
~ central de la Llga de la diventud Carrrunista 

A 
Tras los últimos acontecimientos 

- los asesinatos de Euskadi y la Huelga 
General, las expatriaciones de presos vas
cos, •.. - la LJC llama a todos los trabaja
dores, jóvenes y adultos, con más razo
nes que nunca, a responder a la convoca
toria de elecciones de la única forma po
sible: con el BOICOT. Boicot a unas 
elecciones amañadas para unas Cortes 
antidemocráticas. Boicot a unas eleccio
nes que ya tienen de antemano, vencedo
res: los herederos de Franco. 

BASTA DE CINISMO 

En estas elecciones la voz de los jóve
nes ha sido ahogada, porque Suárez nos 
ha quitado el derecho a votar. Pero nues
tra voz debe escucharse de la única ma
nera que nos queda: impulsando y ani
mando un BOICOT ACTIVO. Los jóve
nes comunistas os llamamos a esta tarea. 

El boicot hoy es la forma de imponer 
mañana u.nas elecciones verdaderamente 
libres a unas auténticas Cortes Constitu
yentes, que decidan el futuro. 

~.~.1,~.ti~:..!2~I~Y ... ~ 
miamos el indulto, nos conceden el con la policía todo el país conoce cenetistas y anarquistas; está Eva 
exilio". Así decía un cartel firmado por las fotografías de los periódicos Fores!; están los del FRAP y el 
por los estudiantes que habían ocu- También ha sido el resultado de las GRAPO, los militantes del "Colec-
pado el Rectorado de la Universi- luchas de solidaridad de los jóvenes tivo Hoz y Martillo" de Zaragoza 
dad de Barcelona, en solidaridad de otros lugares del Estado. solidari- que entraron a la cárcel siendo unos 
con Euskadi. dad más intensa que en anteriores chavales; los acusados de pertenecer 

La liberación de Uriarte, Onain- oca}iones, a pesar de que los parti· a la Unión Democrática de Solda-
día. Gorostidi, Dorronsoro y La re. dos y sindicatos principales se han dos. El Gobierno se calla y los man-
na debe ser entendida como una opuesto con mayor energía que tiene en prisión. En cambio, pone 
gran victoria. Ha sido el pueblo vas· nunca. en libertad al fascista Sánchez Covi-
co, que hace siete años les libró de Pero ni han salido todos, ni el sa. iYa está bien de cinismo, señor 
la muerte, quien les ha sacado a la exilio es la libertad. El Gobierno Suarez y señor Juan Carlos! Cientos 
calle -aunque por ahora hayan esta prolongando las tramitaciones de jóvenes vascos sipuen condena-
debido tomar el camino del exilio. de extradiciones con razones ridícu· dos al exilio; y periodicamente de. 
Ha sido el resultado inmediato de la las, para intentar ganar tiempo ben sufrir el acoso de la policía 
mayor huelga general celebrada antes de las elecciones y no liberar francesa en connivencia con la espa· 
nunca en Euskadi, y que ha costado a todos. Además no sólo hay presos ñola -como ahora, que para prole-
seis nuevas vidas. El resultado de la vascos, aunque los periódicos y ger las elecciones franquistas tienen 
valiente lucha de los jóvenes vascos. algunos partidos parecen olvidarlo: detenidos a una docena de etarras 
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OCUPACION DE FACULTADES 

La posibilidad de perder curso. ante la incertidumbre. de realizar eKámenes ~n Junio 
provocada por la huelga de los PNN y la perspectiva de unos exámenes superselect1v0s por 
tribunales Jmpuest'O$ por el Ministerio. fue el detonante que hizo saltar a la lucha a los 
estudiantes de EconOmicas. Filosoffa y Ciencia del distrito do Valencia. 

Se realizaron asambleas en las tres facultades, que decidieron la ocupación de facul· 
tad y el encierro como medida de presión frente al Ministerio. 

Consigna común en los tres centros fue la satisfacción inmediata de las reivindicacio· 
nes de los PNN. En cuanto a los exámenes, se discutió entre exigir un aprobado general 
poHtico (Ciencias, o bien exámenes con PNN y sólo sobre la materia dada. y ;reand? a la 
vez comisiones de control que asegurasen la reaJizaci6n de exámenes no selectiVOS {Ftloso
fla y Económicas). 

La dirección de la lucha en Fílosofla estuvo a cargo de un comité de delegados elegl· 
dos en asamblea de facultad, en el que se enconttaban representados todos los crusos, Y a' 
que se le dieron tareas de organi~ación de la toma de facultad v extensión de lalu~ha Y 
coordinación con el resto del disttito, con Barcelona, Bilbao y la laguna. En camb10, en 
Ciencias el PCE logró sacar adelante su propuesta de quhar el poder decisorio a la asam
blea de Facultad, y qut! las decisiones fuesen [omadas por fa suma de votos obtenidos en 
asambleas de curso ... Divide y'vcnccrás .. , es el nombre de esta polhica. 

Una parte importante de los estudiantes en lucha estaba de acuerdo en la necesidad 
oe aPOyar la huelga del pueblo vasco, POr medio de una manifestación. El PCE, por el 
procedimiento ya dicho, consiguió mantener la lucha encerrada en las facultades. Ponu 
parte. la OICE, que fugó un papel importante en la lucha estudiantil, se negb sis1emática
mente a extenderla y coordinarse, bajo la excusa de que "no hab(a condiciones" Y la 
fuerza del Ministerio. lo mismo que hizo para negarse a unir la lucha de los estudiantes 
con los obreros huelguistas de la Ford. 

Al final, el aislamiento y la falta de centralización facilitó el desloje de ta ocupación 
por parte de la policía, y en definitiva al fracaso de esta lucha y la desmoralización. 

Una lección a tener en cuenta se impone de esta falta de coordinación y de este aisla
miento: la urgente necesidad de un sindicato libre de estudiantes. lo mAs numeroso posi· 
ble. capax de organizar a los estudiantes, llevar a buen término su lucha. La LJC ha salido 
de esta lucha aún més convencida y decidida a impulsar este sindicato, cuya constr~cción 
ya est-á iniciada en el distrito de Valencia. 
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n11estra ea111paña 
por el boíeot. 

A pesar de ser una organización pequerla, la LJC está des-arrollando una intensa agita
ción POr el Boicot alas CORTES CONTINUISTAS de Su~re~ y Juan Carlos. 
• En primer lugar con un MAN 1 F 1 ESTO conjunto con la LC en el que explica nuestra 
posición ante las elecciones. con una edición de 300.000 ejemplares {bilingüe en las nacio· 
nalidades). 
• Hemos doblado la tirada de OCTUBRE con ocasión del número 9, rozando los 
40.000. A principio de Junio publicaremos otro número especial. La-s informaciones que 
nos llegan sobre la venta de OCTUBRE 9 son alentadoras ya que los POrcentajes de venta 
son bastante altos. 
• Hemos hecho también una edición de mis de 50.000 carteles en solidaridad con Eus· 
kadl v POr el BOICOT, junto con una serie de pegatinas por la AMNISTIA TOTAL; LOS 
DERECHOS POLITICOS DE LOS JOVENES; POR LA LEGALIZACION DE TODOS 
LOS PARTIDOS; POR UNAS CORTES CONSTITUYENTES LIBRES Y POR LA 
MAYORIA DE EDAO Y VOTO A LOS 16 AÑOS {también 50.000). 
• En barrios obreros y a las puertas de las fábricas y centros de estudio estamos hacien
do mítines. conjuntos cbn la LC y en unidad con otras tuer1as. en defensa de nueslra al· 
ternativa. 
• Parll los últimos d (as de la campaña vamos a editar un volante conjunto con LC. a 
más de 250.000 ejemplares. · 
• Igualmente nuestras organizaciones están desarrollando una intensa actividad de pin-
tadas y murales. 

Si se tiene en cuenta que no contamos ni con los préstamos bancarios ni otras .. sub
vencionH10, nuestros esfuerzos son realmente lmponantes. 

Si crees como nosotros qua estas CORTES son un gran engaño y que ni la clase obre
ra ni la juventud pueden ganar nada con ellat COLABORACON NOSOTROS; formando 
COMITES PRO·BOICOT para que se popularice al máximo la necesidad de acabar con la 
DICTADURA: AYUOANOS ECONOMICAMENTE. 

paro: 
UNAS CIFRAS ESCANDALOSA$ 

Cifra escandalosa fa del paro juvenil. 
Según la revista Cambio· 16, son 382.000 
los menores de 24 años que se encuentran 
en situación de paro en nuestro pals. De 
cada cien jóvenes trabajadores, 14 están sin 
empleo. La propotci6n aumentBda si consi· 
derásemos a aquellos jóvenes que quieren 
trabajar pero nunca han llegado a encontrar 
un trabajo serio, o los que tienen falsos 
trabajos. y que por tanto no figuran en las 
estadlsticas. 

BOTONES OE BANCA OE BARCELONA 
SE ORGANIZAN 

A principios ctel mes de mayo se realitO en 
Benesto de Barcelona una asamblea de 80 boto
nes, en lo que se tomaron los siguienteS acuerdos: 
• La reafirmaci6n de que la lucha por las reivln· 
dlcaciones pendientes en el último convenio sigue 
en pie. 
• Exi9l(lncia de pase autom~tico o auxili~r 3 los 
dos "'0$ de empelar a traba}or. 
• Horario de ac.domia de capadtacl6n dentro 
del horario laboral, oon profesor titulado. 
• Supresión de los un1formes. 

En la asamblea SG eligieron ti neo delegados. 
uno de ellos mllitante de la l..JC. 

También se lleg6 al ecuerdo de hacer un 
escrito sollchando solidaridad con un botones 
despedido en Palma de Mc'lllorea. As( como pro
puestas: de hacer hojas informatlvM: sobre las rei· 
vindicaciones. pegatiNS. etc .. ante la pr6xima 
revisión del convenio en junio. 

Hacemos un llamamiento o reallz3r 8$&m. 
bleas de botones en los distintos centros en los 
quG discutamos nuestra problemática. o e legir 
mM delegados y a coordinarnos. La pr6xlmo 
asamblea tiene qut ser mucho més numerosa. Lla· 
mamos o los sindicatos obreros a apoyar nuestta 
lueha y nuestrm reiviodicaciones, v o todos los 
botones a or¡aniz.ar:sc.eon nosotros en la UGT. 

Viene de la portada 

en la parte de Toulon- . y los aten· 
lados de las bandas fascistas y para· 
policiales-como ocurrió a Pertur. 

El Gobierno está al borde del 
colapso a causa de la amnistía que 
no quiere conceder. Pero la exigen· 
cia de la amnistía está tambien des· 
velando ante los ojos de todos la 
renuncia de los principales partidos, 
el PCE y el PSOE, que ya no quie· 
ren luchar por ella. Hace unos 
meses nos prometieron la amnistía 
como resu ltado de la "negociación" 
con el Gobierno: ya se han visto los 
resultados. Con ocasión de Euskadi, 
estos partidos. así como las Comi· 
sienes Obreras. se neQaron a toda 
acción de apoyo. Se están convir· 
tiendo en cómplices del Gobierno. 

La lucha debe continuar sin 
tregua hasta conseguir la AMNIS· 
TIA TOTAL. La liberación de 
todos los presos políticos, la libre 
vuelta de los exiliados, el levanta· 
miento de todas las sanciones, la 
amnistía laboral. Y también para 
todos los presos. llamados comu· 
nes: la amnistía para los "delítos" 
sociales (Peligrosidad Social, homo· 
sexualidad, mujer ... ), la revisión de 
todas las causas por medio de tribu· 
nafes populares elegidos democráti· 
camente y un amplio indulto. En 
este sentido, declaramos nuestra 
solidaridad con la organización. de 
los presos comunes. el COPEL. y 
con sus reivindicaciones. 



la ll.GT 3lla jqve11tud 
trauajailoa•ta. 

Toda la clase obrera y la juven
tud trabajadora en particular estamos 
siendo duramente golpeados por los 
capitalistas y por la Monarquía Fran· 
quista. De un lado con las Cortes 
Continuistas y antidemocráticas que 
el Gobierno nos trata de imponer. 
aplastando nuestros derechos y de 
otro con la grave crisis económica 
capitalista. 

El Gobierno y los patronos. 
mientras empujan la carestía de la 
vida a unos niveles tremendos. agra
van el problema del paro con multi· 
tud de expedientes de crisis. Hay un 
millón de parados y de ellos 380.000 
somos jóvenes. Encima, las Cortes 
Continuistas que preparan, tienen 
proyectado un "plan de austeridad" 
que va a empeorar gravemente nues
tra situación. Intentando dar un res· 
piro a los capitalistas a costa de nues· 
Iros puestos de trabajo y de nuestros 
salarios. 

Responder a todo esto es u na 
necesidad. Y ya ahora mismo. Aun· 
que los dirigentes del PCE y PSOE. 
de CCOO y UGT. se opongan a ello, 
frenen las luchas. con el fin de que la 
movilizaCIÓn obrera no enturbie los 
planes continuistas de Suárez. Los 
jóvenes ugetistas nos vamos a empe
ñar en que nuestro sindicato. la UGT 
como organización de la clase obrera 
que es. responda a las ex igencaas de 
los trabajadores y esté a la cabeza de 
su lucha. Porque. a fin de cuentas. lo 
que hoy está planteado sohre la mesa 
y demuestra la lucha de l!uskada, no 
es más que la organización de los tra
bajadores para hacer frente a todos 
estos ataques. para acabar de una vez 
con el Régimen. para derrocado 
mediante la Huelga General. 

La UGT tiene planteada la cele· 
bración de su XXXI Congreso. Noso
tros queremos que sea un Congreso 
de lucha y que por ello recoja de 

arriba abajo todas las necesadades y 
aspiraciones de la juventud trabaJa· 
dora. En camino de esto una pro· 
puesta que creemos adecuada seria la 
realización de una Conferencia d' la 
Juventud trabajadora. en el masmo 
estilo que la que tuvo lugar sobre la 
mujer trabajadora. En la que lueran 
abordados todos los problemas de los 
jóvenes obreros. en relación a la so· 
ciedad. al trabajo. el paro ¡uvenal, la 
discriminación de las jóvenes traba¡a· 
doras ... 

Creemos importante hacer una 
propuesta para que la d~tece~ón de 
UGT recogiera esta aniciat iva y pus•e· 
ra manos a la obra para prepararla. 
Por medio de Comisiones de Trabajo. 
tal como se hazo con la Confeacncia 
de Mujer. de reunaones de jóvenes 
ugetastas ... Y no sólo esto: tambaén 
seria necesario darle una vertiente 
hacia fuera de la UGT. hacia toda la 
juventud trabajadora. Cuando la 
Conferencia de Mujer quizás el fallo 
mayor fu e que quedó demasiado 
encerrada dentro de las rronteras de 
UGT. Por ello, en la misma prepa• a· 
caón de una Conferencia Juvenil seria 
conveniente llevar adelante anicaall· 
vas como "Semanas de la Juventud 
trabajadora" .. . en los distint0s luga· 
res. 

Un Ugetista de la UC 

eseuelasde 
formaeíón 
profesional 

LA LUCHA DE LAS EFP DE ASTURIAS 

ZARAGOZA: UN FUTURO INCIERTO PARA LA JUVENTUD 

Un buen porcentaje de jóvenes acuden 
hoy a las escuelas de FP. La Oriontación de 
la Ley General de Educación es clara a este 
respecto, se trata de ol'ientar a un amplio 
sector de la juventud escolarizada hacia una 
enseñanza Quelos permita crear obreros 
especializados y técnicos medios. 

Desde la implantación de la LGE, la• 
escuelas de F .P. han ido en aumento. Cen· 
tros privados y estatales se han encargado 
de montar este nuevo negooio para tos capi· 
talistas. Ahora bien, en el momento de 
encontrar trabajo, los problemas se agudi· 
un COI1Siderablemente. El paro obrero 
afecta claramente a todM estas promocio· 
nes de jóvenes trabajadores que se encuen· 
tran sin puestos de ttabajo. 

Los que encuentran, hacen tareas que 
no corresponden a su titulación, y para 
colmo muchos de sus puestos son ocupados 
por otros compa~eros con escasa especiali· 
zaci6n, pero que les sale más baratos a los 
patronos. 

Ahora 
grado más 

el Ministerio quiere poner un 
en las escuelas de FP (3 años 

mas). Esto no significa que se in tema pre· 
parar mejor a los futuros tr-abajadore1. con 
esto se pretende fundamentalmente. evitar 
por un tiempo aumentar la fila de parados 
y los consiguientes .. trastornos" que esto 
les produce. 

Si en un pdncipio la promoción de 
estas escuelas les interesaba a los capitalis· 
tas. hoy que ni pueden ni quieren dar pues· 
tos de trabajo, empiezan a abandonarlas y 
además aomentan las uabas ·selectivas y de 
todo tlpo. 

Son mucho• los problemas de FP y 
Que por espacio no tocaremos aqui. sin 
embargo la lucha por un puesto seguro y 
digno al acabar tos estudios, es hov ya una 
de las principales que los estudiantes de FP 
deben acometer. 

ea fuluro depende mucho de nosotros. 
de nuestra unidad y de nuestra lucha y para 
ello es imprescindible que comencemos a 
organizarnos. El Sindicato libre de FP será 
un instrumento fundamental para salir vic· 
toriosos. mayo 77 

Pepe Gavila.~e 

Los estudiante• de FP de Asturias he· 
mos venido luchando desde mOOiados de 
este curso por imponer una labia reivindi· 
cativa de: cinco puntos: validez real para los 
tftulos. profesorado titulado, mejora del 
material P.n los talleres. no a la desaponci6n 
del curso de Auxiliares de Clfnica en el cen
tro de FP de Gijón, Y .. revisi6n .:te baremos. 
Y también por tablas réivíJ\dicatfvas en 
cada centro. .... 

La lucha comenzó en Gijbn, por ef 
problema de las auxiliares de cHnica, pero 
al enterarnos del problema de tos thulos 
extendimos el movimiento por todo Asu
rias: hubo' paros en todos los centros, y en 
Gijón se produjo un encierro con asamblea 
permanente. y dos manifestaciones. brutal· 
mente reprimidas. 

Al cabo de un tiempo volvimos a la 
normalidad, aunque dando un plazo al 
Ministerio para obtener una respuesta. La 
respuesta no lleg6, pero es imposible reem· 
prender la lucha ante la proximidad de tos 
exámenes y las vacaciones. 

Para el próxiffio curso debemos exten
der y profundizar las experiencias que 
hemos podido sacar de éste: romper en 
todos los cen~tos con el falso marco repre· 
sentatívo que pretende imponernos el 
Ministetio. v elegir directamente nuestros 
representantes revocables en cualquier 
momento, asf como coordínarnos, en Astv· 
rias y en todo el Estado. También constru· 
yendo un Sindicato estudiantil fuerte, y no 
pequeños grupos sindícafes como los que 
tenemos hoy. 
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Un• campaña electoral bían poco damocr,tica 
"Las primeras elec, iones en cuarenta años··! a~ 

gura la propaganda ohc•al. Pero, ¿son unas elecc.•C?nes 
libres? Unas elecciones a lu que no todos los partrdos 
pueden concurrir porque no han sido leg.ahzados; con 
candidaturas de izqurerdas rechazadas: con ~odo el 
aparato del Estado y del vre¡o Movrmrento Nacronal al 
servicio de las cand1daturas franqwstas -ya sea l.a 
"Aiiama eol"'lar" de Fraga, o el "Centro Democr~ 
tico .. de Suarez-. de forma que teng.a':1 la mayor.~ 
asegurada da-antemano; m!'tlnes prohtbtdos y candi
datos detenidos; la manipulación de la televisión <;>fi· 
cial se complementa, sobre todo en las zonas agranas. 
con el más clásico caciquismo: mientras que en las 
grandes ciudades la e,ctrema derecha, con la protec
ción de la policía, implanta un clima de terror ... No. 
ciertamente no pueden ser unas etecclon9s hbres. 

¡y la juventud? iQué lugar ocupamos en ~tas 
elec.ciones? Exig1'amos como requisito democtat•co 
imprescindible el derecho al voto desde los 16 aMs, 
porque a esa edad tenemos ya todas los obligaciO!'es 
(trabajo, responsabilidad penal, ... ). Algunos lrmrta· 
ban esta exigencta a tos 18 aftos. aunque no han pod•· 
do exphc:ar m una_ ra.z61 wria que oponer a tos 16 
anos. Pero el Gobrerno • hecho o ldos sordos, y ha 
mantenido la edad min•ma a los 21 aftos. s1n duda 
porque teme a los jóvenes. Los ¡óvenes no podremos 
votar ni ser elegtdos en e-stas "e Kciones". a pesar de 
que según algunos en lli pr6Ktmas . Corte-s se va _ a 
decidir el futuro. ¿Se puede de<tdtr el futuro stn 
contar con nosotros? Esto es rid(cuto: aunc:¡ue debe. 
mos decir que no sólo seremos los jóvenes: en las pró
ximas Cortes el pueblo no va e tener la palab~a. . 

Por otra parte. la mayor (a de las organtzac10nes 
politicas juveniles no han sido leoatizadas. V t~s que 
lo han sido -Juventudes Socialistas. y Comunrstar 
no con caracter independiente, sino sólo como seccr0o 
nes juveniles de determinados partidos. . 

Unas elecciones on que se nos exclu,ve a c~s.1 cua
tro millones de jóvenes, en que no se deJa part1c1par a 
nuestras organizaciones políticas, o se~. unas eleccio
nes sin jóvenes no pueden ser de n1nguna manera 
l1bres y democráticas. 

Estamos exdUI'dos, pero no ofv1dados. No sólo 
sufmemos el resultado de estas elecciones. s1no que 
estamos sufriendo ya los abusos de la campana prepa
ratoria. Los ametraltam1entos de comandos de extre
ma derecha contra qu1e~ hacen prop~J9a.nda en_ favor 
de los partidos obreros, henen su blanco prefertdo e.n 
los jóvenes. Una joven militante . del PCE -Paloma 
García- resultó días pasados hertda de bala en Ma
drid; otros muchos jóvenes. comunistas. socialistas, 
han sido apaleados. La policía protege y colabo~a con 
los fascistas. Es posible (aunque esU srn confr~mar) 
que las elecciones franqu1stas tengan ya su pnmera 
víctima. Que arladir a los seis de Euskadi: Jose Luis 
Vazquez González, de 25 onos, resultó m~erto tras 
una persecución de la Guardia Civil y lo potrera munr· 

...--'Oei·oal, el pas.ldo dla 26 en Madrid: al parecer, venía de 
·~ h er una "pintada". Su muerto esU rodeada de srlen· 
f" ~io. ¿Cuántos más van a caer do osa manera antes del 
~5 ejunio?. 

~ 

El voto do los soldodos 

~ 
politioos 

la JUventud 

Si oodrán votar los soldados. Pero. len qué condi· 
ciones? Cuando el Rtfer,ndum. en la mayoría de los 
cuarteles se obligó a los soldados a votar, sm posibili
dad de abstenerse. e incluso a votar que sf a la refor-
ma. Los oficiales no dejabon otra opción: se hacia 
formar para ir a votar, los soldados tenían que escoger 
la papeleta a la vista de sus mondos, presentes para 
i('timidar; quien tenia valor pan abstenerse se arries
gaba al castrgo. 

Desde entonces. las condiciones se han endurect· 
do dentro del Ejército .. El Gobierno ha decretado la 
prohibrcrón de toda actividad política dentro de los 
cuarteles, el soldado es un trabajador de umforme, 
per!' so le prohibo pert~necer -durante el periodo 
mihtar- a p.art1dos o Sindicatos. 

Los Comit6s de Soldados y Marineros, ilegales 
naturalmente, han sacado a la luz los problemas de las 
elecciones en los cuarteles, por medio de numerosos 
carteles. El soldado está alejado de su lugar de origen, 
desconectado de los partidos y organizaciones do su 
nacionalidad o regi6n: dentro de los cuarteles no e:s 
posible realizar propaganda electoral, or~anizar deba· 
tes dar a conocer todas las opciones -políticas 
-,;enos aún hablar del boicot-. No hay garantías 
sobre cómo sor~n las votaciones: secretas o bajo la 
mirada inquisitorial de los mandos, etc. 

No es de esperar que los principales partidos obre
ros denuncien esta situación. El compromiso a que ha 
llegado el PCE ron •1 Gobi~rno !e compromete a apo-
yar al Ejér! 10 fo esta hac•endo Carnllo en cada 
mitin. Otro • e puede decir del PSOE. Estos par· 
t ido~ &s• ,Jn ha~ •1do la vista gorda ante todos estos 

l .ontrario seria desenmascarar el carácter 
·.l\..""•Ortrto del Ej,rcito de la Cruzada. y eso es mis de 

lo que esos partrdos que se dicen "democráticos" 
estan drspuestos. 

• 
¡B:.liOOI' a las c:x:RrES de SUAREZ 

La juventud. ault:ntt dt los programas ele-ctorales 
iQué ofrecen a la juventud los partidos que so 

presentan a las eleccrones? De los partidos y forma
ciones burguesas -franqutstas. neofranquistas o la 
"oposición democrática"- no hace falta hablar: ya 
conocemos el futuro que nos deparan. Pero. ly los 
partidos obreros?. · 

En todos los mitínes del PCE y del PSOE. los ora· 
dores oficiales se refieren a la aspiración de los j6ve· 

, nes al voto desde los 18 aftos. Eso está bien. Pero so 
olvidan de decir quo esos partidos ya nos habían 
prometido ese voto -que ya de por sí nos parece 
tnsufictente- hace meses. como consecuencia de la 
"negociación .. con el Gobierno. Aún nos acordamos 
de unas apasionada.s declaraciones de Felipe Gonzále~ 
a tos periódicos. La "negociación" pasó. y esos part1· 
dos no cons1~uieron el reconocimiento de. nuestros 
derechos poht1cos. sino que se negaron radicalmente 
a toda acción en la calle en favor de ello. Dieron órde
nes burocrittca.s a "sos" organ¡zaciones juveniles, para 
frenar las luchas que se desarrollaban o preparaban. 
Las palabras se las lleva el viento; en los hechos estos 
parttdos han dejado clara so ac-titud ante el voto de 
tos jóvenes. 

Pero adem~s. esos partidos se valen de la rervmdi
caci6n del voto de los jóvenes para escamotear las 
otras re1vmdtcaciones que planteamos. Repasemos los 
programas electorales que reparten estos días en las 
calles: 

lC6mo quioron l'esolver el problema del paro 
juvenil -varios cientos de miles de desempleados-. si 
basan su programa en el respeto a la propiedad priva .. 
da y al beneficio de los capitalistas?. Porque para 
abordar esta cuestión y combatir la crisis es oocesarío 
proceder a medidas audaces y enfrentándose con los 
burgueses, como la Implantación de escalas móviles y 
la nac:íonallzaci6n de los grandes bancos y monopo
lios. el control obrero,. .. 

lC6mo quteren facUitar la enseñanza a todos tos 
jóvenes st no hablan de nacionalizar los centros de 
enset\anza puvados. y con ello apoyan un sistema 
clasrsta de educacr6n?. 

iC6mo quieren Ka bar con la opresión de los J6ve
nes. s• qu1eren dejar 1ntactas las ins1ituciones que en
carnan esa opres~n: el Ejército. li Iglesia, el control 
de los jóvenes por lo familia, etc?. 

ETORRE 29. mayo 
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