 
Congreso Fundacional que hemos re 
allzado. -

b) un• organización federal. que 
permitiese responder, tanto a las 
diferentes problemáticas que plan 
tea el carácter multinacional y re 
glonal del Es t ado espa~o l , comoe1 
hecho de que todos los jóvenes en 
nuestr1s luchas nos enfrentamos a 
un único Estado burgués alta~nte 
centralizado. 
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o) la necesidad de dotarnos deun 
programa que respond iese a las pre 
ocupaciones de los jóvenes, que7 
combjnando los temas poi it leos con 
las reivindicaciones e s pecf f icas . 
permitiese al movimi en to Juveni l
avanza r en su gra do de conc ienc ia 
y en su o rganización. 

Nuest ra rea l ldad no es la de un 
proyecto, hoy somos una organiza
orón que agrupa a 2.000 jóvenes, 
que cubre todas las nacional ida-
des y reglones del Es1ado espa~ol, 
que e xiste y lrabaja en más de 30 
provincias y que se implanta y co 
noce cada vez mejor a l movlml~ntO 
juvení l. 

Una organ i%aei6n que en los pró 
ximos meses debe pegar un fuerte7 
salto en su crecimiento e Implan
tación, que debe hacer f rente a 
sus responsabl 1 ldades ante los J~ 
venes. 

Por eso pensamos que la lflt'lpOr
tancia deJ Congreso se debe Vllo
rar en dos sentidos: 

1.- Porque viene preced ido de un 
debate demoorátloo , 1 Imp ío , donde 
todos los militantes han part ici
pado , donde se han Ido aclarando
las dife rentes posturas e x isten-

~~ 1:iC."'i:o¡ 
costoso, pero de l que nossentimos 
orgul lasos de terminarlo, de haber 
he~ho la e xperiencia práctlc• de 
la posibi 1 idad de la democ. racia en 
nues tra organización y que además 
demues tra la oopao ldad po lf tlca ,
organ lzat iva y creadora de los j ó 
venes , su grado de seriedad a l tT 
~mpo que echa por tierra los t6pT 
cos burgueses (inexperiencia . in~ 

~durez . etc.) con los que preten 
den juestlfloar l a marglnadón a 
la que se nos some te en la soc ie
dad cap i ta l lsta . 

2. • Porque es te Congreso es la ba 
se de partida de nuestro trabajo7 
en los próxleos meses. En él he~s 
definido las lfneas ~estras de 
nuestra polftlca en la juventud,
hemos adoptado una estrategia po
lftica, que da coherencia a nues
tra intervencf6n, levantadoel s¡s 
ter.1a organlzativo que nos perrnfti' 
un trabajo ¡gil y oentrallz•do y 
hemos elegido la direcei6n federal 
encargada de plasmar la l fnea que 
el Congreso ha def inido. 

Pero nadie puede pensa r que nu 
estra organrzaci6n ya está defrnT 
t lvamente 11acabada". ·e 1 Congreso7 
de fine la lfnea genera l de traba -



Juventudes Comunista 
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Revolucionarias 
jo, serán los sucesivos Congresos 
Nacionales y Regionales, será el 
Comité Central Federal elegldo,se 
rá toda fa organización en su coñ 
junto la que deberá prorundizarla 

Esta es la importanciedel Con 
greso Fundacional, porque en defT 
nitíva. aquí se ha definido nues~ 
tra línea política, que se somete 
desde ahora a la prueba de la prác 
tíca, al juicio de los jóvenes de 
todos los pueblos del Estedo espa 

-~- -
LA PRESIDENCIA OE HONOR DEL CON 
CRESO FUtiDAC 1 ONAL OE LA FJCR ESTÜ 
VO COKPUESTA POR: 

- Nuestros compafteros Arturo Ru
iz, Carlos Gonzilez, Juan ~anuel
lglesles Aristizábol, Harfa Luz· 
N&jere, José Manuel Suárez, Verde 
jo y E. Reboi res, todos ellos ase 
sinados por las balas de las fuer 
zas represivas y de las bandas faS 
ciscas. unas y otras al servicfo7 

de la monarquía franquista y del 
gran capital. 

los •ismos que os consideraron 
•-menores" para dejar de ser ciuda 
danos de segunda, os conslderaroñ 
suficientemente adultos como para 
morir por la libertad. 

Para nosotros, para todos los 
jóvenes de los pueblos del Estado 
espa~ol, sois y• el símbolo de la 
lucha que todos los jóvenes hemos 
11 evado. 11 evai'PIOS y 1 1 e va reMOs con 
tra le explotación capltalista.Oe
~uestro ejemplo, de westroheroís 
mo, sacaremos la fuerza neeesarl~ 
para mantener y foraleeer nuestro 
esfuerzo militante al servicio de 
los Ideales por los que vosotros· 
d(steis vuestras vidas. 

-Por la madte de dosde.nuestros 
eam.aradas.asesfn•dat· hace un año 
por el te~roris~ fascista. 

- Por los compafteros cafdos en la 
masacre fascista de la calle Ato-

cha,últlmo es labón de una larga ca 
dena de asesinatos contra la cla~ 
se obrera y el pueblo: Vitoria,Ta 
rragona, Elda, Hontejurra. CáreeT 
Kodelo, ... 

Ellos son la mejor prueba do· 
que el derrocamiento de la Dicta~ 
dura no es f~uto de 11negociaeio·
nes•; sino de la latga y heroica lu 
cha que el pueblo trabajador vle~ 
no desarrollondo y que no cejar~
hasta la victoria final. 

- Por los e~pañeros nacional ls
tos revolucionarios Gofkoetxea y 
Mendlzabal, últimos de una larga
lista de luchedores vescos caídos 
en la lucha por la liberación na
cional de Euskadi. 

Por lzko, Sarasketn, Hugica A
rregui, Atrfzabalaga. Eva Forest, 

y todos los luchadores presos 
que con el largo y duro combate -
que han seguido mantenfendo desde 
lns prfsfones franquistas han pr2 

tagonlzado la pag ina mas herorca
de la lucha del pueblo opriMido· 
contra la Dictadura. Y ta~bién 
por: 

- Los compa~eros Klguel Enr(quo~ 
dirigente del KlR chi lcno, y Rober 
to Marra Santucho, dirigente del~ 
ERP argentino, caídos en Ja lucha 
contra el imperialismo y sus al la 
dos y stmbolos junto con Ernesto7 
CHE Guevara de la lucha revolver 
oneria de América Latina. 

-Por el c~a~ero El Uali, dlrl 
ente del Frente Poi isario, muertO 
en el combate por la liberación
del pueblo Saharahui. 

- Por todos los luchadores muer
tos en los cinco continentes cOft• 

betlendo la explotac16n capitalls 
te, el lrnperi~l lsmo o la opreslóñ 
burocrática en los estados obre· 
ros degenerados y en particular,
por los ca~radas de la IV Inter
nacional muertos en la lucha en
Argentina, lfbano y Angola, ... 
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EL CONGRESO POR DENTRQ 

La encuesta real izada por un gru 
po de camaradas a los delegados a 
sistentes al Congreso muestra uni 
seri.e de datos que nos parecen in 
teresantes a la hora de conocer 
nuestra organizacf6n por dentro. 

Lo primero que salta a le vis
ta es la juventud de nuestra orga 
nización,pata nosotros es importaR 
te que la media de edad de los de 
légados sea de 19 a~os, sin que~ 
ninguno de ellos pause de los 22, 
además hay que recalcar la presen 
cla de verlos camaradas de 15y lb 
ai'\os. 

Si la media de eded nos puede
llenar de satisfaccf6n no podemos 
decir lo mfsmo al ver la compolf
ci6n por sexos, un 14% de mujeres 
es algo evidentemente pobre pero· 
no nos POdemos desanimar por ello. 
no es casual que uno de los puntos 
del Congreso que mis tiempo nos 
llevó fue la discus16n sobree-1 mo 
vlmiento de 1 lberaclón de la mujer; 
la conclusión que tenemos que pre 
sentar a toda la organización eS 
que,lhay que redobl1r los esfuer
zos para superar la dlscrfmJnocf-
6n de la mujer en nuestras fi lasl 

En cuanto al lugar de proceden 
cía de los delegedos podenos de~ 
clr que la presencio de las dife
rentes nocionalidades y reglones
del Estado espa~ol fue muy Impor
tante destacando le delegac16n de 
Euskadi con un 40' de delegados,o 
la de Gal leía con un 17%, por otra 
parte o la luz de la encuesta ve
mos que Y4 son ~Y pocos los 1uga 
res donde no están presentes 1os7 
jóvenes revolucfon1rfos, iespere
mos que en el próxf.a Congreso ha 
ya organización de Jóvenes revoiU 
clonarlos en todos los lugaresdoñ 
de hay e j 6venes i -

En une resolud6n del Congreso 
nos def in i110s por construir un• or 
ganizact6n obre~a. entre otras cO 
sas por su composlci6n social ,hoy 
podemos estar orgullosos: un 51'
de los de legados son trabajadores, 
un 37l estudiantes y un 12' poro
dos, sin embargo,al ver los luga
res de intervenc16n de los delega 
dos se puede ver un retraso en eT 
iapulso del trabajo específico en 
tre la juventud obrera, as r VeiWIOS 
que sólo un 25% de los delegados· 
fntervfenen en el movimiento srn
dical juvenil. el peso mayor es 
de aquellos que Intervienen en ba 
rrios y pueblos con un 42l1 frente 
a un t8t en Enseftanza Hedfa y un 
15% en E.F.P. 



-
~1 pasado día 14 comenz6 en Ha· 
'lldrid con dos actuaciones, la 9l 
raque el conjunto chileno Quila· 
payun iba a realizar por los pue· 
blos del Estado e spafto l . Qui lapayun hac;e un Jlal.'!\amiento llegue a vuestro pa í s, ve• que no 

a la prensa~ ipubl ic;idad para la si se les quiere ni ver11
• 

Era la segunda vez que venían, tuaci6n en que vive el pueblo chi 
ya que en el afto 7t. estuvieron en lenoi. "Hace poco apareció en loS Final.ente, el conjunto c;hl Ie
Barceiona. Esta vez una gira algo peri6dicos la noticia de que en no nos cuenta algo que no puede 
Ñs larga. Kadrfd, Corufta. ZaragQ Chile ya no hay presos políticos, sorprendernos . 

11
Cantantes espa~

za, Bilbao, Salamanca y Barceloni. que los habían soltado, pero esto les como l'tari Trlnl, Julio lgle-
. A 1 eh- sias y Caft'lilo Sesto han colabora· 

A11 í escuchaftiOS. cantamos y bai no es e rerto. ctua mente. en • 
lafDOs todos. lleq.ando a ser total le hay unos 1.500presospolíticoS. do con la Junta, siendo presenta· 

dos en fest¡vales al .lá en Chlleco 
la participación del públ ic.o en lo que oc.urre es que la prensa ex -- mo un apoyo a la Junta, por esto 
canciones coa10 .. La t1ural1a-:·vence- tranjera ya no los ve. laJuntat1.!._ 
reMOs:~El Pueblo Unido: etc.. Los litar los ha escondido. en campos os pedi~ que esto lo hagáis sa· 

d " ber. l.Cómo puede un cantante cola 
Quilapayun ofrecieron la mus•ca · aparta os . -borar con un Gobierno que asesinD 
del pueblo chileno. a la vez que Qui lapayun nos cuenta cucfles - a la cul tora?" 
rec.lamaban so1 ldaddad para con su fueron Jos cambios antes y después 
pueblo. del golpe fascista: Esto no nos ha sorprendldo:LC6 

mono van a apoyar a la Junta. $T 
Así fue, cada Festival fue un· "Actualmente. no hay derechos· ¡ G b" f ¡ apoyaron a o terno ranqu sta t~ 

acto de sol idarldad con el pueblo para el trabajador. La huelga si2_ da su vida? 
chileno. Todos grltamos:IPinochet nlflca Ir a la cárcel. La cultura 
asesinoi, IChite vencer6L.. os pisoteada. La Junta machaca to Esto fue lo que hablamos con 

d 1 d • d ¡ 1 • • -- nu 11 apayun. Ahora nos queda reco· 
También allí qued6 claro que- o e 1a, porra o y te ev•s•on, " - · k"" gerlo y apoyar la lucho del pueblo 

los pueblos del Estado espoftol es c.on mus 1ca yan 1 • eh lleno. 
tán opr lmí dos s 1 no por un Pr nochet Qu ¡ 1 apayun acaba llamando a 1 a 
descarado,s í por un Plnochet "de· solldilrldad con Chile . "Cada vez iSolfdaridad con la lucha del pue 
m6crata11 , a ll i' tambl6nhubo<tritos que un fepresentante de 1a Junta- blo ehilenol. -
para reivrndlcar lo nuestro:~onnr ;;~_:~~~~~~;;~~~~~~~~====~~~--~~~~~~~~~ 
quía asesrna·: 11E<ipai\a moflana, ser6 
republ ícana: "Disolución de loscuer 
pos represivos~ ·Arnnistra total·:\¿" 
galizaci6n de todos los partidos~ 
etc.. 

Alll dentro todos los partidos 
sacaron sus pancartas. a 1 1 í todo 
el mundo gritó todo lo que quiso. 
Afuera la policra acordonaba esta 
parcela de democracia. 

Ahora lo que hay que hacer es 
romper las fronteras de esa paree 
la. que la 1 íbertad llegue al úl:
timo ,¡neón del Estado y que Pino 
chet caiga de cabeza. esa es la IÜ 
cha de nuestros pueblos y esa eS 
la lucha del pueblo chileno. 

día 17, en medio de su qira-
por los pueblos del Estado es· 

p 1, Quílapayun dio una ruedade 
prensa en Madrid. Alll. los peri6 
dicos y la radio pudieron conver7 
sar con el los. Altr, también estu 
vo JOVEN REVOLUCIONARIO. -

Se habl 6, fundomentalmente, de 
dos cosas: l a situaci6n polí tica
en Chile, y sobre 1a cultura chi
lena. 

''La mustca. el folklore y la 
cultura en genera l eKI Ste, cuenta 
Qullapayun ,hasta en los reglmenes 
más reacc i ona ri os~ aún tomando ror 
mas clandesL lnas". -

Según Qu l lapayun , la cultura· 
chi l ena estuvo, hasta 3horo, aho
gada por el imperialismo: primero 

:~é::P:~~~n~~~g:e~! !~~~h~sr~Y ~:=~ 
do el pueblo estA empezando a stñ 
tir esa cultura. la reivindi ca V 
lucha por ella. Pone el ej e"'!>lo de 
Pablo ~eruda. Víct or J a ra , VIole· 
ta Parra. cuya obr a ha sido re,o· 
qida totaloen te por e l pueb lo. 

CARTA ABieRTA A LOS COIIPAREROS OE "JOVEN REVOLUCIONARIO" 

Compa1!e. 10.1: 

Mruti~i?.<ltamo.l en p't.i.meJt tugtVt nui?.<ltlta total Uen«Mca 
c-<6n con la (uclta que en e.~te momett.to mttttliene la juventud contltll wt 
¿~tema que le •tiega 6~ lll<ió m.úuino4 de'lecl!o4. En i?.<lt~ 4~ntM/o , hac~ 
mo4 nue..~t~l14 (M 'le.iv.(.nd.icac-<oni?.<l de lo6 j6veni?.<l que tuclt11ndo jwttP· 
con todo4 lo<~ exptotado6 y o~do6 po'l la aboUc-<6n de lM cWe..~· 
<~oc.útte.~ 11 la. dP~.óú.Uva Ube!U1Ci.6n dr.l homb•e. E4 po·• uto que, 1111· 
te ta a¡><vl.iut<n vt r.t 6JtgltnO de exp.tui6n de la F.J.C.R. , de alguno¿~ 
textN de c~~eawn Utvra.M.a (no<~ Jte~t/LÍftl06 a l.o4 pubUca.do4 tn lo4 
númttc4 3 !1 S ftiN'tado4 po~ lwtl.,ta· RELATOS ll· 1J Callll'elo GaM:.tAonlW!· 
dla. l co•t4idtltlllll04 nec.ualt..:O CJJrrc gwpo de j6venu pa•a. qu.ienu U .t
dea dt lf.tvoluci6n c.c~tende todo6 lo6 ca.po4 de ac.t.tvidod hwoana q· 
6upone wta 'Utd.i.cal ~6ofU!IItc.i6n de la vida, una ()Wwduc.u6n a ta 
pou.{a en t o coüd.i.Jz.no, .tltttiUgJte.Uendo de~"""'ente todo6 la6 ba· 
Vtt'l46 que HPQ-'UIIt ao\.te lJ eJC.i.6.tenc.út, u dec<A, CJJJ!IO g.wpo dt ac.Uvi 
dod 6Wt/WLUl.ta., CIIUJ!t06 necua.UD -tea.Uzllil wt11 4tVIWZ e'tU.<:ca. a toi 
ci.ta.do4 texto<~ . 

A e.~U -tur>ecto, en.tvtdemo<~, 4.&r duda eo1110 ~114 au.to~u. (c:omp~~en· 
.Uda e11 todo6 ~114 po6ibtu Jtta.l.úauone.~l u un oÚI!poU<IJtte .in4VIW!It!!. 
Co de tilan6~01Mac.i6n de ta -teatidad. Nada md4 tejano pa'tl1 no60~6 • 
que tl14 teo't.Úl6 dr.l "llll.te poit r.t llll.te" que 6e con.6MieAtt ajeno a lo6 
ruttogottMI'IC6 de u 6oc-iedad de c.la.~u IJ a <IU de~.ó.utva. Jtuotuwn. 

Si. bien u to u 1141, CAI'.tm06 que u de ll'lt!J dM t.út.t4 ~OitJ!IO. c.o""' U 
poi?A.úl 4iltve a la Jtevotuu6n: lA. ,¡.iJtut <~ündo eU.a ...Ama uvotuuona 
ILia, aWudo hottizon.tu IIUEVOS a.t pen.~ttmiett.to !1 a la c.o,ducta huÑ 
na, modelando nuu tila 6en.6.iiMLidad 40MI'. NUEVAS BASES. No te <~iltue :
c.urutdo 4e UmUa a Jte6{ejaJt pa4.ivamen.te u m<AeM.a lte.óta•t.te o t.M.ta· 
de moueJt a u acc.i6•~ poli med.i.o d11. tlfgllimct.4 . La uVtechez e.~p.ilt.i,tua.t-

1 que denotan MO<I Jtepo.'l.taji?.<l pW!Jd.úli.co6 , U114 c.Jt6n.iCit6 Cllllc~la.it.óuo 
11epU..:endo <1 C:emplte r.l ...Amo pu.iutdo de .ttm<L6, 110 va a ab!Wttt06 r.l ca· 
m<:no del 6u.tWto . 

Entetodlfmono6 , comparieJtO<I' CAee.mo~ <inpte<~e..l.ncUbte U diaMa !1 4~· 
temd.tica deoouuc.út de u bJw.t.a.t JttpltM.i6u a la que e.l. .~~temtt ca.pU.a
U6ta IJ ta d.lctqdUM. en c.onCAe.to , han 6ome-üdo y 60meten a todo mov.i 
mimto vna.nc-ipado•. No olu..tatt.te CJLeemo4 que ex.ú..tett med.i.o6 e&-<:ca.ce<~:
a.t a.tca•tce de u p~ten.la obitfVUl pa114 e~ectuaJt u.to6 denwtc.Uu., 'te.IH· 
vando a la pou.{a ~u teNteno upec.iMc.o de acci6n, el ún.ico en r.l que 
puede con t\.ibu.Ut a ta ca.u.~a tevotuC..:Oua.UD: LA L16Rf EXPLORAC1 ON OE 
LA liiAGlNAC!OW. 

La <J'lllgúoac-<6n, e~a M IIMidabte potencia ado!UI!t c-ida en ~t homblf. e , 
lle •''<JIKda cotid.i.4ltaftleJttc. po~ wta eU.He>:c.(a p•oa•4J!II1da uel~u·a"'c"· 
.te pa"'4 .la ac.U\•idad pt cduc.Uva, cU.entada a U cbt t 1tc.<¡(11 de la plu.~ 
valla cap<.to.Wta. . dende el. oc-ie u r.l plan • no •en md4 que mwt.t a· 
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AMENT/1111 
,, tlíiiJ 

tle . 

El derecho de huelga ha 
suprl•ldo.·Toda publicac16n sospe 

2~ de Marzo de 1976 , chosa de simpat fas por el ,.rxis:' 

fuerzas armadas se alzaban mo es violentamente perseguida.La 

con el poder en 1a RepGbllca Ar- policía se pasea constantemente

gentina, los sectores""' reacci~ por las aulas Y dependencias estu 

narios de la burguesía nacional p~ diantiles. n~rosas bibllotecas7 

dieron dorm¡r tranquilos. Para los han sido quemadas Y destrufdas,es 

trabaj~dores argentinos y sus or-1 tudios como los de Ps icología , sO 
ganixaciones el golpe de los unl· cio logía Y Aslstenica Social hañ 

for't~~~dos inauguraba la más atroz- sido el imlnados ... 

de les campanas de represión que Sin embargo, la violencia des

ha existido en la h i stoda del PI p6tlea y sanguinari a de l régimen

ís. Hasta Diciembre de l pasado a=- del General Videla no ~a sido ca

~o. el Gobierno de la Junta Hlli· oaz de destruir la heroica y cre

tar contabiliz6 ~s de 2.300 ase· iente resistencia de los trabaja 

sinados ••oficialmente" por las fu dores Y la juventud argentina. -

erzas mi 1 ita res y po i lcla les . rr=

3 de Ha r( de 1976. VITORIA,ANIVERSARI 

Campanades a morts 
fao un crit per le querre 
deis tre5 fil1s que han perdut 
les tres campanes negres. 

número de personas desaparecidas- iABAJO LA DICTADURA MI LITAR ASESI 

se calcula hoy entre 20 y 30.000- NA DE VIDELA V SUS SECUACES! - l el poble es recull 
quan el lament s•ac.osta; 

Y el de presos políticos asciende iSOLIOARIDAD CON EL PUEBLO ARr.EN- ja són tres penes més 

,.•~ma···s-de-1~0~··0•0•0•. ~---"""'!!---•TIÍI~NriOÍII ~-111!1~11111!1-••II!IIIi!l••l.! que hem de dur a la memórla. 

btu ~uced<&rt··~. hteveo pa~~éntu<.<l an.teo dt ~wúc.Uvt W1 titaba jo que 

H04 dtot'WJ]C ~.(.l,.i,CJJ. fj IOO~te dla a d.út. 

Lv decimo4 4.i.n .tJutba4: la. de~<rr.i.ti.va UbeAaci611 del ltomb•e J'(Wct 

po11. ta tecupe~t<tc:.i6tt de 4u .ima9b1au6rt. U lwmb11.e Ube?Jiado 4Md ru¡uei. 

&paz de vivü la •ea.Udad poWcamertte, &paz de <Jt.\taw.aJt el pltÚ!-

Campanades a morts 
per les tres boques closes; 
al d'aquell trobador 
que ob l ldés les tres notes! 

cipto de ptacet co.o no~ de v.i.da. Qui ha tallat l'alE 
d'auqeats cossos tan joves 

Oebtmo4 empezM !la ltoy a a11.tiv.i.pa~~, EN LA lfE010A OE I:UESTRAS FUE~ sese cap més tresor 

ZAS, e.t.e lromb•e UbJte 11la pcu.la e.\ wta de nue..~.tMJ> III!JI1Cl4. La p:ufc· que l a rao de i s que plo ren? 

üca pe tuca debe deopWa11. e,.~ru. .irkl ta>r~ do'Un.idru. tn no4ot'to4, 

.tlutn4~C"""'' IIUe.\tM ~e•~<~ib<lidad 11 po11. lo tanto rruut.to~ hdbUo~ !1 Assasins de raons i de vides 

lffOdOb de v.ida , tluuki~OitMVt cua.l.i.tttUv111'1errte. nlle.\t.tO 4Vl en et tltaJkl-, que mal no t ingues re pos 

<'-«'r..IO del movimiento que .tlto.l'ki~O'tm<l de6br.Uivamen.tt el corrjunto de en cap deis vostres dles 

la ·tva.Udad. 

1 

f que en la mort U5 perseguelxln 

La <magbtac<4rt Vuulueida VI aefe4 nuevl'4 no~ pe'lmt.te .te""" Cl'nei- les nost res renories. 

encia vü•zme• te del a~.i..l""' que mecüa en.t1le la ... .ü.eM:a ac.tua.t de nuu 
ttrr QJ<.<Htllcia 11 la ~t!.Uudad po4..:ble . La rrcUv.idad poWca e~ en ef Campanadas a muerto 

te Hrrtido , c~,.,o wt cUcta.do de la .ima9.inaci6n, Úr..llr..I{.Uu.ible ~actc•\ lanzan un grl to por a la guerra 

de Cl'n4citncia. de los tres hijos que ~an perdido 

E•put.~taJ. bte.vV"ente nuu.t1la.l po4.icionu, debeJ!' 4 po•n de '""ú(~ 

eote et g1t<tve peUg~o que. en.tllar1all tM coucepuorte~ que coor4ciente o 

<.ncei14Cientemeute 4ub11acen en fo4 c.i.tadc4 texto~. Nc• 4on ot11.a4 que a 

queUru., que tn 4u veui6n 111M degtUr<?-'Ulda, de ccp<a 'U1.6t•e•a u de.6oi 

.-e de la tea.Udad, dit>l'n lugM al ~teat<-<1100 boeiltUHa, te.\uUado M 

el teH~no de ta cul.tul!lt, del a4cerr..lo de la 'ltacc.ibr bu-wetllt..:ca tn 

la URSS, i.mpttuto ~olvze la de.btJ1t1cu611 de tru. conqu.i..\tM 11.evetuc.iona 

'!.iM M el ca"'.'"' del a~tte como en atneW, de todob lN ru.pec tiB de
la v<d<t " bl'c.itdad <'IU.6116. CteeM04 que '"' eo u e a:tte de pNttU:, (ac

to> de e.,b'W!er.<J~~itnt• ·, c>r.i.ticado "" en 4u dta pl''l LCO'< TRCTS~Y (lla

rú~luco pe• ur1 <t'l.te l!tvoluei.onw:.iÓ indepe11dien.te. lf€uco-193llelque 

las tres ca~anadas negras. 

V el pueblo se recoge 
cuando el lamento se acerca: 
son ya tres penas ~s 
que hemos de llevar a 1• me~ria. 

Campanadas a muer- lO 

por las tres bocas cerradas: 
ihay de aque trov•dor 
que olvidara las tres not•si. 

debe <lpailCCM t•n taJ. pubUcauone,.~ de te4 'levotuc:.<:o""".io4. 1 LQufén cortó el aliento 

Oe~endetl!JI!l•4, VI C<lJ'Ib.i.o, Ull e.t'Ul concepc.i6n dt Ca pceola 11 la ••{ de aquellos cuerpos tan j6venes 

da ouh'Lial.izada pe~ el .. ,.v<Jr.iento 4UMU.Wtll tJ que queda beU,_,- sin otro tesoro 

.te plru.""da en ta 6-'U1.6e de AmiJIE BRETON:"Se aceJtcatdn Uempo4 rur que ¡•u• la raz6n de los que lloran?. 

ta poM (a deCAetaltd la. muM..te del d.iJU!ItO 11 eUa &o fa 'tompe>td el. pan 

del. c:.ie~c pa•a ta ÜfN!D.. HabiU{ awr a6ambCe<14 11JJ la~ plazM p6.bUca4 A•esinos de razones y de vtdas 

tJ <1<0v~en.tl>6 tn to4 qut Jam4.s lrab.ú.a pelklado tn te,..,' pa...te" · que nunca tenga¡ s reposo 

f4pe't<IIJI()4 que u.ta apo-ttaei6n , nectoM.i111'1ente lvzeve o& -te.lu.Ue de j a lo 1 argo de vuestros d las 

a.tgwra u.t.<.Udad Ctllta a .irúc.Uvt una p!WrteJLa d.é.lot.Mi6n de u to4 tellll16 y que en la muer te 

que c.UCM04 ~en de p'!.iroo'td.iat. .óorpottaJtcia. p0,, nutott<t pa.tte, e,.~tamo os persigan nuestras memorias . 

<Lc'.lopuutc4 a p<tltt.icipalt tn la. cU4ccu.i6n •dúmte 'u.tur.<r..~ t.olabo·JZI!.ic 
neo de CIVUfc.te• Ñ4 cenCite.to. -

Sa.tudo4 . Clltculo 4W!Iteat<.<l.ta 

Gij6n. Ma....zo de 1977 
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l hcal.t.tia•,•l,t.,•bil.~tt voU•.» .L 
•d~o,ta Jt ~dad ~ t~) 11 a"u'. 

Hace ahora 2 meses y por inici 
ativa de la Coordinadora deS 

for~es Poi i tiques i Joven i 1s t!~ 

Catalunya, se reunían en Madrid· 
los organismos y plataformns uni 

taria s de fuerzas políticas juvt 
niles de las distintas nacionali 
dades y regiones del Estado esp3 
ñol. Catalunya, Euskadi, Cal ic:t"a. 
País Valen~iá, Aslurias, Arogón, 
Extrelni)dura. Andalucía. Mallorca 
Canarias y algunas provincias su 
eltas estuvieron presentes. Pre~ 
tendíaMOs con euas reuníones Jan 
zar una campañ~J un r taria por tc3 
mayorfa de edad y e l derecho al 
voto a los 18 a~os en todo el Es 
tado. pero reconoc.iendo al mismO 
tiempo la soberanra de los orga 
nísmos nacionales y regíonalespa 
ra su aplicación. Por lo tanto . =
para nosotros, la Federación de 
Juventudes Comunistas Revolucio
narias. ninguna "plataforma esta 
ta l podía sustituir y pasar por 
encima de la rea l ldad polftlcade 
cada nacionalidad o regíón, ni 
del •mp1 io abanico de fuer~as ju 
ven i les que en ellas se agrupan:" 
y que no lo hacen a nivel esta 
tal. Por ello estuvimos de acuer 
do en que fuese la coordfnaci6n~ 
de todos los organisnaos unitari ... 
os nacionales y regionales quien 
protagonizara la campa~a y no u
na platnforma de organizaciones
estatales, compuesta por JS,UJCE 
UJH y JGR. Pero hoy, casi dos~ 
ses después, la unidad que todoS 
vefamos como absolutamente nece
saria no ha crlnal izado aún en 
las acciones unitarias precisas. 
la tónica general es que ••<:,ada
cual hace la guerra por su cuen
ta" con el consiguienteperjuicio 
a la eficacia de la fucha. De to 
das formas la campona,labatnlla 

Mayoría de edad 

a los 18 años 
por la mayor h de edad. los de re 
chos cívicos y el derecho al vo~ 
toa los 18 al\os sigue en pie.de 
be seguir adelante de la forma':" 
mis unitaria y organ 1 zada pos I ... 
ble. S61o asf conseguiremos lamo 
vilhación de cientos de milesde 
jóvenes por sus derechos irrenun 
ciables, que pongamos sobreel t¡ 
pete las reivindicaciones espe~r 
f leas de los j6venes en las FábrT 
cas, los ta ll eres, los Instituto¡ 
las escuetas de formeci6n Profe
sional, en los barrios .•• , en de 
ri ni t i va en 1 a ca 11 e. O.ue busque 
mos y recono2camos en nuestra 1-;; 
cho e l único 41 iado posible que 
tiene la juventud: la clase obre 
ra y el movimiento de ~sas.PerO 
p~ra que esto sea posible hacen· 
ralta dos cosas: 

l. - luchar dé forma dcc 1 di da por 
que 1~ unidad de las ruerzas po;
lític~s juveniles obreras sea u
no realidad y no sólo un nombre
o un título. Debemos ser conscl
enLes de que 1~ mayoría de orga
nismos y plataformas que hoy se 
dena.ioan unitarios, no son tal 
cosa. en ellos fal can todavía lllU 

ch~s organizaciones juveniles, a 
lns que se margina por no cstar
dt a~uerdo con el programa de la 
plataforma. 

lo f.J.C.R. estamos por. e im 
pu 1 saremos, 14 constitucIón de o7 
g~nismos unitarios que ogrupen i 
la totalidad de: las fuerza~ juve 
niles obreras. con el únleo acu~ 
t"rdo de por medio que el de impul 
sar la lucha y defender los inte 
rese~ de la juventud en lo prác~ 
tica, en la acción. y el de lu
char también por Ja conquista de 
las libertades para nuestro pue
blo. los programas políticos má& 

detallados. las adhes iones a "Co 
ordinaci6n Democrática" y cosas:
por el estilo no deben utilizar
se para impedir la unidad de les 
fuerzas Juven i•les. 

2. - El Impulso de la lucha por
la mayorfa de edad y el derecho· 
al voto • los 18 allos, todas las 
actividades de propaganda y agl· 
tación que ello requiere , no de 
ben ser monopo l io de las organ i~ 
zaciones políticas. Muyal contra 
rio, han de ser los propios orgl 
nismos del movimiento juveni 17" 
los clubs y asociaciones juveni
les, los representantes de insti 
tutos y escuelas quienes, coordT 
nándose entre si sean los prota~ 
gonistas de la or9anización y pre 
paraci6n de la lucha misma. -

En este sentido sG I udamos la 
actitud de la federación de Aso~ 
ciaciones Juveniles (fAJ) de "• 
drid, que ha asumido la campa~a~ 

los mi l 1 tan tes do la FJCR. de 
todas las nacionalidades y pue· 
blos del Estado espaRol, al mis· 
mo tiempo que nos CO'I"'Prornetemos
a batallar por la autoorganfzaci 
ón de 1n juventud en sus propio$ 
organismos y por la unídaddel mo 
vimiento juven i l en su conjunto7 
haceoo~ un 1 lamamlento a las or· 
ganizaciones poltticas juveniles 
ob reras o asumir de nuevo la lu
cha unitaria, sin nfnguna exclu
sión, para llegar a acuerdos com 
pletos de impulso de todas las aC 
ciooes y rnovi 1 izaciones juven(:· 
les por la conquista de los dere 
chos que hoy c reemos son m•n•mos 
para los jóvenes: LA HAYORIA DE 
EDAD Y El DERECHO Al VOTO A LOS 
18 AAOS. 

11. Vázquez. 

MtÍs rep,esltln 
en los cw'teles 

el rcgfmfcnto de infantería 
Hilán, de Oviedo, fue deten i · 
el 20 de rebrero último un sol 

dado mientras estaba haciendo gÜ 
ardía, sin saberse las causas.AT 
dra siguiente, rue leídoel decre 
to ... Jey sobre actividades pol iti~ 

en el Ejército ante todas las 
(cc~oa~ías de Oviedo. 

Pocos dtas después, el compa· 

~e ro detenido fue visto en un 
labozo con la cara amoratada: 
el calabozo ha sido vista Ja en
trada de poi icias de p.aisano. El 
4 de marzo fue tra•ladadoa Vall 
dolid y a partir de entonces 
se tienen más noticias. 

IABAJO LA REPRESION EN El EJE 
TOi iliBERTAO PARA TODOS LOS 
DADOS DETENIOOSi. 



la Cuarta 
• 

COilll1llStaS: Internacional 
~as pr inc ipales características prog ramá ticas· 
y estratégicas de la IV lnternaclonaJ son las sl 
gulentes: 
1.- Uno concepción global (mundial) de los pro· 
blemos de la economia y de 1• lucha de clases.b~ 
sada esencialmente en la concepci6n de la unidad 
de los Intereses del proletariado MUndial. lo e~ 
al concluye en el concepto de la revolución ~n
dial. e~ un proceso que integra de un modo or 
gSnlco las luchas por la emancipación de los ex
plotados y los 'op rimidos de todo el mundo . con t ra 
todas las formas de explotación Y opres ión. 
2.· Un anSiisís de los parses Imperia listas como 
objetivamente maduros para la revol uc ión social i! 
ta, cuyo éxito depende esenclol~nte de la ~apa· 
cldad para unificar al pro,etariado (es _de~lr. a 
todos los asalariados). y de •traer hac1a el • ~ 
qoelloi aliados que no se oponen~ la realizaci
ón de sus tareas históricas. la IV Internacional 
rechaza toda estrategia del bloque interclasista 
con fracciones de la burguesfa, como contraria a 
los Intereses del pro letariado. y como extraordl 
narlomente pe l igrosa por sus consecuencias polí
ticas y prácticas, ya que esta estrategia supone 
el abandono de los objetivos revo lucionar ios an
tlcapltal lstas asignados a las movilizaciones de 
~sas del proletariado, el freno de d ichas movi-
1 izaclones y, a continuación, la desmoralización 
inevitable del proletariado (venga o no acompa
nada de una derrota sangrienta. e~ en Espa~a o 
Chile). 
3.- La estrategia de revolucf6n permane..nteen los 
pafses ~nos desarrollados. es decir , una estra
tegia que admite el papel fundamenta l de las ta
reas democráticas en esos pafses (1 ibe raci6n na
c lonRl, revolución agraria , conquista de las IJ.. 
bertodes democrá ti cas , modernizac ión e industr i! 
llzac16n , etc.) . pero que a la vez . afi rma que! 
sas tareas sólo pueden ser resueltas por mediode 
la conquista del poder por el proletariado. apo· 
y¡ndose sobre el campesinado pobre. y la exprOP! 
ación. no ~olamente de las clases poseedoras pr~ 
capitalistas. sino de ta~ién de la burguesía. 
Por esta razón no existe di~contlnuidad entre la 
solucf6n de las tareas democriticas y la soluci-
6n de las tareas socia l lstas. la IV Internacio
nal cons idera que las estrategias de l "bloque de 
las ~ clases" y de. la 11 revoluci6n por etapas"son 
suicidas; considera que el llamado "Estado de d~ 
mocracla nacional .. , ni burgués ni obrero. o sem.!. 
burgués. semi-obrero, es contradictorio con el 
marxismo. Tanto en los Estados atrasados como en 
los Estados imperialistas. quien rehúsa a cons
truir la dictadura del proletariado (y de los ca! 
pesinos pobres). ~nttene en la práctica 1• dic
tadura de la burguesía (y de las demás clases ~ 
seedoras). 

~.- En los pa ises llamados socialistas (que los 
~rxistas revolucionarios definimos . ~s exacta
mente. como estados obreros burocratlzados ,es ~~ 
ctr, estados de sociedades que se encuentran aun 
en una fase de transición entre el capitalismo Y 
el soetal ismo). la IV Internacional preconíza una 
revolución política que rompa el monopolio de~ 
der de la burocracia privilegiada. establezca~~ 
poder de los consejos obreros libreMente eleg•
do~ por las masas trabajadoras. con un siste~ 
~ltlpartidista y sin te\trlcclones de las libe! 
tade\ democráticas (1 ibertad de organizac ión. de 
~nlfe~tación y de ~~en~a . de~echo de huelga. in 

11 

1 E'lttf-4 t lf<utde.l. 
' d~pendencla sind ical ). lo IV Internacional deflen 

de la necesidad de un sistema de autogestión ceñ 
tral Izada derocráticamente . en el cual los produ( 
tores asociados tomen todas las decisiones e con6 
~íc1s. a los niveles correspondientes. Este sis7 
te~ se opone tanto al centralismo bu rocrático . 
coao a la autogestión ''ltoc-izada11

• según el IIOde 
lo yugoeslavo . en el cual . por una pa rte las *'le 
yes de mereado .. y por otra parte . el monopol ioDO 
lltico de la LCY (liqo dr los Comunistas de YugO 
tslavla), privan de hecho al proletariado de li 
posibilidad de influir , de ~nera acti va.en aque 
Itas decis iones que no pueden tomarse eficazmen7 
te a nivel de empres~. Adem4s la IV fnternaclo·· 
nal defiende una reducci6n radical de la jerar
quizacl6n de los salnrios v las c.ondicionesde vi 
da(especialmente . la equiparaci6n del nivel de v!. 
da de todos los funcionario' y per~nentes poli· 
t ico!.. con el de los obreros de nivel rredic de cu 
al ificación). una reducci6n radical de la jorna7 
da de trabajo, con el fin de dar un contenido ~ 
terial concreto a las nocrones de dictadura del 
proletariado y de autogestf6n. 

La IV Internacional propaga este "modelo .. . ta!!. 
topara la revoluc ión pO I ítlca en los estados o· 
breros burocrat izados . como pa ra la revolución so 
cí'l ista en los países imper ialistas . -
5.- Para alcanzar estos objetivos, la IV Interna 
cronal no se sirve ni de la conspiración ni del 
terrorismo, sino que se basa en la autoorganiza· 
ción de las masas trabajadoras y su autoeducaci· 
pon por las experiencias de las ~vilizaciones· 
y las luchas más diversas. la Internacional tie
ne z.m pr-0@'1'<Zma di! r-n-; .. ,·r~fi('Q('t.,:ones tn:msitorioe· 
que deben establecer un 11puente" ent re el nivel 
de conciencia concreto de las masas y la necesf· 
dad de la conqul5ta del poder por e l proletario· 
do , de la revolución \ocfalfsta.Para alcanzar es 
te objetivo. la IV Internaciona l mant iene la tr! 
dici6n leninista: por consiguiente afirma la ab 
soluta necesidad de construir partidos revolucíO 
narlos de vanguardia, dado el carácter disc0ftti7 
nuo de las lu~ha$ de masas. y la naturaleza desi 
gual del desarrollo de su conciencia. Peroel pa!_ 
tido de vanguardia no debe sustituir a las masas. 
ni gobernar en su puesto después de la revolucl 
ón, ni monipularlas durante la lucha anticaplta· 
lista. El Partido debe conquistar a la ""'yorlade 
los trabajadores para su p rograma y s u polftlco· 
y, ante el pro letafiado. debe utilizar las técn! 
cas de la persuast6n , y no las de la administra· 
ci6n o la cohercfón. Por eso, la IV lntcrn~cional 
defiende con absoluta fir~za los principios de 
la democracia obrera. de la solidaridad de clas~ 
y de la unidad de acci6n entre todas 1as organi
zaciones obrer~s. contr• el enemigo de clase. 

En la actualidad, la IV Internacional estépr!_ 
sente en más de 60 países de todos los continen
tes. Sus órganos de direccl6n son: el Congreso
Mundial , que se reúne coda tres a~os; el Comité· 
Ejecut ivo Internacional, elegido por el Congreso 
y que actúa en su lugar entre dos Congresos.y el 
Secretariado Unlfícado. que es la direcci6n cotf 
diana de la Internacional. Sin embargo, todos ei 
tos órganos sólo tienen capacidad de decjsi6n eñ 
.. terias internacionales. los Estatutos de la IV 
Internacional excluyen e~plícitamente toda posi
bilidad de que un órgano internacional caMbie la 
dirección de una ~ección nacional o te dicte su 
tictica. En estos terreno~. eada sección nacio 
nal es autónoma v ~oberan•. -



ICONTRA LA EXPLOTACIOH Y DISCRIK INA
CION DE LA HUJ ER JOVEN EN LA SOCIE
DAD CAPITALISTA i . iCDNTRALA REPRESION 
FAHIL IAR QUE SUFRE FRENTE A SUS HER
IIANOS i. i POR SU 1 IICORPORAC 1 ON PLENA
A lA SOCIEDADi . 

Dentro de fa explotación que sufre 
el conjunto de la juventud, la ~jer 
ocupa un luga r extremadamente impor· 
tente po r sufr ir en su propio cuerpo 
la dlsc ip l ina i rraciona l de la socie 
dad , la prepa ración para 'u papel de 
••madre-esposa". 1a d iscrlmlt'Hicl6n en 
e l trabajo, en e l es t udto, en la For 
mac i6n Profes ional, en fa, relctc.ione\ 
sociale~ y sexuales, en el \ervic io· 
militar, ~te. 

Por todo ello, la I'IUjer jo'len ... ~ 
encuentra en princ1p1o con la nec~~i 
dad de saltar la biirrera machfstaqu~ 
ha impuesto esta ."'ciedad, y para .,al 
tar esta barrera debemos ~er el con7 
junto de los jóvenes revolucionario 
con las jóvenes a Ja cabeza los ~u~ 

Jmpulsemos Ja batdl la pot la conquis 
ta de las reivindicaciones aue aca 
bon con 'a discr",,inaci6n de Janu~ef 
joven y por su to:• 1 igualdad. 

la F.J.C.R. hac, suyo el conjunto 
del ptogtama de a ~jer joven y se 
compromete a impulsarlo, discutirlo
y defenderlo ftentc a cualquier for
ma de dlscríminaclón y explotad6nde 
la mujet. tluest:ras reivindlcacione!o
son hoy: 

.. contr.J toda form~ de dhtriHínac:i 
6n de la mujer en eo trabajo.e,tuoiO 
y ror~ción frote~ anal 

- subsidio de pa 
traba jo. 

- por la 1 iberta~.o 
1a libre utilítac: 

- anticonceotivo~ 

tu 1 tos. 

Au..J 1 óiH'!t.nO a 

csel cuerpo. 

cc~~ ible\. v qra-

»SC»'lllC»~ 

Criundo a tu ll{jo al pecho 
cumples un sagrado dobcr 
t¡/e evifus grandes peliyro\ 

... contta In IJis-c ip ll na I r racional en 
la familia. 

- igualdad de derechos con los her-
manos. 

- m~yorla de edad a los 16 afto>. 

- contra las leyes penales que sufre 
la ~ujer joven; abajo las instltucl~ 
nes repres rvas "juveniles". teform~

torfos, conventos , etc . 

- por la fncorporac i6n p lenll a la v i 
da socl o l. 

- posibll idod de rea l iza r cuo l quier 
t lpo de trobajo. 

• facl l¡dades. vacaciones con 'uel
do al 100 par~ ambos sexos para el 
cuidado dP los niños. parto. etc. 

- leqollzación de todos los hljos,
habidos dentr-o o fuera del utri...o,.in. 

- no,, la drscriminación de le! mujt•r 
en el aprendizaje de las armas. 

- contra In sociedad machlsto. con· 
tra la selecc ión Hsic.a en el traba
jo. contra la propaganda insultan te:· 
en televi~í6n, contra 1a pornograffa 
machista. 

El di• S de narto día interna,io· 
nal oe la mujer) se r~altzaron en t2 
Jo e 1 !PUndo rtOv i 1 i zac iones de II'IUje res 
en dcfen1;a df' sus inte ... e-.es. la~ j6-
vene\ revolucionaria, debemos unfr 
nuestra 1 ucha a ~as que como n()SOt ras 
l uchan por su 1 ibe rac i6n. Sólo noso
tras podremos asegura r que la mujer· 
joven no se quede atrá!t y que nue!_ 
tras reivindicaciones ~ean as••mlda"· 
por el conjunto de la población y por 
la cla:.e obrera. 

Extende~s desde aquí nues•r• ~
no <~iiOiidari,a a todas las mu;eresven 
es pe. e i a 1 a '!> traba· aJoras dr 1 toOU'f· 
CO de 11ad ... ' d aue t.<m co•.J 1 ucha hom d~ 

,,ostradu QY• .. ,.., Njrr cru •ltiC:ll 

má~ e1 obje f'áci 1 t1r PXph td"" 6. 
d~l CDJ j¡.t 11-.mn. 

o ! 
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