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Ante las elecciones: 
QUEREMOS VOTAR Y LUCHAR CON LOS TRABAJADORES 
EDITORIAL 

f as luchas que una importantísi
l:f franja de j6venes han desar roll!!_ 
do en los últimos meses han serví· 

de los problemas del joven como es qué forma de Estado preferimos, s 
tudiante o del joven como aprendiZ, Honarqufa o RepGbl ica, y en resum~ 
los problemas del joven como jove~ das cuentas, no van a poder acabar 
porque en suma , un movim iento juve con el franqulsmo hasta el final e~ 
nil está naciendo. - mo en In mayorfn de los pueblosd• l 

do para popularizar los problemas Asf están las cosas, cuando el 
de Enseftanza Medra, Formación Pro- Gobierno ha decld¡do plantear un re 
feslonal, de la juventud traba)ad~ tro frontal a la juventud negándo':' 
ra y de los barrios. Sin embargo , le su ~yorta d~ edad y el derecho 
el hecho ~s l~rtante al que es- a voto en unas elecciones que~ aún 
t•~s asistiendo en estos R~Cmentos, sin este hecho, serían real izadas 
es la aparici6n de una progresiva len dudos1s condiciones demo;rát..!.. 

Estado espa"ol desean. 

Por ello, a los partidos y orga 
nlzaclones de la clase obrera. -
les planteaba una opción ín~diat = 
que debían resolver: Lboicotear o 
participar en las e1ecciones7 

senslbll iz.aci6n de la juventud en cas. La opcl6n boicoteadora es[aria-
torno a sus problemas específicos Es por tanto desde estos tres da absolut~~ttente justificada en estas 
por encfru del "sector" en que es- tos desde los que las organizac.io:" condiciones~ si no fuera porque h.ay 
tán Inmersos. De esta forma han co nes juve:ni les debemos plantearnos todavra dos datos fundafllentales que: 

me'¡j"~z;a:do:::•:oo::'p:u:l:•:r:i:z:•:r:s:•:· :""'::·s=~a~I:I;'I,nuestra poslci6n ante el proceso!. deben ser valorados: la inmensa ma l lectoral: yoría de los trabajadores confían~ 

1.- Las elecciones, tal Y como e l en estas elecciones en mayor o me
Gobierno Suárez las ha planteado, nor medida Y van a participar tras 
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151,1~. 

_ ... .;_ - _.__-

pueden calificarse de no libres a :~.:ft~:r:~.~~c!o~u~~~ ~o~!! ~!~e~+ 
Cort<>e •o Co>lntituye•tes, o par d~ -
clrlo con palabras mSs claras,elec mltaciones que quieran fmponé~sele, 
clones sin libertad deex.presión tO un marco lnigualablededenunc•a de 
tal garantizada, sin legalizaci6n7 las propias elecciones y de propa· 
de todos tos partidos obreros. sin ganda Y agltaci6n de lo~ programa~ 
amnfstTa total sin derecho a voto obreros. Asf pues, ha stdo la opc~ 
para la juvent~d V unas Cor~es qu~ 6n de utilizarlas la que mayorita
graelas a las trabas de la uley de rlamc:nte ha sido acep~ada por los 
Refo.-..a Política .. Í8f1PUSO no van a part•dos de los trabaJadores. aun
poder en ningún --.entoe'laborar lalque algunos -todo hay que decirlo
Constítuci6n que la mayoría del pu ja.is pensaron.en denunciar.el pr~ 
eblo quiera no van a poder decidfi='" ye~to de elecc•ones del Gob•erno -

' Suarez. __. 



Editorial 
vind icaciones de la juven tud. Es n~ 
cesar io que todas el las comprendan 
que se pretende torea r en estas e 
l e ce ione s a dos mi 11 ones de jóvenes 

. y que s i Suárez qu f e re qu itarnos e 1 
2.- Para los jóvenes - por otra par voto y l a voz es impresc indible p~ 
te - e l hecho de que se nos qu i era~ ra nosot ros, el que ellos, TODOS , 
marg ina r de estas elecc iones , no es asuman l a de fensa de nues t ras rei· 
tá en func íón solamente de l a negB v índ icac iones y mov il icen la p rop~ 
t iva a concede r el derecho a votO ganda s uf ic iente pa ra que hasta en 
a los dos mi l lones de c iudadanos , el últ imo rincón de l país se oigan 
comprendidos entre los 18 y los 21 nuestras exigencias. 
a~os, y a los cfentos de miles más . 1 FE 
que están entre los l6 y los t8,s i Para fac l lt [ar es ta tarea a _ 
no también direct amente encaminado DERAC ION DE J UVENTUDES COMUNISTAS
a impedir que la voz de la juven- REVOLUC IONARIAS , ~as JI C, la FJR y 
tud pueda ser oída durante e l peri la JGR hemos r~un t ~O en u~ progra 
odo elec toral defendiendo s us re i= ma las relv lnd tcac•ones mas urgen
vi ndi cac iones y masificando la con tes de l a J uven tud : 
c fencia juvenil. -* Mayor í a de edad y derecho a voto 
3-" Por todo ello "Y siendo conscl. a los ,•,8 a"os •. ~aso d~l pat ri moni~ 
ent e s de que el movim iento juvenil de la .. oe.legacton N~ctonal de . Ju 
se encuentra dando sus primeros pa ventud a l~s organt ~mos ~uven t l es 
sos - no cabe más salida para cual~ de cada reg•6n Y nac tona l ldad. 
qu iera de las organ izaciones po l i .. * Lega lización autónoma de todas 
t i cas j uven i 1 es revoluciona r ias que 1 as organi za e rones juven i 1 es . Reco 
en focar nuest ro trabajo en estas e noc imiento de todos los derechos pO 
le cciones de t a l forma que suponga lí t icos y c iv i les de la j uvencud.

acciones que semana a semana vamos 
a ir rea l i zando . 

Por último , nuest ra al ternativa 
juvenil an t e las eleccionessf como 
FEDEAACION DE JUVENTUDES COHUIIIS
TAS REVOLUCIONARIAS no fuésemos ca 
paces de saber explicar qué t ipo 7 
de programa y qué opc ión electo ral 
conc reta apoyamos. 

la FJCR no somos sólo una orga 
nización Joven i 1 "a secas 11

, somos 
una organización j uvenfl OBRE~A • 
Por esto mismo no podemos deja r de 
defender la alternat iva pol í tica 
que consideramosmásbenefic.iosa pa 
ra nuestra clase. ~ara nosotros el 
FRENTE POR LA UNIDAD OE LOS TRABA
JADORES (fUT) formado por la LCR, 
OIC yAC no es una candidatura más 
ent re todas las que se present an a 
l as elecc iones. Es l a única cand i 
datura obre ra que, además de defen 
de r nuest ra s re iv ind icac iones fun7 
damentales , da una respuesta clara 
y consecuente a los tres problemas 
que como jóvenes comun istas cons i 
de ramos hoy fundamenta les en e l Es 
tado espa"o 1 : -

un autént ico paso ade l ante en la 
construcc ión de nuestro mov imiento 
y en la propaganda y ag i tac ión de 
s us re ivi ndi cac iones , en espec ia l 
l a del de recho a voto . 

* Ense~anza la ica . gratuita y pol i 
valente. -- La li.ouidaci6n de la dictadura 

franquista hasta SUB úttimos BBCO_!! 

drijos, pl an t eando la necesidad de 
la d iso luc ión de los cue~pos repre 
sívos , la autodeterminación de laS 
naciona l ldades, las responsabllida 
des por los crímenes f ranqu istas7 

¿cOMO DEBE PARTICIPAR LA J UVEN
TUD? 

* Trabajo pa ra todos los jóvenes o 
inclus i6n inmed iata en el subsidio 
de paro. Reconoc imiento de todos
los derechos s ind ica les para la ju 
ven t ud. -

Nuestra pr1mer.a ta re.a. la tarea de la depu rac ión de los mandos fasci~ 
tas del ejérc i to , la disolución de 
los tri bunales e insti t uciones re
pres ivas de la dictadura, etc. 

de todos los jóvenes revo luc iona r i * Se rv ic io mi li tar en e l l ugar 
os . es hace r comp rende r a la juveñ residenc ia . 
t ud que la tota l idad de s us reiviñ •1'r No a l a d iscriminación de la mu .. 
dicaciones deben ser defendidas por jer . Pl ena igua ldad a todos los n!_ 
la c lase obrera como ún ica c l ase veles. 
capaz de sacar a l a soc ie dad del 
ca llejón sin futuro en que está 1~ 
mersa . Desde es te pun to de v ista , 
estamos convencidos de que la mejor 
fo rma en que estas elecciones ha 
br ían podido suponer un salto ade
lante en la fuerza y atracción del 
movim iento obrero habrfa sido la 
presentación de una CAND IDATURA u
NI CA DE TODOS LOS PARTIDOS OBREROS 
UN 1 DA EN LAS NAC 1 OtiALI DAD ES A LOS 
PARTIDOS NACIONALISTAS REVOLUC I ON~ 
RIOS que hubiera hecho posible un 
voto de clase y el forta l ec imiento 
de la un idad y la conciencia de los 
t rabaj adores y oprimidos de nues
t ros pueblos . 

Sin embargo, esto no ha sido a
s í. El sectar i smo del PCE y el PSOE 
y la antepos ición que han hecho de 
sus in tereses part idistas a los de 
su c lase, han ímped ido que la un i 
dad obrera fuera un hecho, distor 
sionando y d i ficu ltando a partir 
de ese momento la un idad de Jas de 
más fuerzas obreras . 

Con es te programa , la FEDERACI
ON DE JUVENTUDES COMUNISTAS REVOLU 
ClONARlAS p re t endemos comprometer~ 
a todas las Candidaturas Obrerasen 
su defensa con independencia de que 
posterio rmen te cada una defienda o 
no un programa más ampliode telvi!!_ 
dicac lones juveniles . 

Por otta parte, las tres prfme
ras fuerzas (FJCR, JIC y FJR) pre
tendemos crear. sobre la base de es 
te programa , organ i smos asambtearJ[ 
os ab lertos a todos los jóvenes que 
sean los encargados de impulsa r r~ 
a1mente la lucha tras el derecho a 
voto y la mayoría de edad y que ju!!. 
to a esto, sean capaces de ampliar 
el programa y de debat i r las d i fe
rentes opciones electora les . De e! 
ta forma , pretendemos supli r e l v~ 
cío que existe en cuanto a instru
mentos de lucha eficaces para movl 
Jizar tealmente a la juventud por 
sus derechos . Con ello no pretende 
mos c rear ningún tipo de"t inglado0 

attePnativo a los organismos juve-
Pese a todo, la mayor unidad po ni les ya e xistentes, sino potenci· 

s ibl e .. incluso entre las diferenteS arque en toMW a lae 'ideas concl""! 
candi daturas-, sigue s iendo neces!,_ tas que en cada sitio vayan~ poner 
r ia para la de fensa de los intere- BB en prdctica p<n~ popularizar la 
ses de los trabajadores y del pue- pPobtemát iaa j uvenil , se una e l ~ 
b1 o y en especial -en nuestro caso- yor número posible de jóvenes, en 
la urgencia de la resoluclón de los cuadrados o no en los organismos!_. 
probl emas juveniles exige que e l xi stentes y que sean asambleas ma 
conjunto de las candidaturas obre- s ivas con par ticipación de todo ti 
ra s se comprometan a defender de pode estructuras , c l ubs , etc, las 
forma un ita ria las principales re í que dec ídan de forma un i taria l as 
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- La denuncia de las p>•as~mtes e
lecciones por no ser 1 Jbres ni cons 
tituyentes y la exigencia de con~ 
catol'ia de etecciones a un.2s lttlevai 
Cor tes Constituyentes con derecho 
a ~oto desde Zos 16 años que deci 
dan l a forma de Estado que desea~ 
mos . 

- La tucha contra aZ pacto sociat, 
la lucha contra todo intentode fre 
nar o boicotear l as movilizacioneS 
y huelgas obreras , la lucha contra 
el pacto entre pa tronos y t rabaja
dores que só lo puede servir para 
que sean estos úl timos los que se 
aprieten el cintu rón y paguen la 
crfsis capitalrsra. 

Por esto l a FEDERAC ION DE JUVEN 
TUDES COMUN ISTAS REVOLUC IONAR IAS a 
poyamos las candidatura~ del fUT y 
tratamos de crear una gran cor r ien 
te de opfnión alrededor deestaspO 
s iciones entre la juven t ud. No tra 
tamos a6lo de construir un mov imi7 
ento j uvenil , n i sólo de 1 igar a 
los jóvenes con la c laseobrera,t ra 
tamos de construir UN POTENTE MOVT 
M 1 ENTO JUVEN 1 L sobre la base de sus 
propios problemas y en especial -~ 
aho1·a· en torno a 1 a mayoría de e 
dad y el derecho a voto, QUE ACEP 
TE LA DIRECCION DE LA CLASE OBRERA 
EN SU MARCHA HACIA EL SOCIALISHO y 
def[enda posiciones de clase fren 
te a todo intento de colaboración
con el enemigo de siempre y DE ABO 
RA: la burguesía. -

Comité Ejecutivo de la FJCR. 



Madrid: 

~toes un r;w~nifiestounitarios2. 
~ bre las elecciones y la ~rgina 
clón de la juventud firmado en Eui 
kodi por: J IC, IT, JJSS, EGK, JGR, 
EGAK, EGG, CAl, GKL. Aplaudimos es 
te esfuerzo unitario, ~lendo estO 
una muestra de la necesidad del mo 
vi•iento juvenil y de sus organizi 

iones por las reivindicaciones~ 

"Cuando la actividad poi ítica 

Dentro de la compe~a que a esca- godo por las calles madrfle~as. 1 conjunto del Estado gira fund~ 
la estatal se est6 desarrollan- sólo nuestra organización, las Ju-~''"'"'tl>lmonte en torno o las Elecclo do tras el objetivo de la HAYORIA ventudes de Izquierda Comunista nes, los jóvenes de Euskadi no po~ 

OE EOAO Y DERECHO A VOTO A LOS 18 la LJC respetaron el acuerdo, dei'IOS .,.nos de ser eseépt leos. 
AROS, las fuerzas polftieas juvent se basaba en la urgent~ neces 
les existentes en ~drld hemos tri de dar salida a una situación Escépticos ante los que quieren 
tado de llegar a acuerdos concretoS tancada ctesde hacta mis de 3 hacernos creer que el camino de la 
desde hace más de tres m6ses. Nues y que podía ofrecer una ocasión la pasa por unas Eleccio-- de las que estamos e xcluidos. tra postura, la postura de las JCR, rnrajorable de sacar a la ca lle, 

Excluidos porque a l Gobierno le pa he sido desde el princ ipio el tra- convertir en un problema público, rece que todo el que no tenga 21 a 
u•r de poner el acento en la nece- las reivindicaciones fuvenr les-. l'los no est¡ capacitado para partí':" 
sldad de lanzar movllizacionesque, Por todo ello, el di& 26nosp clpar en la vida polltica. y nos a 
aún siendo en un principio limita- senta~s en una Plaza de Opera v corda~s con dolor de Juan HanueJ7 das, fueran dando unasalidade lu- gllada estrechaMente porlaprolic Iglesias, de Elexpe, de Aristizácha a la sensibfllzael6nque la c""' A las 7 de la tarde alrededor de un - bal que, caídos ante l.as balas ase P•~• propagandística sobre este te millar de jóvenes Intentamos con- -"'T s inas, fueron mayores de edad para ma Iba produciendo en numerosos j_o gregarnos ante las puertas del entregar sus vidas en la lucha por venes. Sin embargo, a lo largo de servatorfo para dar comienzo al ht 1 lbertad. 
todos estos meses, ha sido imposi .. tin. Inmed iatamen te lo pollera 
ble el llegar a acuerdos conjuntos g6 contra nosotros produel Porque en Euskadi hemossidocr· 
de las fuerzas juveniles que pasa· rante una hora nu~rosas mani entos tos jóvenes encarcelados y 
sen mis allá de los ''radfcale.s11 co clones por el centro de Hadrid que torturados, pe:rseguldosyexitiados 
.,unlcados de prensa.La sustituei6ñ fueron reprimidas con botes de hu- que he.,.,s de.mostrado que la edad no 
-anivel de acuerdos en .esas entre~. disparos al aire y apalea.ien- es un obstáculo para saber lo que 
las organizaciones- estl ya a estas tos. Posteriormente. hacia las 8,)0 nuestro pueblo siente y aspfra.Por 
alturas más que estancada. por es- volvfmos a congregarnos en la Pla- eso no nos dejamos engaftar por el 
to nuestra organizacf6n propuso la ze de Bilbao en la que durante 20 Gobierno, con unas leyes que, con 
rea l lzaclón de un mitin públ ico,en minutos tomaron la polabra median- su discriminación Impuesta lo Gni
el local más amplio posible que pu te megáfcno un camarada de las JCR coque pretenden es que los cas i 2 
diera por lo menos servir de 11pueñ y los eompal'leros de J IC y de la millones de jóvenescomprendidosen 
te'' entre las acciones meramente pe Finalmente se comenz6 una nueva ma tre los 18 y 21 a~s no pOdamos da7 
rfodfsticas y las prt~neras 100vili7 nifestací6n donde nueva...entesegrT 1 apoyo que indudablertte.nte daría
zaclones. El acuerdo en un princi- taron nuestras consignas: 11Si tra':' si pudiéra.:>s votar, a las can 
pi o Fué total y nuestras organiza- bajarnos. también vot.acnos", 11No al dfdaturas obreras y pOpulares. Y nO 
cfones trataron de encontrar el lo paro juveníl". "La mili en nuestra nos sirven arg~.~nentos de imposibi
c•l requerido con una capacidad de región". etc, hasta que en la Pla- 1 id•d técnica porque sabemos que 
entre 20 y 50.000 personas. Sin·~ za de Quevedo la policía volvió a los J6venes mayores de 18 a~os tam 
bargo, los estadios deportivos se cargar brutalmente lanzando bombas bién estamos censados. Asr pues,de 
negaron a prestarse y las plazas de de humo. Pese a todo nuestro obje- amos unas Elecciones que coñ 
toros -aún conformes con este tipo tlvo al mantener la convocatoria tra exclusión de~estran su ea 
de actos- propus;eron unos precios vio parcialmente cubierto 11 r¡cter antidemocrático. -
total ~~ente desorbl ten tes dada nues durante Ns de 2 horas nuestras Pero porque conocemos la eapac ¡ 
tra condición de organizctciones j~ ivindlcaciones a la calle. dad de lucha que la juventud de EuS 
venlles. obligándonos a pedirlaau mos profundamente la i kadi ha venido demostrando en loS 
torlzacf6n para su celebración eñ y pasiva actitud que las organ izad últimos aftos. es por loque tenemos 
una p l aza pública: la Plaza de Ope ones Juveniles estinmanteniendo eñ confianza en que la lucha un fda y 
ra (contigua a l a famosa Plaza de Madrid a lo largo de esta campa~a. organizada de todos los jóvenes ha 
Oriente de los actos fascistas).Na vital para la juventud, y en espe- r' posible derrotar al Gobierno sü 
turalmente nuestro acto fué desau7 clal la postura del KJR con su in- árez y haeer que el derecho a votO 
torfzado de inmediato. Sln embargo CQn'9rensible retirada en el últi1110 a los 18 años sea una realidad,una 
y pese al acuerdo prevfo que exis- -omento, .áxime euando estaba si conquista. Pero también sabedosque 
tra sobre mantener la convocatorli\ do una de las pocas organizaciones la negici6n del derecho a voto 

00 que todos sabía~s de ant~no iba que trabajaba unitaria y efeetiva- es ~s que un aspecto de la discri 
• ser i legalizada, la totalídad de mente tras la consecución de lama mlnacl6n que los j6venes sufrimos~ las fuerzas juveniles se retiraron yorla de edad y el derecho a voto en la sociedad capitalista. 
de ella, cuando ya los carteles a- para la juventud. 
nuncladores del acto se habfan pe- Harlono Corbe pasa a Za pdgina siguiente 
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la: lmposici6n de la ••mayorfa de 
edad11 a 1 os 21 años supone 1 a cons 
tante supeditación a la autoridad= 
f8fllll iar, 1• ne.gac ión de nunJerosos 
derechos ciudadanos (sacare! pasa
porte, asociarse, a~inistrar bie
nes, realizar contratos .•. )yen ge 
neral, el viv; r en una situaci6n4e 
dependencia, de control tota l de la 
sociedad sobre nosotros a la hora 
de los derechos , porque en 1o que 
significa deberes, somos mayores pa 
ra soportar diseriminaci6n salari':' 
al por raz6n de edad, una ense~an
za cada día más selectiva que nos 
l~fde estudiar, con una subsecre
taria de juventud y familia en la 
que se disfraza la antigua delega
cl6n nacional de la juventud y que 
evlt• que pase a nuestras manos su 
patrimonio , somos mayores para Ir 
a lll c¡rcel, pa ra ir a la 11mitr" .. 

Es por esto por lo que las orga 
nizaelones f i rmantes consideramos':' 
inseparable la lucha por el dere 
cho a voto a los 18 a~os con la IÜ 
cha por la mayoría de edad (sin per 
juicio de que haya organizaciones~ 
que consideran que el objetivo es 
alcanzarla a los 16). 

Sabiendo que la mayoría de edad 
a los 18 aftos es una necesldod ur
gente de toda la juventud es por lo 
que proponemos una intensa campana 
de lucha en la que unificando esfu 
erzos demostremos que somos muchoS 
mi les los q~ no estamos dí spues
tos a seguir soportando las hlpocre 
sias del Gobierno Suárez. Pero la 
lucha por la mayoria de edad a los 
18 a~s es inseparable de la lucha 
por las libertades plenas. luchan· 
do contra la discriminación de la 
juventud, además de exigir unos de 
rechos que son nuestros, quercmos7 
Incorporar a la juventud e la lucha 
que Euskadi mantiene contra tos he 
rederos de la dictadura, por su IT 
bertad. Por eso afirmamos que has~ 
t• que la Amnistía Total no sea un 
hecho, hasta que nuestras org•niza 
clones juveniles y todas ludel oiO 
vlmlento obrero y popular no sean 
legales, mientras los cuerpos re
presivos sigan imponiendoet terror 
y la violencia , hasta que Euskadi
no pueda autogobernarse y regir por 
s r misma su destino, nohabr6 1 ibe!. 
tad11
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La jlwemJd tadJcionaria 
ame la o W2Sti0r1 Sindical. 
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S.- CONFEOERACION DE SINDICATOS 
UNITARIOS DE TRABAJADORES (CSUT) 

6.- SINDICATO UNITARIO (SU) 

Estas seis, de carácter estatal; 
más luego las de ámbito nacional , 
como: 

~ctualmente, una de las ~yores 
preocupaciones de los trabajadores 
se centra en le cuestión sindical. 
Esto es muy 16glco, pues después de 
40 años de negación sistemática de 
todos los derechos sindicales, de 
persecución y represión hacia todo 
aqué l que, rech&zando el sindicato 
vert ica l fascista, potenciaba la au -SOliDAR IDAD DE TRABAJADORES VAS
toorganlzac16n de los trabajadores COS (STV) 
al margen del aparato de control , -SINDICATO OBRERO CATALAN (SOC) 
división y represl6n que es la CNS, 
hoy los trabajodores sentl110s la ne -SINDICATO OBREIRO GALEGO (SOG) 

cesidad imperios~ de ~rg~njzarnos~ Esta proliferación de organiza· 
en nuestros proptos stndtcatos de ciones sindicales el crecimiento 
clase, ind~pendientes del Estado y aunque desigual d; todas ellas, e~ 
de !os c.apltal istas, para luchar d.!_ pl tea un proceso contradictorio: -
cidrdamente por nuestros derechos 
y reivindicaciones. a~ el aumento constante de la con

coencla de los t rabaj adores sobre 
Nadie. negará la voluntad unita- la necesidad de organizarse y eons 

rla de la c lase obrera , el sentlml truir sus propios sindicatos de c l_a 
ento de que es preciso estarunfdoS se. 
en todo momento frente al enemigo· . 
de clase: el capital. En definiti- b) las doflcultades con que se en
va. la ne:cesidad de la unidad sin- cuentra la clase obrerapara llegar 
dlcal a todos los niveles, del Sin a una central sindical unitaria. 

dicato Unlco de Clase. - Del 111~1'10 aoodo, esta divlsl6n 
Sin embargo, frente al proleta- sindical puede explicar. en cierta 

riado y a todos los trabajadores lmedida, el aún bajo índice de sin
del Estado espa~ol se abre un am- dfcaclón de los trabajadores (un
pilo abanico de organizaciones sin 3t aproKimadamente) , pues la mayo
dlca les, unas de ámbito estatal Y rfa de los obreros no saben a qué 
otras regionales o nacionales: central sindical afilia r se o no es 

tán dispuestos a hace r lo a ninguna 
1.- CONFEDERACION SINDICAL DE COHI mientras perslst 1 d' · 16 
S IONES OBRERAS (CCOO) -al. a a ovos n act!!_ 

2. - UNION GENERAl DE TRABAJADORES l j6 os venes comunistas revolucl 
(UGT) onarlos nos pronunciamos e lnslstT 
). - CONFEDERACION NACIONAl DE TRA~aoos en lo necesidad de un Sindica~ 
BAJADORES (CNT) to Unfco Obrero, pues la clase o

brera es s61o una y con unos mis-
~ .- UNIOH SINDICAL OBRERA (USO) l'ct84 a la pdgina sigui•nt• 
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viene de La pdpina 4 ros debemos de ser los impulsores- centrales sindicales para favore
mos intereses que defender: un sin de que el movimiento obrero asu~- 'er así el trabajo un;tario en d~ 
dícato organizado sobre la base d¡ y defienda las relvindicacionesdel fensa de los ;ntereses de ht Juve!!. 
la DEHOCRACIA OBRERA, lo que signl conjunto de la juventud, que lucheltud obrera. 
frca el derecho a expresarse de tO contra la discriminación Y margin! Pero no s6lo de~s vehiculr
das las tendenc.fas quesealbergueñ ci6n que sufriiTK)s e~ la sociedad ... zar nuestro trabajo 4 travésde las 
en su seno, la eleccf6n y revocabl capitalista. Es decir, se trata de centrales sindicales. sino que, • 
lidad de.mocrática de todos los ea"f desarrollar en el sen~ d~ CCOOyde partir de ellas impulsaremos lacre 
gos y el más estricto respetoa lo$ las otras ~entrales stndtcales, .Y aci6n de organismos unitarfosdej~ 
derechos de las posiciones •inori- en deffnittva en el 5~~ del ~vr- ·enes, sindicados o no sindicados. 
rarias. Miento obrero, el aovtmaento~Juve- ¡ue divulguen la probl~tica Juv~ 

Pero ante este .. reo de divfsi- n¡l. Pero lc6no hacer esto:~omo d~ 1il y se coordinen entre si y con 
sarrollar la lucha de los JOVenes - ;,tros sectores del moviaiento Juve 

6n sindical, para nosotros.j6venes en las CCOO y en las otras centra- nil. Pero estos org•nis~s no de7 coa~~.~nistas revolucionados, no es 1 1 
es ben ni mucho ~nos hacernos pensar suficiente el decir queesti'IIOS por 

la unidad sindical, sino que debe- En priaer lugar, nosotros pens!_ en que ya no son necesarias las ce!!. 
.as optar por la •illtancia en 1 .. ~s que es necesario i~ulsar la trales sindicales y ni ~cho ~nos 
quella central que favorezcamis la eonstltuci6n de comisiones de tra- debemos entenderlo como el ttslndl
unidad y que represente mejoral mo bajo juvenil en todas las comisio- cato de los j6venes" frenteal 11sl!!,_ 
vimiento obrero or anizado ui' nes de tl'fiPresa, ramo, loc.alidad, dicato de los mayOres". pues COfQO• 

ten a una mayor tr:dición d~ lu~ha. etc, que elabore~.la tabla re!vin- ya hemo~ dicho antes:ta clase obr!_ 
y e~ por estas razones por las que dfcat lva d~ los JOvenes trabaJ~do- r~ es solo una, sus tnteres~s .los 
la federact6n de Juventudes Comu- res Y que esta. la as~n y deften~ ••s~s, y por Jo.ta~to,•Z Stndtc~
nistas revolucionarios,optamcs por dan todas !•s t~Stanctas de coor~~ to debe s~~ eZ at~~oat~ de ~. 
priorlzar nuestra militancia slndi naci6n y darecct6n de CCOO .Oel m~~ tos trabajadO~s~ aunq~e.éste 1~-

1 CCOO -~modo impulsaremos la celebracs - pulse organismos espectftcos para 
ca en · 6n de asambleas de los jóvenes o- la defensa de los Intereses especr 

Pero además, los j6venes obre- breros afll iados a las diferentes- ficos de los jóvenes. -

Una Enseñanza para los t:raOOja.dores 
El problema se agrava cuando la 

dirección del centro se da cuenta 
de que tanto Alumnos como profeso
res. no quieren quedarse al ~rgen 
de la luc~a obrera. El 26 do Enero 
el centro se paraliza totalmente y 
algunos profesores y alumnos bajen 
a la asamblea de fábrica, que se ce 
lebra en respuesta 61 asesinato de 
los abogados laboral lstas. Con es
te motivo la dfrecei6neneuentre fa 
ocasi6n proplc la para cortar por lo 
sano: amenaza a los alumnos y dos
pide a 2 profesores. 

En la eJ!l)resa CHRYSLER de Villa
verde (alrededor de los 11.000 

trbajadores) se esti planteando la 
primera lucha de e~resa en sol Ida 
ridad con una escuela de FORHACIOÑ 
PROFESIONAL. Los padres, alumnos y 
profesores de esta escuela. depen
diente de CHRYSLER, ~an redactado 
un manifiesto que. con el apoyo de 
todas las centrales sindicales de 
la empresa (CCOO,USO, UGT,CSUT, SU 
(Cong reso Const ltuyente) y CNT) ha 
sido distribuido por los talleres. 

Reproducimos algunos eslractos 
de este manifiesto: 

"El centro de FORIIACION PROFESI 
ONAL de la Empresa fué creado coñ 
el objeto de preparar a nuestros !. 
prendices. pero debido a su carác· 
ter homologado (autorl¡adopara dar 
títulos oficiales) la eJ!l)resa se vi6 
en la necesidad de abrir sus puer
tas también a los hijos de los tra 
bajadores qu• no sonaprendlces,coñ 

Ante este hecho no se recibe la 
respuesta oportuna, 11 empresa se 
crece intentando quitarse de ener
aa a los profesores de nueva cont r1 
taci6n pues su situacl6n laboral 
puede cre•r problemas. les ofrece 
dinero para que abandonen y les a
me.naza con prescindir de ellos cuan 
do acabe el curso. -

Por otra parte, la nueva dlrec· 
el objeto de cubrir el cupo que el ción se niega a ampliar el centro 
Ministerio obliga. para dar cabida a los nuevos apren 

dices, que deben entrar en ~yo7 
El curso comienza eon una plan- quiere echar a los alumnos no 1pren 

tlll• de 14 profesores, de éstos, dices, adelantando inclusoel flnaT 
10 son profesionales de la ense~an del curso; amenaza también con 1ca 
za, contratados entonces para quP. bar con el carácter homologado deT 
pueda ponerse en marcha el centro. centro. Para responder a estos pro 
la contratación de dichos profeso· blemas se reúne una asamblea con7 
res se hace verbalmente, evitando junta de padres,alumnos y profeso· 
cualquier tipo de documento que a- res. en la que se llega al acuerdo 
segure el puesto de trabajo, (no se unánime de parar los plés a la em· 
les da el alta en la Seguridad So· presa y conseguir que el centro es 
c ial, se tes paga mediante compro· té al servicio de todos los traba~ 
bante de caja, ... ) pidiéndoles un jadores, ampliándolo lo que sea ne 
gesto de buena voluntad que ellos cesario. -
otorgan fiándose de la empresa. Conseguir esto s61o es posfble 

La puesta en marcha precipitada con la lucha de todos. Debemos lo
Y con gran falta de medios del cur grar un centro que cubra todas nu
so empieza a crear problemas. LoS estras necesidades de formac16n:pa 
alumnos van amontonándose en las au ra nuestros hijos, para los apren':' 
las donde diffcilmente caben y 1a dices y para todos nosotros. No ad 
Enseftanza comienza a hacerse í mpo- mitimos que la empresa haga un ce~ 
sib1e, con la consiguiente protes- t ro a la medida de sus rntereses. 
ta de alumnos y profesores;como re Para ello, luchemos por controlar
medio la empresa encuentra la soiÜ lo directamente los trabajadores. 
ci6n: iPALO Y OROEN: - llos pr'?fesores y estudiMtes. 
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L a F'JCR participa en la recién te su apl icáci6n indiscriMinada.No 
creada "Coordinadora de grupos castiga por tanto el .. delito" sino 

contra la ley de Peligrosidad Soci la posible incllnaci6n hacia él. A 
al (LPS) . en cuanto que conslderañ demás repri~ especfficamente a hO 
necesaria la asunción por parte de mosexuales, prostitutas. alcohóli7 
los Jóvenes revolucionarios de la cos, uso de drogas 1 legando hasta 
lucha por las reivindicaciones que el absurdo de declarar peligrosos· 
en ella se plantean, por la abo l i- sociales a los enfermos mentales y 
cf6n de esta ley represiva, contra a cualquiera que no pueda justiff· 
la moral dominante, en sol idarfdad car un trabajo o un domfcll ío es t.!_ 
con los presos sociales, etc.Hemos bl~~. 
entrevistado a un camarada de la J.R.; lCómo se apl lea la ley? 

mas represivas establecidas.conjun 
tamente con las mujefes, los j6ve:' 
nes, los presos, etc. Así como la 
necesidad de que estas cuestiones 
sean asUf'tldas por la clase obrera y 
el pueblo en su lucha revoluciona· 
ría. No quer~s más caricaturas de 
revolución. 

El fHAR es una organización ln
dependl~nte de cualquier partido u 
organ,%acl6n abfefto a todos aque· 
llos -hombres o mujeres, homosexua 
les o no- dispuestos a luchar po( 
los objet lvos que hemos se~a lado. 
Estamos coordinados unitariamente
con todos los grupos homosexuales 
del estado. 
J.R.; lCómo veís la participaei6n 
de los jóvenes en la ca~a"acontra 
la lPS? 
R.: Evidentemente no es suficíente 
con declaraciones de princrpJo. la 
lPS es opl icada masivamente sobr• 
la juventud, es necesario incorpo
rar a esta lucha a esosampliossec 
tores de jovenes, sobre todo en 1 oS 
barrios. a veces apartados de la lu 
cha polltica, que sufren la just17 
cia burguesa y sobre todo franquis 
ta. la ..,ral represiva, instituciO 
nes como los Patronatos de ProteC 
ción de Menores, refonnatorios.etC: 
AderMs es necesario dar una batalla 
por que todas las organizacionesj~ 
ven i 1 e5 obreras asuman este t 1 po de 
cuestiones. Pos último os llamamos 
aparticipar e Impulsar los eomit6s 
de apoyo a la COPEl. los grupos ho 
mosexuales, etc y a discutir estoS 
te~s en vuestra organización. 

LCR Y a otro compa~ero.mie,.,bros d_!'l R.; Teóricamente en periodos de r---------------
FHAR (F~ente . Homosexua~ de Acei~ hasta 3 ai\os de "reeducaci6n" en 
Revoluc•onar•a) Y de d•cha Coord•- centros especiales (casas de tem-
dora. 1 1 • 
J R . ¿c.. h 'd ¡les son Panza para as prostitutas. cen-• •• omo • surg• 0 yeu tros de r h b'llta ló 1 t los objet fvos de la Coordfnadora? e a 1 e n por e ra-

E. Media 
Pieparar la batalla 
contra 
la selectividad 

bajo, reformatorios. etc.). En la 
R.: La Coordinadora_o;ur.,ró como una práctic en dirceles y penales en 
propuesta del fHAR a todos los gru las condiciones tont~s veces denun 
pos marg inados afectados por la lPlciadas por los luchas de los pre::' 
S -homosexuales. mujeres, presoslsos . Con el agrovente de que al su 
'' 

11 1 b' ¡ ¡ -comunes ,etc- con e o Jet vo n-ponerse que no hay condena por de- 1 ló 
di d ·f· 1 1 L as tuac n por la que pasafi'IOs me ato e un1 •car a ucha con- 1 ito alguno sino ••traté'H'I'Iiento., por 1 1 en estos momentos todos los es· tra a ey y otras reivindicacio- peligrosidad scxfal ta"lppco hay po tudhntes de Ensel'ianza 11edia es su 

nes específicas, legalización del sibilidad alguna de aplicación de m.mente cr;r:ica. Nos vartaas 1 encoñ aborto, anticonceptivos, ...• asr co indultos o atMistfas. 
mo profundizar en la problematíci .. trar con una verdader• muralll eñ 
de los distintos seetores,mjs allá J.R:; e'?';"' os pl•nteáis vuestra or los e K,menes para poder pasar de 
de dicha ley. Todo ello en la pers gan•zac1on y lucha como homosexua7 curso y en los exámenes de select ¡ 

1 1 vldad. -pect iva de una revolución de la vT es 
da cotidiana, de las costumbres , c2jR.: la s ímp le existencia de una 1.!:_ La absoluta intransigencia del 
mo un elemento fundamental. hasta glslac ión que considera la homose- ministerio ante la huelga de los 
ahora abandonado de fa lucha revo- xual idad como pel ¡grosa para la s~ PNNs al no satisfacer sus justas 
luclonarla. Además se invitó a to- ciedad y que en funci6n de esto nos reivindicaciones, así como su fa I
dos los partidos obreros y organí - reprime exige una respuesta pOr"!:!.. ta tOt41 de responsabi 1 idad ante la 
zacíones juveniles exigiéndoles u- estra parte, en este sentido SCWIOS sftuaci6n creada. nos vuelven l-as 
na tc:.a de conciencia al respecto. cada vez .ás los hoMosexuales que trar otra vez más cuál es la conce~ 
y una participación activa en la lu te-amos concíencfa de la necesidad ci6n de l• enselianza que tiene eT 
cha. Hemos de s~alar que la grañ de organizarnos y son ya cerca ele Gobierno:par<J él la ense~antano es 
mayoda de ellos ha ignorado nues- diez los grupos homosexuales exis- una necesidad del conjunto de la P9 
tra propuesta. tentes en todo el estado. Ahora bi blaci6n sino simplemente una lnver 
J.R.: ¿Qué es Y a quién afecta C.O~en somos conscientes de queesta re si6n capftalista con la cual lnteñ 
creumente la ley de Pellgrosldad- ¡presión es producto de la ldeologla ta sacar los mjs jugosos benefl:' 
Social? dominante que consfdera la sexuali cios. 
R: Se trata de una tfpica ley r~ad en función exclusivamente de li" El 11 ¡ r ¡ 
presiva del franquisnn. instaurada reprodución. le homosexualidad co- d 1 n h st~r od este curso, desp.!:!. 
durante el Gobierno Carrero, remo-f! actividad el ~rgen de la fami· es e¡ 8 ue ga e los Profesores. 
del ando la anterior ley de Va9QS Y 1 ia monogámica es reprill¡da en to- va~ ntentar hacer la mayor criba 
1\aleontes de 1.933. En este senti- "sociedad burgueso recluyendola ~s•ble en los exámene~ de seleet.!. 
do nos afecta a todos: la ~igue-a un gheto cerrado, e incluso en Vldad cono en los de f•nal de cur
dad de la ley al utilizar términos los paises llaftlldossocialistas .Nos so. 
Como "va 0 11 H 1 " 11 11 f 1 'n" .. 9 .' ... ma ean,e .• ,.'u • •planteamos una lucha amplía por la 

predlspoSICIOn al del•to • perml- liberación sexual, contra las nor-L-_________ pa __ sa ___ a __ la--~pá __ p_i~ ___ I_o __ __ 
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te se Interesa ""'cho por ella. In· 
tentamos crear polé~ica, encontrar 
soluciones a los proble,..s del e~ 
po. ca.enzar a dioscutlr si la expl~ 
tac16n racional del campo y el re· 
parto de las tierras es la solución 
ldel paro. ~ueremos que además se an 
los propios jóvenes los que uni dos 
comencemos a abrir brecha. En esta 
lfnea, pensamos real fzar una Jorn~ 

Ida de Convivencia donde elaboremos 
una platafonaa reivindleatlva en 
torno a los probl..as de la juven· 
tud del campa. El progr~ sérfa 
mis o ~nos el siguiente: folclore. 
almuerzo co lectivo, ol imptada s i11· 
b611ca como protesta por la falta 
de locales depor tivos. debate sobre 
tres problemas: el deportlvo,el cu.)_ 
turll y el general (paro. e•igracl 
6n •... ) y como final un gran baile 

. .~~~:.~ 

D
esde hace varios meses, jóvenes tores a los que hemospla,teado las 
de los pueblos andalucesdel té~ siguientes preguntas: 

•lno municipal de HOCliN se propu· JR: A grandes rasgos ¿cuales.son los 
steron la publ leacl6n de una revi! problemas de vuestra com.rca? 
ti que recogíera los problemas y 
reivindicaciones do la zona y fue· N. Siembra: El primero de los proble 
re el lugar donde todos los vecinos mas con que nos encontramos jove":" 
pudieran expresar sus preocupacio· nes y viejos por estos tferras es 
nes. el paro . Nuestros pueblos son cam-

pesinos y sufren la ausencia de u
Con este editorial, del que re- na planificaci6n racional en la e~ 

produein::>s sus priMros párrafos, plotación del campo, la.ause.ncia de 
nacla "NUESTRA SIE"BRA": la ,..quinaria agrícola. el trabajo 

111Labores del campO, labores de manual y artesano que esto supone 
campo!I.Qué serlo de 18s labores del y sus consecuencias en pérdida de 
campo sin la slembra?Qulenno sien· t iempo y enorme cansanc io , dificu.!, 
bra no recoge. pero solo stembra tades pa ra crea r cooperati vas por 
el que tiene alguna tierra suya o e l bajo nivel de conclenciadel ca!!!_ 
el que trabaja sembrando ·parrotTo peslno medío. su natural desconfi-

Con el tftulo .. NUESTRA SIEHBRA .. anza fruto de los largos sufrimie..!!_ 
queremos acentuar la ieportancia tos y el temor a e~arcarse en ~

presas nuevas "por no perderlo todo la principal labor del canpc: 
do'', ... la siembra. Pero a su lado hemos Como jóvenes nuestro principal 

colocado un adjetivo claro Y con· problema fuera del trabajo es el e!!. 
tundente : NUESTRA. Con é l quere· contra r un s i tio donde poder estar 
mos fnd fca r , por un lado la perte- juntos, charlar, leer y oir mús fc& 
nencla de la siembra y sus frutos La mayorfa de nosotros nos vemos 2 
a quien la realiza. por otro pre· bllgados a salir de los pueblos i!!_ 
tende~s hacer una labor nuestr• cluso para estudiar lo más elemen· 
de siembra a todos los niveles de tal. Faltan escuelas. Institutos,. 
las personas, de las relaciones y No tenemos ni trab•Jo, ni posibili 
formas de vida de los pueblos. Hay dades de estudio y s61o podemos 1~ 
que cambiar muchas cosas y la mane nos fuera, aunque para las muje res 
ra de hacerlo es sembrando para pi por lo genera l no ox lste nf eso, 
ra luego poder recoger el fruto di porque por aquí se piensa que "si 
lo que se siembra. Pero "Nuestra la nli\a va a estudiar fuera le pu!. 
Siembra .. no es s61o nuestra,de los de pasar •algo'". 
que hacemos esta revlsta,no, en la JR: LOué supene para vuestra e~! 
•dfda en que todoshagams nuestra ea la -revista "NUESTRA SIEMBRA"?. 
la revista y la revista nos haga LC6mo vais a intentar resolver ta~ 
suyos a todos, en esa 111edida, "Nues to froblema? 
tra Siembra" es de la gente de to:" N.S embra: En primer lugar preten
da la zona, y en esa medida, nues· demos denunciar a todas las autorl 
tra, se re f iere a todos. Todos sem dades por la total desp reocupac ión 
brando pa r a todos de la forma eñ que demuest r an ante los proble~s 
que todos queramos, de la forma en que con la revista estarnos sacando 
que la ~yoria quer•NOs. a la luz. 

Y lo que vamos entre todos as~ QuereJDOs hacer frente al aban~ 

CORRESPONSAl 

Un poerr:a de 
E1futer:io SarclJez 
''ElLute'' 
E

n las cárceles franquistas per
manecen aún cientos de hombres 

v muieres, los llalftldos 11Presos co 
munes•• personas vJet lmas de una te 
grs lacrón sodal ultrarreaceionarfD 
quo debe desaparecer. personas que 
tienen tambien la necesidad y El 
OERECHO de ser 1 lbres. 

Pub1 icamos a cOntinuación wY"~ 
MI del más famoso de ellos: Eleut~ 
rlo Sanchez, "el lute" condenado a 
decenas de a~s de earce1; primero 
por un homicidio que no comet i6 y, 
1después por tte l de l lto11 de buscar 
lo libertad fugandosedel siniestro 
penal de PUERTO DE SANTA HARIA . 

CABRER!LLO 

CabiteM, cab.teM.Uo, 
d6ttde v,(;n.ú,ú. 4 p<IIUVI, 
4 un catabozo ~te 
det 11144 pe.que.ño penat. 

Titt.bLta año6 te ltab.úln puuto 
p~>.~to ahoM .twdlttl4 mueho 11144, 
PD-' de6Utdelt .tu. Jl'I.Olt, 
Ubf/Ltad y d<!JrWfad. 

CabiteM>, cal>lteM.Uo, 
d6ndt v,(;n.ú,ú. 4 p<IIUVI, 
a un cataóozo ~.tt 
det 11144 pe.queifo penat. 

La Lty no entlende de hamblte, 
.ignoil4llc.U1 IJ J>ottdad, 
te eottdl/.IW po-\ h4bl>.lt n4c..úJO pobltt 
11 .tt g!UIJtda Ut 1111 penal. 

CabiteM>, cal>lteM.Uo , 
d6nde v,(;n.ú,.tt 4 p<IIUVI, 
4 un eatabozo ~te 
det 11144 pe.queifo ptnat. 

Poblte. Upf.ll411Zct, ~te. v.úfa., 
pl>.ltO « .Uwu que eaUM, 
puU á dicw l.oJ> que IIWtdan 
que a.Wt putdu peMI>.It M6 . 

Ca.buM. cal>ltt/t.Uto. 
d6nde v,(;n.ú,ú. a paii.M, 
a un catabozo ~.tt 
det 11144 pequeifo penal. 

br•r es la verdad de lo que oe-urre, ,..0 cultural de nuestra zona y hacer 
una verdad que un .. ledo IILIY lejano llegar a nuestros pueblos la real!_ 
nos hac.e callar". dad en que se están movlendo.Hemos 

"JOVEN REVOLUCIONAR IO" ha real! encontrado un gran apoyo a l a hora 
zado una entreviste con sus redae:"lde editarla y por el momento l a ge~ (El Pais 8-V-77) 
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RESPUESfA AL 
cCIRCUW SURREALISTA» 

Es dificil contestar a la crftl 
tic.a del "círculo surrealista¡¡ 

publicada en el núroeroanterlor de 
JOVEN REVOLUCIONARIO ya que abar
ca tantas cosas en unos p4rrafos, 
que no he ll egado a saber cuil es 
su idea central: si criticar la o 
rientac.i6n cultural de "JR",el ré 
alis110 socialista,. los relatos pÜ 
blicados, definir las roetasdelar 
te y 1~ literatura o todas juntai 
De hecho, la 11severa crTt lea11 a 
los "RELATOS 11" de Amara y a un 
cuento aío que promete en el prl· 
~r párrafo, no lo hace en ningún 
sitio. 

A mi entender, y tratándome de 
ajustar al breve espacio que-fR. ha 
ofrec.ldo "JR11 , creo que se imponen 
varles tareas ante esta situatión 
brevemente descrita, que intenta· 
ré sintetizar a continuación. 
1) Reivindicar la neGesldad de a 

propiaGión del acerbo cultural ~ 
histórico por el proletariado den 
tro de un ~reo, claro está, de e 
1evacf6n general izada de la educi" 
ti6n cultural. En esta apropiac:i":'" 
6n creo que no debe darse 1 imite
alguno, debiendo reivínditar todo 
lo v• lloso de la cultura acumula· 
da en más de dos milenios. Inclu
ye. entre otros y por citar algu· 
nos autores de este siglo. a 8or
ges. L.F. Cel ine, Erza Pound .. . al 
margen deque hayan apoyado las di e 
taduras de Argentina y Brasil, O 
colaborado en su dfa con los regí 
menes nazi y fascista . Si cito eX 
presamente a Alexander Solzhentst 
sin es porque sus valores litera7 
rlos están muy por debajo de los 
que le ha otorgado la burgues ía , 
como pago a su cr i tica , bajo un 
punto de v i sta reaccionario, a la 

Todos nos encontramos a la hora 
de acabar el curso con la Imposibi
lidad de poder dar el programa pa 
ra poder aprobar y para poder pa
sar a la universidad. el lllntsterlo 
ya ha comunicado que las ·mlversf· 
d.ades se van a encontrar • tope. P;, 
ra poder pasar a la universidad ya 
no sola~nte hace falta ~probar.5~ 
no que •demás ahora hay que sacar 
unas notas .. brillantes '.los que no 1 
probea:>s estos exáeenes.no sol4meñ 
te no podremos pasar a la unlversi 
dad sino que tampoco tendre~s la 
pOSibilidad de ponernos a trabajar 
por el paro generallrado y nuestra 
falta total 'de pr~paraclón. 

Sobre mi cuento, que habla pu
blicado la revista de literatura
CAHP D'ARPA, es evidente que me 
abstendré de opinar. S61odlré que 
hab í a escuchado opiniones de todas 
clases, pero nunca la chocante cen 
sura de ser una cr6nlca cercelarT 
a a l uso y el umbral,por ende,,deT 
real i smo socia l lsta. 

la af i rmac i6n que hace el "cfr 
e u 1 o surrea 1 is ta11 de que e 1 arte 
noestáal..,rgen de lasclasesme 
parece c ierta. Har~. por ejemplo, 
desarrol la en "Contrlbucl6n a la 
c r ítica de la economfa po1Ttfca" , 
la ligaz6n de la literatura cllsl 
ca con el modo de producción y vT 
vir clásico. Es por lo dem6s cla~ 
ro que en la sociedad burguesa se 
da un arte al servicio de la cla
se dominante; a la par que en el 
seno de ésta últl~ sociedad se 
da otro arte creado por vanguardl 
as artísticas que se ven agostada'i 
por el carácter represivo de la so 
ciedad burguesa. En esta sltuaci7 
ón las posibilidades que tiene el 
proletariado, considerando les ll 
•itaciones que le Impone el sist! 
ma capitalista, para liberarse de 
la opresión cultural y "antlclparu 
desde hoy el hombre libre de~~! 
na ·c01110 dice el "cfrculo surrea· 
1 ista"- son bien escasas. 

Para gorar del arte y de la ll 
teratura es necesario una previa 
educación de los sentidos ortfstl 
cos y literarios, qua est& vedada 
en estos momentos capitalistas a 
a~lios sectores de lactase obre 
ra. Consecuencia de ello ser' eT 
que aparezcan corrlenleS que tra· 
tan de hacer un arte "para los o· 
brei'OS11 y como éstos est'n priva· 
dos de una educación artlstlca re 
bajarán e l arte a unos niveles doE: 
de deja ya de existir. 

Por otra parte, llegando a un 
resultado paralelo, estarin las 
corrientes, que pretenden usar de 
la expres¡ón literaria o de otra 
í ndole para cumplir una función P2. 
lítica, arte de propaganda que se 
supedita a la dld5ctlea,basado en 
el princ:ip1o de que 11 todo arte tl 
ene un sello de clase. 

Ante esta sltuacl6n tenemos dos 
objetivos claros por los que luchar: 

U~J5 tsforrarnos por atraer al cam 
po de la clase obrera a todas las 
vanguardias artfsticas, ya que a 
quella es la única clase que defi 
ende y fomenta la libertad absoiÜ 
tn de creaci6n. Debe entenderse 
que el proletariado no pone lími 
tes a la l~glnaci6n, como tampo
co '•puertas a los campos .. ; que a 
poya a tod•s las vanguardias ar
tlstleas y que desea absorver los 
•vanees que se den en la conquis
ta de nuevas ideas y formas. 

3) Criticar las corrientes que 
tr•ten de rebajar el arte"par"a ha 
cerio asequible" transfonaándolo7 
en un pastiche si.pl ista, o del a!. 
te concebido como propanda que re 
su1ta un panfleto maniqueo. -

En tos motnentos de crisís de la 
sociedad, la política inuneará ~ 
slblemente la vida de las perso7 
nas, y no será extrafto que 1as o· 
bras de pensadores, artistas, dr~ 
~turgos, narradores y poetas re· 
flejen uno realidad más política. 
Dentro de este contexto, sin pre
tender exhaustivldad alguna, in 
cluirla obras de R. J . Sender so
bre las guerras colo~ia l es espa~~ 
las, las de Hem ingway, Kax Aub,~ 
sa Chacel ... sobre nuestra guerra 
civil. En cualquier caso,obras ll 
terarlas que reflejan s!tuac íones 
polftlcas, o que tengan una uti ll 
dad política directa por su valor 
testimonial, no querrá decir que 
sean la antesala del real ismo so
cialista. 

* un recorte de programa p•r• los 
exámenes de final de curso; 
*el acceso automático a la untver 
si dad. contra los ex6...,nes de se lee 
tividad. -

Sabemos que para conseguir esto 
vamos a tener que real lxar un gran 
esfuerzo, pero al mismo trempo es 
compl etamente necesario. 

El primer paso a dar en estos~ 
mentos, pasa por empezar o d 1 scutl r 
en los Institutos, montando parn 
ello asambleas de curso y centro y 
elegir en e l las unos organismos re 
presentativos que nos permitan dar 
una respuesta masfva y unitaria. 

Sólo nuestra lucha conseguir¡ pa 
rarle los pies ol Hlnlsterlo.Negul 
monos a hacer las pruevas selettr7 
vas 

Pi lar SlgUenza 

cida. Contluyendo, me parece algo 
anonnal que una revista que se ti 
tula "órgano de la Federaci6n d"'i 
Juventudes C~ni;tas Revoluciona 
rias" se convterta en una revlsti 
de creación 1 lteraria. pero que de 
cuando en cuando publique cuento~ 
poestas o piezas cortas que const 
deren tienen un valor testimoniaT 
...,Y directo me parece Ns norNl. 

4) Obvia, y primera por su impoL 
tancia, la denuncia de la cultura 
y arte burgués que sirve de sostén 
Ideológico a la sociedad estable-

Desde luego me parece blen,que 
ante la tendencia malsana de los 
partidos políticos al reellsfTIO so 
cialista, sobre todo los de hereñ 
cla estalinista o maoista, el crr 
culo Surrealista permanelca eñ 
constante vigilia para no dejarse 
sorprender, pues ya se sabe que el 
realismo socialista llega sin que 
se le conozco ni el dla ni la ho
ra. También, y para terminar diré 
que sl el Círculo Surreal lsta de
seaba estrenarse en una eolaborn· 
e ión sobre 1 i teratura en 11JR11

, o 
abrir una polémicD tnn Interesen
te como es el arte y la 1 lteratu
ra en el proceso revolucionarlo y 
en la sociedad social lsta,blen po 
día haberlo hechos in necesidad de 
tomarnos como Gobayos de lndlas,y 
declararnos a renglón seguido, es 
trechos espirituales y amigos ca7 
si íntimos del real lsmo socialis
ta. 

Carmelo Carltaonalndla 
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De una entr evist 

con 

Ernest Mandel 

H •ce algunos dias.Ernest "-andel 
dl6 una serie de eonferenc(as 

en Bilbao, S. Sebastlan y Madrid. 
Aprovechando esta ocasi6n. la re
daccf6n de ''Joven Revolucionarlo'' 
~ntuvo una breve convesac 16n con 
él 

El tema de la discusión se cen 
tr6 en la construcción de organr7 
zaciones juveniles revolucionari
as y la opinión de la Cuarta tn
ternacional sobre este te~. 

Aco-paftado de namerosos datos 
hfst6rlcos sobre las experiencias 
Internacionales que nos serra Im
posible transcribir en este artl· 
culo , Handel nos e•pllcó que era 
nece~nrlo que el potencial revolu 
clonarlo de l a juventud obrera Y 
estudiantil no se dejara perder y 
que tenía que ser recogido por or 
ganlzaclones juveniles que a ti 
vez que ofrecieran un m.rco útil 
de trabajo fueran capaces de edu· 
carlos en el debate, los tnétodos 
de democracia obrera y las posfcio 
nes de la independencia de clase~ 
Hizo especial íncapié en la nece· 
sldad de una polltizaci6n fuerte 
a estas organ izaciones, es decir, 
que los propios militantes jove· 
nes fueran capaces de dar r~!pues 
tas. tanto a las necesidades deT 
como a las posiciones políticas de 
las corrientes refon.ista~ y cen
tristas. 

Además. resaltó la i~rtancia 
de que estas organizaciones tengan 
uno base obrera fuerte para evr ter 
desviaciones pequeno-burguesas y 
una dinámica de discus16n fnservl 
ble tanto para la in tervenc16n di8 
ria como para las necesidades dt 
la revolución internacional, 

En el proceso revolucionario 
de 1 Estado Español,los jóvenes hao 
sido y seguiran siendo un pihtr i!2_ 
portante, sólo a las prganizacio
nes Juveniles revoluc ionari•s les 
toca darles el impulso y ofrecer
les el camino más eorrectopara al 
cantar la victoria final. La FJC 
R debe tener si no lo tiene ya.un 
papel diri~ente en ese proceso de 
construccion y organización del mo 
vimlento Juvenil . -

No fué posible continuar nues
charla con Handel, al que le hubie 
ra gustado -según nos dijo· conver 
sar sobre el ~roblema del paro Ju· 
venli: ~.000 personas esperaban ya 
su llegada a un mitin con ur te~ 
muy en boga: el "Eurocomunlsl'f'IO''. 

Pita 

APOYOTOfAL 
AL MOVIMIENTO DE SOLDADOS 
L

os últimos acontecimientos, de!!,. 
tro de los cuarteles han puesto 

si cabe ~cho más de r~lleve cuál 
es el verdadero papel que cubre el 
Ejército burgués. 

Un ejército que se prepara a la 
lucha oontra un enemigo que vendrá 
del exterior, un ejército que def~ 
ende la integridad de la patria,un 
ejército apolftico ... Esta es la l 
mage.n que la Jerarquía fllil itary la 
burguesía quiere darte. pero nada 
más lejos de la real ldad. El ejér
cito al igual que en Espa~a en el 
36 y Chile en el 73 es el apara to 
armado que de f 1 ende en e 1 ú 1t i mo "'2. 
mento la continuación de la domina 
ción y e•plotaclón del capital, eT 
ejército ~sacr• a la clase obrera 
y sus organizaciones. 

las JCR se sol t dar izan y se unen 
al combate que desde el interior de 
los cuarteles desarrollan los solda 
dos revolucionarlos, por sus mejo7 
res condiciones de vid~. por todas 
y cada una de sus reivindicaciones 
específicas, por los derechos de~ CSM: Además de que como se puede l 
crátlcos de la tropa y en especial maglnar,organlzar soldados clande! 
los de organizac16n y e~presión.Es tinamente representa diffcultades
por ello que desde aquí establec~s extraordinarias. la represión hace 
una tribuna libre y abierta para estragos entre la tropa en general. 
que el ~vi•iento de 1o~ soldados La l~sibilidad de reunirnos den
pueda explicar por donde pasa su l!!_. tro de los cuarteles . las guardias., 
cha. ~niobras. castigos, hacen dificil 

ENTREVISTA A CSK. los contactos, estos problemas se 
han recrudecido después del decre

JR: LQuE es ComltEs de Soldados Y to de camb io de región. Como otro 
Harineros, cuál es vuestra 1ucha7 problema muy Importante aparece el 

CSH: Comités es una organ ización de de la necesidad. s i qu~remos desa· 
soldados que lucha por las reivin- rrol l arnos, de consegu1r un apoyo 
dicaciones de ta tropa. por las ll exterior, el de las organizaciones 
bertades democriticas, que intenta politices y populares, esto por el 
organizar a los soldados para que II'IOfTiento no lo hemos conseguido y es 
no seamos sacados a la calle a re- realmente crucial. 
primir las luchas obreras. CSK es JR: LCS~ acepta la división del ~ 
una organización de trabajadores vi~iento de soldados? 
con uniforme, abierta a todo luch~ 
dor que esté dispuesto a rechazar- CSH: Sin duda alguna es el proble
la Jerarquía y la dlscipl ina irra- J"'a mh importante del movimiento O!. 
cional de los mondos, queremos lo- ganlzado. Como se sabe ~~emfis de C 
grar una orqanfzncf6n en donde to- SM existe una organizac 1on de sol
dos tengan cabida, en donde las d~ dados llamada UDS (Unión Democr~tl 
cisiones sean t~das lo más demo- ca de Soldados). Con respecto 1 e
cráticamente posible. lla tenemos muchas y graves diver-

gencias sobre su concepci6n de 11E-
Oentro de los cuarteles intent!Jjérclto Democrático" y como lo han 

r.os arrancar victorias Y e1'1"pCZaJIOs concretado a partir del "Estatuto
por lo rnh peque~o. •i les de probl~ de deberes y derechos del soldado" 
mas que soporta la tropa.malas c~pub1icado por ellos. Para nosotros 
diciones de vida, poca higiene, '!!.existe una cosa que aparece cla'a 
comodidades. arrancodosde nuestros y es que tanto el los eomo nosotros 
P.Ueblos, éste es el mundo de tos luchamos por las mismas reivlndlc! 
soldados hoy y en la lucha contra clones y contra la misma falta de 

ello intentamos crear núcleos de libertad es por eso que deseamos 
soldados que en pdnciplo rompan acabar c~n el sectarismo que tanto 
con toda la forrqci6n de insol ida- ellos como nosotros hemos desarro· 
ridad y división que potencian los llado. Actualllll!nte y dentro de la 
jerarcas militares, esto es muy i!_perspectiva de lograr un único.,. 
portante y es 1• condición de eon- vlmiento de soldados. abierto. d~
seguir después, poco a poco nues - .oer¡tico y clara-.ente unftarlo,co 
tras reivindicaciones. mo objetivo CSH planteará a la UDS 

JR: LCuáles son los problemas con un proyecto de discusión y acerca

los que os encontr~ ls, los más im- si(tue rm la pdgina !2 
portantes? 
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miento basado en la creación de. pla 
taformas unita~ i as reivfnd icativaS 
por cua r te 1_. camino que queremos re 
corre r como método para lograr una 
asamblea de. unificación. 
J R: Habéis hablado de la necesidad 
de apoyo que tenéis del resto del 
movim iento popular, para que el ci 
e lo esté completo lqué es lo que hi' 
cé is cuando ex rsten por ejemplo mT 
1 itarizaciones de sectores públi7 
cos, o cuando los soldados son sa 
cados de los cuarteles pa ra cubrir 
los puestos de los trabajadores en 
lucha? 

CSH: El último caso está tan reci en 
te que casi nos quema entre las ma 
nos. D~sgraciadamente es poco 10 
que podemos hacer, e l mov imientode 
so ldados está empezando todavía.Pe 
ro aunque nadamás sea potenciar deii 
tro de los cuarteles fa más mínima 
discusión sobre el por qué los sol 
dados no deben aceptar el hacer de 
rompehuelgas o cubrir el papel de 
esquirolaje, siemp re lo haremos. 

Cuando la E~T . además de d ifun
di r hojas llamando a la •ol idari
dad, apoyamos en su lucha a los tr~ 
bajadores por med¡o de comunicado~ 
además intentamos boicotear el que 
nuestros compa~eros condujeran los 
autobuses , etc, ahora han sido los 
bomberos y hemos actuado de igual
manera . Es precisamente en estos mo 
mentas cuando cons ignas tales como 
11Soldado, a pesar de tu uniforme , 
continúas s íendo un trabajador" o, 
"los soldados con los obreros, los 

generales con los banqueros"c.obran * libertad de propaganda Y prensa-
• 1 . ~ • ... • dentro de los cuarteles, en espec_i 

mas rea 1dad a traves de ellas, •n al 1 b 
tentaroos acrecentar la conciencia a 0 rera. 
entre Jos soldados de que efectiva -fl Oerecno a voto para todos los sol 
mente somos t rabajadores y no que~ dados desde los 18 ai\os. -
remos actuar como esquiroles. * las votaciones dentro de los cu~ 
JR: Por último, lqué respuesta hay arteles y controladas por los sol
por parte del movim iento de solda- dados. 
dos ante la situación política? Q 1 Id d ueremos que os so a os com· 
CSM: Queremos centrarnos sobre unjprendan y se movilicen en la canse 
punto muy importante para nosotro~lcución DEL REAL DERECHO A VOTO pa~ 
Nues tra intención es que los 4 c.os ra que nunca más su voto y su per .. 
tados del mov imien to popular com~fsona sean manejadas. 
prendan la importancia de l tema sS?JJR LQ -· ti d" 1 .. ? 
bre el cual vamos a mov il izarnos y : ~erels a a Ir a 90 mas . 
que nos ha abierto la misma situa- CSM: S•, por, sup~e~to. Hemos d•cho 
ción po l ítica, y queremos centrar- antes que el mov 1m1entode:oldados 
nos sobre el tema futuras eleccio- necesita del apoyo del mov imiento· 
nes en lo que afecta a los solda- ~opuJar. Pensamos que esta situacl 
dos . Es sabida la fa l taabsoluta de on que se presenta puede conc retar 
1 ibertades en el interior de los mucho ese apoyo y estamos p~nsando 
cuarteles ello se va a flotar mu- que además de las organizaciones po 
cho más e~ el periodo electoral,no lí ticas y sindicales que no debeñ 
vamos a tener ninguna garantía de ahorrar un solo esfuerzo, se encu· 
que nuestros votos no serán ama~a- en tran la s organizaciones de jóve
dos corno en el refe réndum, la mis~ nes. A los Jóvenes revolucionarlos. 
ma complejidad del sistema electo~ a los que luchan por la verdade ra· 
ral va a aecfonar un resorte ímpor democ racia, a e l los n~~ dirigimos, 
tante,que es pos ib le que la tropi pa ra que en esta ocas 1on co~~ a e~ 
y a través de él, torne una gran con do j~~to a los soldados (JOV~nes 
ciencia de que son tremendamente tamb1en) desde las escuelas.un•ve~ 
manejados, es te momento 10 queremos s! dad es, fábricas, desde todos. los 
aprovechar , vamos a pelear duro pa r1nco~es donde se exige resp~rar 
raque los soldados asuman consig7 con 1 1bertad,se unan y luchen_J~n· 
nas tales como: to a nosotros por nuestras re •v• n-

dicaciones que son las suyas tambi 
ñ Derecho a Información previa dei én, por los derechos democrát icos~ 
sistema electoral. de la tropa, por el real derecho a 

* Libertad de expresión. derecho a 
explicar, escuchar y dffundir los 
diferentes programas. 

voto, por la 1 ibertad. 

IJOVENES, SOLDADOS, TRABAJADORES: 
UN IDOS SIEHPRE,SIEMPRE VENCEREMOS ~ 

AIINIS!IA 
TOTAL Y ABOBA 

Euskadi _______ @~-
La Federación de Juventudes Comu 

nistas Revolucionarias ante loS 
crfmenes pollcracos ocurridos úl ti. 
.mamente en Euskad i, declara: 

2. - la presencfa de la juventud vas 
ca en la lucha de su pueblo contra 
la erfminal reforma Suárez muestra 
claramente que sabe bien lo que qui 
ere, mrentras se le niega desde eT 
poder el ejercic io de sus más ele
mentales de rechos. 

1. - su más enérgfca condena a la 3. - Hacemos un llamamiento a la j~ 
~alvaje represi6n desencadenada por ve~tud de todo el Estado espai'\ol a 
~ 1 gobierno suarez ;-nte las petic:io ~n~rse es t rechaln!:n te con los trab_!. 
oes de AHHISTIA TOTAL Y AHORA Y tT J~dores Y el pueblo para lucha r a~ 
BERTAOES OEKOCRATICAS PLENAS, un~~ t ovamnete en solidaridad conel pu~ 
nimemente reclamadas por el pueblo blo vasco , por la AH~ I ST I A TOTAL Y 
vasco, que ha supuesto el asesinato A~ORA, por la denun~1a de las elec 
de 6 personas Y gran can t ldaddeh~ Clones an~idemocrát l cas que prepa
ridos de bala y deten idos.EI único ra e l gobaerno de l a mona rqufay la 
responsable de esta matanza es el e xigencia de: unas El ecciones libres 
prop ro gobierno y sus cue rpos rep ref Y Constituyentes que acaben hasta
sivos de los que es nec.esario exi.:;con la última huella de la dictado 
glr su inmedia t a disolución . ra franqu i sta . 
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