
- r1 '1t 1r., nos o!r.c:c la d1.ctadura Judnc&r 
lista a la JUV~ntud es cada vez ds SCI"'brto. El .-.O 
entre la' j uv~ntud o brera se elev~ a docenas de •1-
les~ no9&ndonoa Incluso la a1.ser1a del seguro de P! 
ror loa pocos j6vcne~ q~~ l09ra~s Atravesar la ca
rrera de ohat6c:uloa er.:cont.ra:"ldo tl"abaJO nos v-so 
~etidoa al ca~lo ~e los aprend1ces. con lo qu~ co~ 
siquen una aobrC'ext lotl\c!.6n •uy ht'>ncficios;) rara loe 
capitaUat..:aa. LOa uué intentamos dPc.ficarn~• al eatu 
dio tcnomo• quo en!r~ntarnos a suce&ivas cribas i~: 
puestas por ol •l-tc~a s~leccivo, si logramos 0383! 
laa nos encontramos con un panora~a de deqradación
total dn ),'\ enaeñan.tllo t..."lS lC}'O:S nos ~onsidcran ci!:! 
dadano• do 1109uncft'l f t l.t noqlindonos cualquH~r dcr2 
cho h.:aat<l loH 21 3ros mu:mt.ras nos c'C!ClAron prepara 
dos par., S(tt P>enlotndos lt partir de los 16. LOe j6v! 
nca quo luchamos por el derecho al tra~ajo y 3 lo 
1 ibcrt.,d do nuoan ro pu~hlo nos tcm~mos que! en r rrnt:tr 
al ap~rdto roprestvo de la d~ctadura quo 10 onao~G e 
ca~clal~ntc con 1~ juventud. 

Pero loa j6vcne~ )Unto con lo clase obrera y el 
pueblo osta.os diepu~atos a hacer frente una y •11 
vecoa a e•tae aqroatone~. el oto~o que se inicld 
con la 9r~n Huel9a General d~ Fusk3di ouede aer el 
último para la dlt~adura coronada. rn qran aédtda • 
depende de la Juventud. En el lazqo proceso de re
const:ruccl6n del .O\'UI'Il~nto obrero y oopular be)o la 
d1cuadura, 1• )U\'Cntud ha ):.acedo un papel de pnMr 
o.rden. Desde las luchas de Jksturias del 62 haata la 
accaono11 qenf"raluadaa en Cuskad1 nor lo1 ,.znnlat{a to 
tal y loa dorcchoa nacionales. los 16v~nea hcmoa ai 
bido ocupar ~1 luqar qu~ nos corresron~c ~n el com: 
bate contra Ja r~rrea1ón, opres16n y explotación ca 
pital.lsua. -

J.• EL FUTURO ES DE LA JUVENTU> 

P~ra ocup4r ~1 ~ap~l que nos corresponde •n lAa 
acc1one~ quo •~ av~cinan. rara que podamos ocupar~ 
prirM)ra fll.,, cOCDO t-;ast~ ahora, y avan:ac reauolt4-
tnente 1 la vlctoria. ccncms erve dot-arnos dg yna 
QCQ4Dl.tj4Ci6o MH,. §Qf'lN" :\ los ,6ygogs ras ditpyt'!Q' 
a lleyar hA1k4 Cl fln el cqmbate. COA Ot91Di%ac16n• 
que aqrupe • los atles te Jóvenes revolucionartos • 
dtapueatos a dar la tallo que la situación •x19e y 
que de fo~ uni~a y ccr.tral1za~a pu~da dtr1-q1-r loe 
co~tea ~e la juv~nL~d. vna oro3~izaci6n )UVOn11 -
qua unida fraternalmente al pártldo revoluctonarlo· 
enc:abeco la mov1llz4ción cor.tra la monarqula ~lcta
torial y contra la opr~s16n caoieal1sta, qué roco-
qiendo la trad1c16n del marxi~~revoluctonarto •• 
plantee aste comb4ee á escala mundial, Única !Orm# 
conaocuQnto de hacer fren~e al s1ste~ capitalie~a . 
levantan~o la 1NTERNACI~N~L DE LA JUVBNTUD CO~VNIS
TA enterrAdo por los stalinistas ~n 1943. 

En nucatr~ lucha por con~uistar el futuro encon 
tra~• múltiples obst6culo6. Tene~os que osquivardr 
qran obataculo que 1nterponen los stallniatas . •2 
cialdem6cr~taa y •aotstaa. Tanto unos como otroa , c3 
~a uno a •u ~an•ra, han abandonado la péléa por uni 
orqanitact6n intornoctonal de la uventud revoluci2 
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n3ria, al contrar io Ja com~~ ton ~hi~r tamonta y se 
esfuerzan por so~eter 4 l a JUV~ntud a sus proyectos 
d e salvación del earital. 

En e1ta situación Los )6v~ne~ he~s t• rech~zar 
las trampal q ue ~ntent~n mantat~rnos~ heros de 1~ 

vantar nucstr~ propta bandera , le bandera del ~nos 
mo r e vo l uc ionario , dr 1~ reconatrucc~6n d~ l~ Intor 
nacional do l a J uventud comunlst~ en el m3rco de ti 
CuAr ta Int~rnacional . 

Z.• LA WC, ORGANIZACION DE LOS 
JOVENES REVOLUCIONARIOS 

Los )6venes trotaKystas en el estado o•~ñol he 
mos dec idido poner ~nos a la o~ra, levont~ndo ti 
t.U'~A DE I.A ,1UVy;o~'1'UD CO.VUNISTA como Or9AftU;_U:16n de 

masas de la j uventud revoluclon~ria . ~nte laa trai
c iones constant es do los refor~istas y laa ~ancadi
l l as que ponen a la juventud nara mantenerla atada • 
a sus proyecto~ de al1anza con el qran eao1tal, los 
t rotskys l OI estamos dectd~~os a luchar haat4 el fin 
por la emonc 1paci6 n do l a Juv~ntud , por la destruc
ción de Lo monGrq~ ío juGncar l iat• conquistando to 

das la s l i bertades d e mocrát icas , por la eutodetor~T 
naci6n pa ra ~as nacionalidades o~rimidae, por e Y 
avance en l a ins taurac16n de la Pcrúrl1ea ~ocialis
ta. 

En l a nueva situac16n polittco abtert~ tras la 

muorte de Franco, cad~ dta son maR c laras LBs t rai
ciones de los r eformistds y tu~ ayudantes a los r ea 
l es intereses de la )uventud. Sólo l os trotskystas: 
e1ta.os dispuestos a lleqar haeto ol !in ofreciendo 

uno al ternativa clara~nte revolucionarla eapa: ~o 

llevar A la juventud a 1.1 pn~cr.-. f1la df" h• accto 
nos de moaoa . ~as poaíhi t idadee de matartA l ~zar es= 
ta alt~tnAttv~ son ~~yor~s que "unca . ci~n tos dejó 
venes trotlk y$tas ~lean ya en las nactona l trlades Y 
r eq iones d~l estado, en brcv• ~~rAn sil~s . 

La ~~e é5 una oroantzac16n adhertda a lo IV In
t e rnacionGl , pe l ea on eu seno por construir l a · lJC 
y ayuda tra t e rnalmentc a 14 LIC:" C(WUNI~T/\ , con l a 
cual s e idcnti U ca pol f t.tcamentt', ¡:¡ constr u'lt cl par 
tido r evol ucionar io aue los tra~ojadores y los j6ve 
ne s neceeita.a5. ~!1onde el proqrama do la Le en= 
t r e la )Uvontud y ee Ldentif1ca con los puntos cen
t ra l es do su proqra.a qeneral , pero no es un opénd! 
ce de l a LIGA CCW.UNT~T/'. , es uno orca ni zac16n con to 
tal tndopc ndenc ia oraanizatlva . Tiene aua pr opios 7 
ó rganos d o dirección o l eqidos por sus m1 l i t an tes y 
dec ide sus lineas ~o actuación on sus concreaos . Fs 
una o r9an1zaci6n central1zada de~rát~ca~nte , es 
decir~ con tota l libertad de d\ecusión en au ince--l 
r io r y un1d ad e n l a Acción ex terna de c~a sus ~1-... ~, •. ,.,. 
PROHIBICION DEL ACTO DE PRESENTACION 
PUBLICA DE LA LIGA COI1JNISTA 

Al terror not llega lo noticia de lo ptohibici6n por 
gobierno civil del octo de presentación público de 
LIGA OOHUN!STA, previsto poro el 21 dt Octubre tn un ci-

Utactes. E&t• ab:ert~'~ a todo'i lo!l j6\''"«" d.anueS"OS 
a inter ven a r er. las n'O\·i ltzac10I'It"l )uvcntle,. y a 
aprender ~~' la escuP14 pr&ctlCft dol marxi•tl"o . s u fun 
cton~«"nto flex~blP prrmi~e oue o~nllas frnnjas de 
j6v~tncs puedan farttc&rar er. su• f las. apr ~lc:'!d'l 
por si 11:11Z03. 

LA l.tr.,, or ¡.;. JUVf.I'.TCD cN•u·aF.""/ estd rHspuost a 
n ll&umir do lnlt'edtnto suo; rcspoulll.tllllld"da!t en pri
lfi4"CQ lin~.·a en las acc&ontls ele lo\ juv•mtud , campes i-

a y estudl~ ttl. urto con t~n lo~ ~ r&~l~os: lu 
c1ando rc•uolta ntc con•ra lo id~olo;ra autor1tNr.b 
\o. contra la fa.-¡.lu piJtr .. arcal que O"lru•en • la JU

ventud, cont.r.l los h\:.t6cr~tas re~'ornnstaa quo se es 
fucr~an por o.lt.Lir" A 141 juventud el su,; aliant~\s con 1a 

buroucsld. r,,r~ ello 1¿ t •• Jc- Í!l"' U \a>! la t*cl!.!nl" deo un 
proqr.lr-:t J acc ... .Sn t1\lt.:l U'J~ pe r!'i t"\ J los )Óv~ncs JU 

~·r un pa:o-c.l ~-.: \'anC"uardJ'1 ~n ("l cocl'--"'tf: <'f"' los tri 

~)4dOrC5 y ~1 fUeblO CO tra el Gfl~al V 8U dtCt3~ 

dura . 
POP W\ r~·M~('tP.\Cl 

ct>o .:11l tr..tl :tio, ~<":- un:>~ 

ltt l.hertad. 

f'!r. L..\ .tt.'Vr':':'~"nr"· por 1"1 dcr" 
vitl.l dlai'VI, pot ttl ctcr!:!ehC'·; 

POQ U. Plr'-I "' ~ 
t41 e anc ~et6r. ~ 1 

L¡~•¡. e¡ ~ ~I"1Jiit4 111 to
'-'C"l.tud a~r c!"':dO un "ortzon 

t01.1 .. ,. 13C Ll~~"~i.racioncl tl~ lá: 
to ~ la r JlJZl~ on ~ 
juventutl, 

P('IR lJ\ AL 1 .,.:2 • l\nJH RA tin 1r.o '!'"~1111 no rcA 1 cuc nos 
D f'l'! t1 a• .u :'\Sl'c e ;e c~tC" o~)eti-

vos. 

l:HACIA EL 1 CONGRESO DE LA LJC 

La 03U\'Sl 1.•n t io de lb. WC tti.tmirici' un qran P•' 
o hacl<l ·• t•la~tc q·..: 1 "rnntc 14 apar1etón desde : 

"'oy di!' un ,., C'"lf'O ~l" t\vencs c.'c'enchont!., el rrc>qr:uM 

coe\)-nlst.a f!ntr~ la )uvcntuc!. Poro 101 t.ar~.a ..:n b q~:::e 

c"'t4r.'!OS e pe 3dos, '1 en la cor. trucc16n r'e una a:'t
pllil or~1nilolción cornUIHS:t.J d1., mo.sas ca• i'lt de a l"lu
tin~r ~ croc1cntes rr4n]4S de L1 juventud rcvoluc io 
nor1~. Qu•r~moa qur ol rr6x1~0 conoreso fun~nc tonaT 
de l:a r """ •en el con~u·cso do tod• h: Juventud rcvo
luclon.!t' o. r ~ cst:o IDOI:Iento de-ctstvo para el aov1-

~iento obr ro ~ )UV ntl, qu~rcno• que todca los )6-

\'{'nes totntJn part~ "'ct de loa or.lndes cof'!l,...dtesq·--. 

so acercAn. ~ucstro r.onureso e~ el tnstru~cnto pa r~ 

~llo , r~ vuestro ~ongrcao . estA ehicrto 4 lo partt
cipactón cla t.od<1 la )uvcr.tud d<" l.ls• nl'ICJonalidadcs , 

)' regtone• <"1 estado c.ospa;;ol. 

En loe l')r6xu:os "es los cfrcoalos de j6ve~e$ -
cotl'lunt-ata• ' la \'CL 1ue rartictn.\n en l"'rll"'<"t(l f'tl:\ 

c1Q la luch., ('o 1.1 )uvunt.ud , a.bord.,r5.n e l dt,l•ate do 
preparaci6n ~ol cor.or .. ao. our.~nircn>os l•U ~~ses ?2 
1 St1cas •o ro las ~uo s l~\·a t la LJC'. lo• ~st:at!! 

toa que re ul~ri~ ol tur.c1ona•ier.to re nuo•tra ore! 
nt~act6~ •• ~ co:~ ~ ~ ce~tral ue ahc-~ar~ ~1 ~~hatA 
ecbre la si tuaC'ión ool ¡t ~.ca y el r arel ~e- la. "juven
tud en los prcnuoo~ c-om:•a:.\"fi. , !'tt::8tando e•rccu.l • 

atención a lft pro1·h!!'.Íti.ca tlc loa t'ivcrflot at-ctorol 

~· la "Uvcr.tud : Obrera , estu'h~nt.1l. carnposina, ba

rrlOt y puebloc, muer. soldadoa ••. S~ aor1tA la ~ 
c~•~6n sobre nuestro papel en la relea por la LJC Y 

las tare~• que nos c~po~~3. ~n e~tos ~ekntcs te 1~ 

y \t a !!!O& A R. i\ r .';.g:: !_!)\J: • 

Lla~amot a todo• loa JÓv~nce que est~n ~~ ac~C! 
do con las 11~~45 e "tra~ • e u stro proqrarna a 
crear c!rc lo• Ce le w.:- e:- ~~"• las c1ud '1 Y 
pueblos, part te tNn o t'r. ... a 1 • a• •s ·e urcN~ractór; • 

del con" a 

En el ~eting tenion p~visto su intervención lot coaoro 
dos Joon Zuriorroin, secretorio pol ít ico del eo.it& E je~ 
cuti vo, A~gtl Tubou y J ost Alaogro , desarrollando los te 
.o• .de Altonzo Obrero hoy, olionzo sindical y poptl 4i 
1! l':'ventud y lo •u j er , en Jo lucho por la 1i bt rtod y el ~~ 
c1o u•o . 

Detde "OCT\JBRE'* maní fu tc.oa nuoatro 110& enérgico ptoh,! 

to por uto prohibición; ·uno vez -at se ho puelto de •o
nlfiesto tl corocter y lo orbitroritdod del gobierno de 
lo •aonorqu{o". llo-a~• o todo lo Jvventud o dor m orre 
Metido f inal centro lo dlctoduro que tigué prohlbiendo ; 
los •os el .. entolu derechos de•ocr6ticos o todot los po! 
tidos ?brtroa y de forMo especial o los pertidot nvolu• 
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con el moYtmtento obrero y 
popular de Euokad1 • la cabeza , 
La Coruila , t e6n , Sabadell, Te.ne
ri!e , Ma4r1d ••• loa trabaladores 
y oprtaidoe han comenzado el oto 
~O deo141dOI a luobar. Con la ré 
eoluc16D t1rse de arrancar a ea= 
te r4¡tmen 1&1 ex1geno1ae tUDd&
mentalea ~u• ha ••nido piaotean
do dur&Dtl tantea aftoe , de que 
eate otofto ••• el dlti=o de la • 
dictad~r• oorcnada. 

En todoo loa combates, la 
juventud obrera marca el paeo en 
primera tila. Loo j6vonoa en ba
rrica y p~ebloa ootdn dando, aei 
miemo , prueba• de su dooia16n Y 
empujo¡ y, oon el inicio de lee~ 
olaaee, tamb14n en loa centros e 
de eatudio la JuTentud ee inco~ 
pora a la lucba. 

Eorida do muerto por las 111 
t~e moYil1aao1onee, la diot&dü 
ra •• encuentra acorralada. -

LLo llltia&e diopooicicnoa • 
del Gobierno Sutrec, el •paquet& 
da medidaa eoon6a1caa , la 1nten
a1tioao16n de la repree16n -ao 
bre todo en !'uaka41-, 1nclu:!~a ; 
la deacarada tnatiaao16n, o ouan 
do ~enoe la "•oepeohoaa" toler~ 
o1&, de b&Ddee taecietae y para= 
polioialeo ••• eoo m•didaa destape 
radaa, a la detenaiva, de UD r~ 
gimen oorroido por aua contrad~c 
oionea , en aguda agonía , acelera 
da por el mov1=1ento de ~aaae . -

Sin duda alguna, loa obre-
roe y oprimidos , la juventud, ha 
rtn pronto trizae todae eatae m& 
didaa. -

¡El &Yance haoia la buelga. 
General cada día ea ~ impetuo
eol 

fara aeegurarlo ea necesa-
rio , y d.a poeible q,ue cunoa , u
nir todaa laa DOYll1cac1onea 4el 
estado dudo cauce a una Eulp : 
General ~ue eobe abajo a la odio 
aa dictadura coronada. -

Todaa laa lucbaa actuales , 
y lae que •• avecinan deben , aal 
vancJo la d1oporei6n 1 orientarse-; 
por aate objetivo. 

En t4brioae, talleres y ta
joa , en eaouelaa, f&oultadea , • 
inotitutoe, en putblca y barrica 
••• paroe, extenei6n de la luoba 
ealidae maaivae de loe centros a 
la calle, ooupao16n del centro = 
de laa o1udadea 1 pueblos, auto
de.teu.a -prepare.da prerluente
de todaa laa aooionea. 

&oa correaponde a loe j6•e
uea eer loa priaeroe •~ desechar 
de uua ••& por todaa loe inót1-
lea • irreeponaablee e'todoe del 
pacirieao 1 la potioi6n, loa pri 
aeroe en dar de lado eeoa •cace= 
loo• dol•di,logo•• 7 la contianta 
en obitpoa , alcaldea, 3erarcas y 
eua &Ddgoa . Eaot •'todot adlo ~ 
eonaiguen deaarmarnoe, retraaar-
1 contundir • loa trabaja4croa 
Noe oorreaponde 4ecoetrar en la· 
pr,otioa que eo lo que o1rve pa
ra luohar por nuoatroa objetivos 
Y loo de todo el pueblo y que ea 
lo que noa ata de piea y manos a 
oaoo poraonojillot r4loamente de 
m6orataa. -

Para ora~i&ar 1 coordinar 
las acoionee ea 1mpreao1nd1ble ; 
leTantar aea.blea• maa1Tae , ele
gir en ellaa dele¡adoa r~ooa
blet -1ndopond1tnt oo del eind1ca 
e o Tert1.cal , al urgen del decri' 
to do partioipac16n-, Jo aobre ~ 
todo torear Co=it'• de Huelga, = 
que cen\ralioen 1 coordinen la a 
lucha a eaoala de localidad, na
cionalidad 1 ootado. 

Preparar eetaa tareaa hace 
necooaria la aapliac16n y torta
leo1aiento de loe ein41ca toa u- , 
breo OGT y QNT 7 debomoo p~nar 
porque formen entre elloa la A
lianza Sindical , ~uo permitiría= 
conj~ntar mayores fuorzaa, avan
zar en el deemantelaaiento de la 
CBS y en la roalicaci6n del Con
groso de UD1t1caoi6n Sindical. 

Loa j6Tenea eomoa loe prime 
roe intereel4oa en ~ue eataa or= 
ganisaoionea aauman la deteuaa = 
de nueatraa re1Yind1cac1onea pro 
p1ae, a•! oomo laa de otroa aee= 
~orea oprt.idoa( la auJer •.. ), • 
reapeten y defiendan el derecho= 
a l a libro o1ndioooi6n de loe 36 
•enea obrero• y aaalariadoa ~= 
d~ante la oontorcao16n de a:ccio 
nea ~a•enilea en todae lae racaS 
de la OGT y O&? . El Sindiea~c Li 
b~ de Eetudiantea debe preparar 
1 apoyar, a au ves, la ~viliza
c16n de loa· eetud1antea 1 y coor
dinarat con loa eindicatoa obre
roe cada ••• que ••• neeeeario. 

Prente a eatae neceeidadea 1 
Coordinaci6n Democr,tioa y loa • 
partidoe obrero• QUe eatán en e
lla, intentan plocar toda la lu
cha al eetreoho ••e•budo• de la • 
negooiac16n con el Gobierno. E
llo aupone au enfrentamiento a 
laa DOTili&&oionea que, cada vez 

• 

da , apu.o"t&J::I a c,erroe4ol"lO &1.D. 
oonte2plao•onea. sa actitud ante 
cada UA& de laa r.aientee lucb&a 
( rechaso, a11eno1o 1 o contraposi 
c16n tron.al a la acc16n direct& 
de laa ~aa ••• ) 11 buena mues-
tra de lo ~~e deciDO&: que CD no 
u un oraaniaao 1ntereaado en a
aumir 1 empuJar lea re1vindica-
cioneo 1 la iucba de la ju.entud 
y loe trabajador .. , a la Huelga 
General, al derrocamiento de la 
n1otadura. Por el contrario , po
n~ todaa lae 41fioultadea para • 
conseguirlo hor, Dientr&a prepa
ra ~a • salida neaoc1&4a " con 
loa capitaliataa, que tampoco .. 
noa ofreotr'D mil que el recorte 
1 evbor41naot6n de nueatraa exi
genciaa a loa i»tereaea de loa = 
b.azu¡ueroa. 

Y; ea e ata110 pro¡raaa neo o
trece la Plataforma de Fuere .. • 
Juvenil•• , cuyo pro¡raca , a p-e-
ear de lae palabreo -'• radica
lea 7 procla:aa aoo·1al1etu, •na 
criba 1 ape¡a, en loa puntos tUñ 
d~entalee, al de coord1n&o16n; 
»emoor,t1ca . 

Por contra , nosotros, le LJ 
e, ve~a impreao1n41ble avanzar• 
en la lucha por el derrocamiento 
de la Dictadura, meMamte la = 
Huelga General do obreroe y opri 

tmidoa en todo el Betado, -
1 POR niiA ASA!o!BLEA OOBSTl"li1YE!ITE 
ELEGilll. P<lR SO'P'RAOIO UIIIVERSAL 
llBSIE IOS 16 ANOS 1 

¡POR LA AOTOIIEl'&IWIRACIQR DE @ 
EVSKADI, CAl'ALUNTA , GALIZAI 

Ztr& ••eaurar laa oondi 
cionea de eu con•ooator1&: 

¡ .u:BISTU tOTAL, RE1'C!Ul0 Nl L() 
mL.UlOSI 

¡DISOLU:ION De LOS CU-R?OO RS
PRESIV()S, L&Y&~ Y TRIBOXlLES 
bSPECIALES! 

1 RESPOSABILllll.l) POR LCS CRU~ 
NES »E LA l)lQTADURAI 

Eetae medidaa, ae! coeo to
da& lao ~uo noa aaeauren digna&= 
oondioionea de vida y trabajo, • 
deba tomarlaa un Qabierno Provi
sional de loa trabajadores, for
mado por loa partidoe obreros ma 
yoritarico, el POE y el PSOE, ; 
oin un aólo minietro bu~gu4e, a
PQ7ad.O en loa organiamoa de la = 
l!Uolj¡a General . 

rara lleYa.r adelante eotaa= 
tar.aa tundaaen~alee, loe parti
dos 1 or~aaoionea obre~ 1 
jUTeDilea deben romper todo lazo 
eon la burcuea1a, abandonar Coor 
d1naci6n De11Dcr4~1ca 1 la Fleta= 
for=a de ruer:aa Ju.enilee , y pa 
aar a contor:u.r la Alia.nza Obr-e= 
ra. 

1 POR LA ALIANZA DE 10lli.S LAS OR 
GAJilZACIQNES OBRERAS DE LA ,ro: 
VEI!TUDI 

1 PO:l LA ALIA!IZA DE QRGANIZAO(o
m;S OBRERAS, PAR'!'! DOS y SI!IDI
CATOSI 
¡AVABC~OS SIN UNA SOLA VACILA
CION A LA Hli&LGA GE!'I'SRAL, CO!I 
TODOS LOS OBRERO~ T OFRIMIDCSI 

13-lo-76 ltAX& Loluonte 
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Cuando el 1 de AbrU de 1939 
al lavantaoiento encabezado 

por Pranao aplastó las ól~icae • 
de~eneae del bando republicano y 
decla_rd term~ada la guerra,doe 
f~n lao ratones por medio do 
lae quo ee ~uotificaron el mUlón 
de muertos que la contrarrevolu
ción hab!a provocado: 

- La lucha contra la revolu
ción obr-era . 

- La detenta óe la unidad de 
!:a palla. 

A partir de ee~e conento,por 
dee~eto . todo habitante del Eot! 
do seria eepanol ónica y cxlua1-
valeenta. No oe ora oatalan, vao
co o gallego. A lo máo guipu:oo~ 
no, oorun~a o l•rideno, poro a 
e~ectoe rurament c adminiatr~t1-
voe. 

Ahora bien, consciente la 41c 
tadura tranquiata, de que el ••~ 
ticieoto nacional, la neceeidad• 
qua tiene cada pueblo de decidir 
por a ! m1omo oual va a 3er au t~ 
turo , no había desaparecido ~r 
efectos dt la gun·ra , oonuidoró• 
como tarea prioritaria del "NUe
vo Estado" el prohibir y repri-
~ cualquier clase de expree1dn 
cultural que aupueiese el aenor• 
atisbo de ezpree16n nacional di~ 
tinta de la "Jac~dn Eep&ftola~. 

Si cada nacionalidad en gene 
ral ha tenido quo autrir la iapO 
a ic16n por la tuerza de una cul= 
tura oxtrana a ella y rozumante• 
de loe =4e protundos ceraottTia• 
taaoiataa, la d1otadura, de una• 
torma abtolutacente consciente , 
ha dirigido au asresión con ~. 
ea!& contra la JUYeo~~d de ••~•• 
nacionalidad.ee. 

un ejeaplo patente puede ser 
Euokadi da4o que qui:áe ••• don 
de coo m~o virulencia la dictadü 
ra ha oprimido la conciencia na= 
cional de un pueblo . 

En Euekadi1ya deade loe pri
ceroe aftoa de la ed~cac16n, ••1-
vo ezcepo1onee, de escuelea de 
explotao16n econdoica ezolu11Ta
Qenta privada deaarroll&dae en • 
la aea1olaadeat1n14ad, la ena.-
danza ea ezclueiva=ente en oa•~! 
llano. La Hietoria , la Len«u&,la 
"'Literatura , ol Arte, las lille do 

euskir 

euslradi 

laa veces a•r' la Historia, la • 
Lengua, el Arte, la tit~ratura • 
castellana, en.uelto todo ello ! 
de~& en un a1ate~ educacional• 
ecientitico 1 tasciotoide . 

El intor6e por el estudio y 
la 1nveat1gao16n de nuestra pro
pia Hietoria, Lengus, Literatura 
b& s14o arrinconado , cuando no 
prohibido . cualquier clase de ex 
preaidn artíatica o cultural,to! 
lldrioa , •• ce.naurado una 7 o.1! 
vecea. 

El uao de nuestro idioma, el 
euakera , ei no ea prohibido ex-
preaaaente , la dictadura ha in
tentado denodadamente inouloar • 
al pueblo la idea de que an ut1-
:ac16n ea algo reaccionario y a
traaado; que lo verdaderacente • 
progreaivo ee el habl•r caatel l ! 
no. 

Par& co•pletar esta :.1 t:ua-
oidn de opreeidn nacional apare
ca el taotor de la repreaidn. La 
juventud vaeca ha tenido que au
trir en eu propia carne loo etv~ 
toe de un e1etema polio1al de u 

terror que por cedio de la Guar
dia Civil , BPS, Polic!s Armada , 
ha asolado nueetro pueblo. Deede 
laa detencionea y mYl~aa por el 
gero hecho de hablar euakera, la 
suapene16n de conterenciaa 1 re 
citalea . pa.4ndo por la fobia t! 
ros hacia la bandera vasca, h&a 
ta llegar a lea palizas y tort~ 
rae en ouartelilloe y comiaariaa 
Ciento• y cientos de jdvenoe va! 
coa encaroe1adoe oon oondenae • 
monetruoeae o eziliadoe. 

Sin •=bargo, a pesar de tod~ 
el eetuer:o volcado ?Or la ~ota 
dura pera extirpar de la Juven-~ 
tud la conciencia nacional. hoya 
m..áe que nunca vemos que ee eC~pe
ho ha aido un completo trncoeo • 
La Juventud trae las dlti~aa ox
perienoiae en la lucha , ae ha • 
mostrado como la punta de lanta• 
del ~vimiento obrero y popular• 
que lucha por tirar aba'o la die 
tadura, por t=poner la3 liberta= 
des demoor4~1caa 1 en de!1n1t~va 
por conatru~r un• aoc~edad libre 
de toda esplotacidn y orreeidn , 
una sociedad eooialieta. Pero a
demáa do la JUTentud y eapocial
mente la juve~ud de la$ nacionn 
lidadeo del &atado eopailol, dt 
u~a forma ~eneralizada1 ha peum1 
do el problema nocional y de tor 
ma !Qparable ataca y arrincona • 
d!a a 4!a el •F•rato centralia
ta opresor. 

ROT tn d!a nue~ idio .. ha 
conseguido ealir • la bupert1c1• 
hoy en día ae realizan en uno y 
otro lusar toda clase de eanife! 
tacionea oult~ralee . Pero la Ju-

0 

ventad vasca ea consciente de • 
que estos &Tancea parc1alel no 
ae han conatauido por una dona-
ción graciosa de la burgueo!a ,ai 
no que se han !mpueato por la lü 
cba diaria y que mientras la bui 
gues!a , oentral1eta por sus inti 
reaes, siga detentando el poder: 
no solo lee nacionalidades del 
Retado no podr4n nunca deaarro-
llarse de una torea plena y deot 
dir por ai Diaaaa eu. ruturo ,ot nO 
que ada.!:lda loe avances parci&le: 
consegu idos corren el peli~o de 
ser barridoe por la asrea16n de• 
la dictadurc en cuanto se consi
dere con tuerzAs para ello . 

En esto co~onto de cr1o1s do 
la dictadura, on ~ue las inat itu 
ciones orea~ ~• por ~ranco ae \ la 
balen heat- J UI c1c1entos , diver 
sas propuestao,eobre 1uá c~-1no; 
debe tocar el pueblo ~seo, co~o 

ca=inar hacia eu liberación r.e-
c1ona11 a~ ofrecen 6nte el pueblo 
va3co procedont~a de los ~ruro•• 
pol!~ieoo y ·u~ naturalmente aon 
reflejo de laa d1$tintae claaea• 
sociales e~iatrntes . 

- !1 Eatatuto de Autonoaía • 
Propuesto por loa burgueses lla
gados de "opoaicidn v casoa"' 
(FNV, Carlismo, peroonelidadte • 
integrante• de Coordinación Dt~ 
orática) oecundadoa por pdrt1doo 
obreros co=o PCE , Pl'E 'J PSOE '1 
con c1ertaa divorgenciae pero no 
en lo ~undeMontal por organt:a-
cionea como ORT '1 !-ICE . 

¿Cué oupone un :!e~atuto" 

Uh Estatuto no es cás ~u• la 
eoncesid~ hecha por el 90d~r oen 
tr~l de alaun8a autono~ías ado1· 
nietrativa e, m4e o cenos ampltae, 
reservandoae a decidir ese roder 
central en dltima instancia Y 11 
empre que ee reconozca como 1~&1 
terable la unidad üel !atado •
paftol . En definitiva detenaer tl 
Estatuto. ror ~ucbo que se procla 
me le voluntad de luchar por la 
autodete~inPción, es oponer• • • 
que aea el pueblo vasco el ~u• • 
decide cual va a aer au tu~uro . 

Adem'a ¿cual ea el ~at-tuto• 
c¡ue propon;n?. ra ni c's ni =•-
nos que el Eetatuto de ~\.utonocia 
de 19}6, e lo c4a con alP.unn quo 
otra remodtllotdn. ~amine~oa 11 
te Eetatuto: 

l .- Vn ;atatuto que deJaba • 
tuera a Na•arra 1 no porque loe • 
oe•arro• lo hubiteen querido ,e1DO 
oorque lo deo1d1eron loe conceJa ... 
lee , eanipuladou por los ceoiQUt' 
y partido• mae deraobietaa. 



2 .- ttn ~statuto que en 3U te- ede decidir ai quiere unirae, ae
cha de aparioidn en 1936, su com- pararse totalmente, federarse •••• 
~o1c16n original -eoanada de un• con loa dei'Oláa pueblos de-l Batado= 
plebiscito tres a.iloa an-tes- hAbía Eepaftol . 
\ido recortada • 1 La óptga (ormo do outodotera¡ 

lea interesa a estos aetl:ores ea 
enga~arnoe con los Eatatutoa .ablo 
levantando un gobierno de los tr! 
bajadorea de ~skadi podreooa eo~ 
eeguirlo. Un &Obierno IJUO destrB, 
ya la estructu~a slasieta de la 
enseñanza y ~uG 1=/lanté la enee
nanza gratuita , laica y bilin¿Ue, 
que éSt~blecea una univ~rsidad = 
vasca al aervic~o do loa proble-
nas y aspiraciones de ~usXadi . ~ 
Franto a la anar~uia ca~1taliata, 
debe tomar una &P.rie de :.:édidaa e 
oonómicas pnre r~aolvcr los actu! 
le$ problemcn del paro , la inflas 
cidn, etc. Para éllo será neoes! 
rio la nacionalización sin indem
ni zac!dn de los grJtnd e o bencoa , 
auitando dé e-11 modio e in~ercerlia
rios y especuladOTeS •• 

3 . - Un ~statu.to en el que no= aarae ea por med.io de la Asamblea 
ee incluye nin~una 1nstitue16n de conatttuyente yaasa, elegida por• 
mocr&tica donde el pueblo vasco .e sufragio univcíroal entre la pobl& 
pudiese librecente oxpreaa!Be; ee c16n de Euskadi ~ayor ae 16 aftoa~ 
decir, ae niega la p.oa1bil1dad d e sin nin:gu.na cla.ae de diocrloina- 
una Aaamble Constituyente Vasoe • cidn . 
zn definitiva, las decisiones tu~ 
damentales saldrían de l aa cortes 
de l!adrid . 

4.- Un Eetatuto que reconoc!s 
el bilingaismo solamente en lae = 
zonas de habla euokaldun, exclu
y6ndose las ~randes ciudades don
do el ónioo idioma o!icia~ria • 
el castellano. 

Desde luego esta salida proputia 
ta por la nopoaición V88C8" t !n~$; 
que como aolucidn,aparece como ea 
lida de egergencia a l~e planea ; 
de la burgues!a, oaeo de rracasar 
loe planee reformistas de suárez¡ 
supone ni más ~ menos que el dos 
viar lae legítimas aspiraciones ~ 
del pueblo vaaoo hacia la vía a:uer 
ta evitando la liquidación del ; 
centraliamo y le plena realizaci6n 
de las libertades on EUskadi. 

~ 
-- Frente a esta solucidn-en.~:ta 

fto aparece la solución de la Asam 
blea Constituyente vasca. SomOS; 
consoieotee de que solamente ae = 
pondrá f in a la aituaci6n ~e opre 
sido que sufre el pueblo vasco, ~ 
c~ando dl y eolo él sea q~eD de
ciJa su futuro; cuando aaa él 
quien ee autodcterQine; cuando p~ 

Desde luego esta alternativa= 
de libre decisión del ~ueblo vas
co a travée de la Asamblea consti 
tuyente , aolo s~rá posible en u= 
na e1tuac16D politica en QUe 1aa 
libertades y derechos de todo el 
pueblo estén asegurados . No cabe= 
Aaacblea Constituyente alguna y = 
por lo,tanto oorá irreal la libar 
tad para el pueblo vaeco bientrai 
la dictadura siga en pie , mienb9a 
no se hayan. tirado abajo tedas y 
cada uua de las instituciones en 
las q~o se epoya la dictadura co
ron.ada. 

¿Cuales serán lsa tareas de = 
esta Asamblea constituyente? 

Estrue tu rae 1ón, o¡·g~nizaeiOn= 
y deliDi t ac16n eo funcione& de a
yuntamientos y di~utaciones vas-
coa y democrá ~icamente elegidos a 
por la poblaoidn mayor de 16 anos 
Establecer la oficialidad del oua 
kera, su impulso dentro de la na= 
cionalidad vosea, dada la opradOn 
sufr1Qa durante todos ostos ~~os . 

Esto Asamblea constitu:;ento • 
no le va a convocar nL,sdn Gobier 
no de la burguesía, lo dnioo qué 

JA\'l~R. 

JOVEN I 
·TRIBUNA 
LIBRE 

• 

¡; U/I&Tc 

}. LA 

l\6-A 

LA JUVE.NlUO 

C O~ VN\S1A 11 •• 

e aQ&.rad.$8 y e.migoe : tlueatra r!. 
~~ta est' abierta a la particip~ 
ci6n do todos vosotros , de todos 
loa j6venes comunistas; os invit! 
moa a colaborar con entusiasmo =
con noeotros enviando artieuloa e 
intormaci6n sobre las acciones de 
la juventud, sobro la probleo4t1-
ca juverúl etc. !le !orca eapecio.l 
oa invitamos e -pa:r·Ucipar activa
mente en esta eeoo16:n de 'i'RIBUUA 
LIBRE. Aquí reproduciremoe las ... 
oart as q1.1e envi61s dando = 
vuestra opinidn sobre los planteA 
cdentoe que hacemos en loe divor= 
eos apartados de l .a revista, po-
dreis plantear las rectificacio-
nes que creaia necesarias, o oual 
quior otro contenido que oe pareZ 
oa intereeante- gara eeta redac~ 
o16n o loa lectores. Esta aecc16p 
quiere ser retlejo del espíritu • 
or!tioo y rebelde de la juventud, 
confiamos en que así sea. Vues
tras ooa~oaoionos podéis remi-
~1rlaa a trav~a de los co~pafteros 
que os pasan la revista. Espera-
moa TUeetras ca.rtae. a 

La reda.cc16n 



• JOvenes 
Lles medidas ccon6rnicas del ao 

bierno aprobadas e1 pasndo día ·~ 
anuncian los planes de los captta 
listas y del gobierno para ~ante= 
nerse a costa de los trabajadotés 
con la conaelación salar ial , Ce la 
Qeqociaci6n de los convcntos ,ttuén 
tras los precios siauen su ritmO 
acelerado . 

Pc~o los trabajadores no esta 
mos dispuestos a aguantar mas. tC 
nemos un puñado do r eivind icacio= 
nes pendientes desde las últimas 
luchas y ahora os n<!C<!S.:1r lo c!:u:- el 
paso que nos permita con~~guir to 
das ellas . Fl comba te que tenemoS 
que librar la clase obrera y s~ 
todo los jóvenes traba Jador es . lo 
hemos de entender como la lucha -
por la defensa ~e nuestras reivín 
dicaciones económicas, soc1alcs Y 
políticas, pero ad~6s. en este 
moiM!n to mas que nunca, como un com 
bate claramente enfrentado con ei 
qobicrno que intenta lftani41t~'\mosy 
privarnos del derecho de necociar 
dircctamE"<nte con la pa.trou3i nUC! 
tras reivLndicAcion~s . 

Esta situaci6n en la que nos 
quiere colocar el propio qOb1erno 
hace imprescind1ble que ~epamos -
·encararla mediante la unidad de 
nuestras filAs haciendo tragar al 
consejo de ministros sus medidas . 
Para ello hemos de poner en pie 
una plataforma Gnica por rAmo qoe 
recoja todas nuestras aapiracio-
nes y que nos permita onfrcntlu" d 
ataque de la patronal y del. cpbier 
no dé forma uni~a . -
' Los jóvenes obreros tenemos • 
que defenderla y colocornos en pri 
mera fila de todas las lucha$ , eñ 
las asambleas, ~ani!cstaciones,pi 
quetes, etc . .. Este i~petu de lu: 

por 
na•estras 

reivindieaeiones !! 
cha de la juv~nt.uC! ol>ror3 y nues
tra s!tuac~ón Ce sobrecxplotac1ón 
CXl<¡e que nu~stras rcivindicaclO
nes específ1cas se~n recogidas en 
es tA plat~forma: 

-A trabajo i<¡ual , ~lario iqt.al 

-Trabajo asogurotdo .o nivel de 
cualif1cación orlquiriria, a partir 
do los 16 años . 

-Horas de escudio ir.tcgrcdns · 
~n 1~ Jorna~a l3bor~l . co~ su~ldc 
ínte9ro 

- Contra ta sobr'lt:xulOtil~,;l.Ón • 
bajo el rótulo de ~pr{'ñdi~, !~to
nes , ctc6tora ..• 

-Servlcto ~ilitar ri~ 6 ~e~~~ 
en eL luuo.•r de restc't:m.:-1<'1 r.-o:r1~-,~ti 
hle con el estudio y ._.! trc1•;1c . -

¿Como conseguir esto 
plataforma? · 

LOs j6venes ohrC'rOB , teCa la 
clase obreJ.·a , Silh•~Os lo th!ic.:tl· 
qu(! es conscouir t-:<sc.;s rc:.·.-lnriic<l 
cioncs y l<l canti(l:.'ld ~~ oh!1t.1eul-ti 
que nos cncontr~~os en nuesrr4 !u 
cha . A pc~or rlc que en las úl~l-= 
JNlS I:IOVi lízaciOr:~S hf"I!'IOS rhrlO ;l(l 

$08 impor tantes en )¿¡ t•xt.cno;i.Jn • 

COMITE EJECUTIVO PROVISIONAL 

de la-A l..:ch,:u, no~' s·rlo J!Ol>ot!JlP 
rornpet· las t~.lb.Js <¡ue ir"'~crlian lo 
~encral~z~cion ~e lAs ~ce1o~o~.o3 
r-. hacer J?Ot=ible u n cc:n!bllte at-1\<':. 
ra liZ.ldO , la úntca forma co.1 · la 
que con,::MJuire-fliO!> nu..;·f:.,. ro1s n 1 v 1 n 
diColClOOeS, ('$ n('t'"!'SÜT-lD 1'-~etr fr'eñ 
te a }.)S trai-Jas qut no,; t!~nclc~ 7 
desdP 1~ ~~s . sus c~raos Rindicü
les }' los cor;v!S'niolll ( r-pt ca .. , pcr el"' 
presa . Si queroroo.s cor.!lc.::¡ 11i r IHh. 7 
moviliznctón qcner"l, s: .~ut>retiiO~ 
consegu1-r nuestras rcLvtnciic<lc,.o
nes. es nceesar.io rorl'ot·r con b l':t 
crera t!e la C\'5, r:sto no ot6lo c
nec~sario . sino C!Ue atl~rr..í ('';= ro
tn.blc. aunqtl<' r.u·.'l el L•, ttor"r.oltr?ll
que enrrcsltf\r.,.e• :\ t.v arlt..rt.J.cin 
néG de alt~unos ! L'rtleo.; e- r~ros ~: 
de SUfl orranb:aclo~c-: ]U\'<'IUlcs . 

;¡Impulsemos lo occi 6n 
lo negocioci6n directo 
los trabo jo dores!! 

y la 
de 

de lo LIGA de l o JUVENTUD COP'lJNISTA SALUDA Y APOYA 

ts preciso recoger 14~ expe-T 
rienciAs mas importantes de los 
últimos meses (Euskadi , León , co
rreos . •. }. avanzar por el camino· 
de la neaociaci6n directa, destru 
yéndo e l muro de contenci6n que : 
quiere i=poner el vertical .Es pre 
ciso que todos los trabajadores : 
juguemos el papel que nos corres
ponde poniendo en pie asambleas • 
eligiendo comi t6s que so coordi-
nen entre si parb impulsar la lu
c he y noqociar con la patronal se 
gún las decisiones que tome la a: 
$anblea . Sólo estos comités eleaj 
dos que cuentan con el respaldod5 
la totalidad de los trabAjadores • 
y que son controlados por la af¡¡)m
blea , son la garantiA pa~a impul
sa~ la acción que hemos de lleva r 
adelante paza conseguir nuestras· 
reivindicaciones . 

La inici4tiva asumida por los 
mili tantes de ccoo - reunidos hace 
unos días en a&amblea eseatal- de 
sol icitar SU INGRESO EN LA UNIO~· 
GENERAL DE TRABAJADORES (UGT) , 

Consi deramos que las razones · 
que fundamentan su decisión. son 
una qran aportación a la clar ifi
caci6n de posiciones y actuación, 
en el movimiento obrero: 

-La imposibilidad de CONSTI-~ 
TUIR A CCOO COMO ORr.AN!ZACION SIN 
OICAL, estructu~al margen dé 
la CNS y sus cauces, debido a los 
posiciones de su dirección mayori 
tar ia . -

-La defensb de las centrales· 
sindicales libres y el avance én 
la destrucción do la CNS: en con
secuencia, la ADHESION A LA UGT , 
considerándol a como organización• 
sindical , estructurada o escalad! 
estado y al margen del Sindicato· 
Vertical . 

- La necesidad de pugnar,desde 
el Séno de UGT. por levant~r la 
ALIANZA SINDICAL CON LA CNT que 
posibilitará auna r fuer~~s ' rara 
responder a las exigencias de lAs 
actu&les luchas y prepa~ar las • 
pr6xi.n".as, acelerando lb destrua:if.n 
de la CNS en la pcrspectiv.e dél.Con 
qreso de Untficaci6n Sindical. -

Llamamos a los jóvenes ohr~ 
y asalariados a que apoyen . discu 
tan y hagan suya ta postura de eS 
tos compoñcros como la única for= 
ma de impOner consecuentemente la 
libertad sindical, acolac3r la 
destrucción dé la CNS, imponer )as 
organizacion~s sindicales libres, 
pugnar por su unificación. A la 
vez que p~goamos pOr que éstas 
centrales sind icales libres, U~T 
y CNT1 hagan suyas la defensa de 
las reivindicaciones y derechos · 
s i ndicales de la juventud obrera· 
y asa.larie.dn. • 

Para impulsar este proceso de 
lucha , las asambleas, sus comités 
eleqidos etc., necesitamos oroani 
~arnos al marg~n y contra el ver= 
tical. pues és~e no sirve m6s que 
para dividirnos e impedir nues~ra 
lucho . Tenemos que pasar a enqro
snr las centrales slncUcales li-
bre$ existontoa - CNT y UCT- utili 
z~ndolas para ~1 impulso de nues= 
trG movili~ación y como ~nstrumen 
to de los obr e ros para hacer freñ 
te a todos los problemas laborakS 
que tenemos por delAnte . Los j6ve 
nes dentro do los sindicatos tene 
mos que pelear por que estos 3su: 
man nuestras reivindicaciones co
mo j6venes , para conseguir esto te 
nemos que levantor secciones de j~ 
venes estructuradas en todos los 
ramos. a 

AL 



Constru~mos
el 

sindieato 
Jilwe 

de 
estudiantes 

Este curso el mo~imicnto cst~ 
diantil t~enc ontc S l. un qrave ~ 
blema que resolver. El problc~a~ 
la desorqaniz~ci6n que ~T~astra-
reos desde cursos anteriores, pro
vocado por las consecuencias de 
l a nefasta particLpac16n y do l~s 
insuf~ciénctas rlc los comités de 
curso . 

La construcci6n del sindicato 
l ibre es imprescindible para podcr 
oncarar la luch~ ror la5 reivind! 
cacionos mas ac~ciantcs que tene
mos planteadas loa cstucl!antes.Si 
nuestra lucha, hasta ahora, h~ t~ 
~ido un carácter de ir •a la con
tr~ ·. tanto de la select!vtdad e~ 
mo de los ataques a las condicio
nes de <!Studio en general. Hornos 
hecho gala do una fucr~c scnsibj
lidad &ntc cada aconteci~icnto PQ 
l{tLco de L~portancia y ante todo 
hemos s4bido responder eontra los 
ascs~nato& de lucha~ores ~nt 'ra~ 
qui~tas, eontr~ l~ represión por 
la amn!stí.:~ }" l.:a libertcad, 01 ro
lt~cióu dircct.;t con los traba · ado
res. 

E~te curso, hc~os de aval zar · 
.:t la tr<ln&formaci6n C'adical c.e to 
da la instit:uci6n ed11cat.ivn, para 
conseguir una enseñanza cien• i!i
ca, accesible a todo e.l mundo }' 
qe&t ionolda por los c.ll roctameute ~ 
tcrcsados , nosotros y los prc,feso 
r~s - Para consPOuir la enseñ~nza: 
qrlltultol que hC!mos corc.ldo m.ls.iv~ 
rn~nte en las manifestaciones con
tra la auhic\;l t1e las tosas a(:ad~ 
r:u.cas, no solo hornos da impé<ftr:- la 
subida de las tasas, sino tanbién 
bc~~ar con la selcctivi~ad ~~on6-
rnica, contra los objetivos d·'l ere 
blcrno de hac~rnos raqar los co~
tes de los estudios y así r•tSer
\•At la universidad a una éli!e m:. 
vl.!.a9iada. 

• • • 
El sindicoto por e l que 
l uchomos . 

Para que estos problamas no m 
qan sin resolverse, para que ~ lÜ 
cha por la amnistíe }" lo lib .utad 
y la alianza con los trabajaJores 
y todos los opr:imidct se pue--:la <hr 
con garantías. hcmot d~ levantar · 
la o rgantzación de los estudi&mes 
haci~ndo ~u~stra la libertad de 
asociac~6n , que si no está en las 
leyes vi9ent~s~ la podemos i~ponr 

y la Vl'tmos a imponet por mas que 
le pese a Su~rez y a todos los qg 
bier:nos refor~istas . 

ParA construir nuestro sindi
cato tenemos un o~culo que sa! 
var, un obstáculo bastante resqu~ 
brajado: la partici¡·aci6n. T~nc
mos quo Aca~ar de :-,undirla ! J. Al 
mismo tiempO que hac~rnos esto.nos 
ponemos a construir nuestro s~nd! 
cato, un sindlcato que para que 
sea tal, precisa ser levantoldO pOr 
los escudiantcs que nos afili~~s 
conscicnt.o )' voluntariamente: Pll!. 
ticipando en las tareas sind1c~ 
GU~ hemos de asumtr d~sd~ on pri~ 
c.tpio . 

fl sind~c~to libre que hemos· 
de COllSt:ruir es di fE"rent~ de las· 
asambleas de curso , C~cultad, etc, 
est~s son ~~ marco dé expr~sión~ 
todos los estudi~ntas . Las asam-
bleas puodcn drleqar encdrc;cs a 
6r~anos elcqtdos qo~ deben revo-
cartc coando terminan el eneorqo, 
no podemos pennanentlz:arlas ni un 
minuto rn~s. porque s ino acatan ~~ 
ci~t.'!ndo por los estudiant~! y l'lU,!: 
tituyendo a las asambleas. Hay V! 
r ios niveles de organización u o~ 
ganitacioncs con carac~eristicas · 
distintas . Los que están de acuer 
do con un programa político y cn.d~ 
ren aqruparse para llev.:1rlo adelt!Q.

1 te , lo hacen formando uno org~ni
zaci6n pOlítica . LOs que están Oe 
acuerdo en defendor ~~~ dorcchos
v asumir tareas sindicales de for 
Mo estable, ae unen !o~ando uñ 
~ lltd\cato. Los estudtolntes quP que 
remos reunirno$ para abordar un : 
cerna y dcciü~r sobre él, lo h~ce-
mos en asum.blea. ::osotros respeta 
moa estcs niveles do organlzaci6ñ 
y ccnsidt'r<uo10s cotal.rretlte necesa
rio m~ntene~ l~ indep~ndcncia de 
cad~ uno de e llos . P~nsamos que 
tos f41f ~blan de sindicacos de nuevo 
tipo PO d~ ~eubrcn nada nucvo,sino 
que tnteutan -asca.motear r-coOtstro • 
clect!c.ho a sindicarno-s y a levantar 
asa,.bl,et;ls y ...:onités elegidos y ca.:! 
trolados por tas asambleas . 

La libert3d de asociación es 
un d~recho, no se puede s~eter a 
votaciones . l-4 unidad slndical , • 
por la qut peleamos , se ha de dar 
de forma cor.sc~ente, voluntarta . 
La unidad a\ ndleal no se ruede im 
QSUlfl.[,, pOr que paradÓ)l.came.nt.e loi 
que intentan imponer la unidad 
sindical s~eobran la división. Pa 
r a consequi-r lo unidad sindical ~ 
preciso partir del r~conocimiento 
de la libertad de a$OCiaci6n. 

El sindicato debe tene r un pro 
grama de ~ucha aprobado mayor~ta: 
riamcnte, pero debe permi t i r que 
todos los e ' tudiant es que lo in t e 
qren puedan cxpr~sar sus posicio= 
ncs déntro y fuera de él . Es de 
cir e l programa apr obado mayo r1ti 
riaménte no es o.bl iqatorio para 
todos los sindicados . Ha de tener 
un funcionamiento tota lmente demo 
cr~tico con la elección de todos~ 
los puestos por los afiliados, ha 
de &ér independiente dé las insti 
tuciones académicas, de los parti 
dos ~ etc •.. Ha de estar os t ructu= 
rado mediante los comités ~indica 
les por aurso , facultad , distrit.O 
naci onalidad y federado a nivel • 
de estado. Para tareas sindicales 
concr etas es preciso estructurar• 
departamentos también para activi 
dados de tipo cultutal, informati 
vas , etc., por último han de te 
ner unos estatutos que requlen sü 
funcionamiento . 

• • • ¿C6mo hemos de construrr 
el sindicot o libre? 

ta 
de nuestro :

sindicato. &stos embriones aindi
cales , donde existen, esta.n impul 
sando asambleas y ma.nitestacionci 
contra lA subida de las tasas aca 
d6micas , selectividad .. , difu~ñ 
do su 6rqano de expresión , desa-= 
rrollando actividades cultu~ales, 
haciendo frente a los planes de -
estudio ... estos Comités Sindica
W. que ya vi ven o que tenemos 
que levanta~ dé in~ediato , a ni~ 
do curso y facultad deben dotarse 
de u na Comisi6o ccstorp 4 nivel · 
de distritO que se encar9ue (te cen 
tral~zar l as acciones que empuje= 
mos y que dirijan él proceso de 
construcci6n del sindicato -Las co 
misiones Gestora@ d ohon ' a·ri4Vtir= 
se también a nivel n~ciona l y eg
t atal ~ra llevar un trabajo lo 
más unit~cado pasible ~ terminando 
con la dispersión del trabajo en
tre l os diversos distritos. 

nay que termina...r con las dis
cusiones de salÓn , sobre las dife 
rentes propuestas de organizaci6ñ 
estudiantil. El sindicato se le-
vanta demostrando su validez en 
la práctica, y no en las discusio 
ncs teóricas nl margen de éstas 7 
Los COMITES SINDICALES permiten . 
hace-rlo y a la vez~ permiten pre
pa.ra.r el CONGRESO CONSTITUYENTE • 
SrNOICAL, mediante la elaboración 
de estatutos, programa y pLopues
tas de estructuración que se some 
terán a las discusiones del eon-= 
gréso , conqreso que hornos de empu 
jar a nivel de facultad, de diSbi 
to a nivel nacional dado que el 
Sindicato Estudiantil ha de for-
mArse a nivel nacional y federar
se a nivel de estado. 

, 8ALTU 
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Ante la eonstitud6n de las 

plataformtiS unitarúu de la Juventud 

El posado " '" do JUlio a e oonot1t uy6 on Jf&drid 
la Flatatorga Deooorátioa do PUer•ao Políti-

ca• Juvon1lee (r~?PJ) . La deolarac16n do coQetitu 
cion fu• riruada por cuatro grupoa pol!tiooo 'uvi 
nljea: JJ ; , UJC¡, JGR y UJ~; el UJC que había ei 
t~do ¡rea•nte en las discusiones no ttrm6 el a-~ 
cucr o ror co~aiderarlo centralista. Or¡anteaoa • 
.!e tir.tt parecido t,u aparecido tubi'n en alcu-
n•a r.ac1onal1d~dea y provincias. 

loo trotakyst~e siewpre prooo•emoe y apoya:oe 
<"U .lttuter paeo en la unidad de la JuYtntud. Cree 
co1 quc la 1m¡oeici6n de lee reivindioacionea 4i 
la juYentud y la lucha contra las ~n1obrae conti 
nulataa del gobierno Suárez , exip,e la m4e ampliai 
unidad de todos los que están d1epueatoe a desa-
rrollar la lucha consecuente, exige la unidad 4• • 
la Juventud, de las organizaciones obreraa juveni 
leot para pon&r en pie un po;ente meTimiento un1: 
tar1o de la juvdntud, aliad o al movimiento obrero 
y t~ruler, que ee enfrente de tortea deoidida a to
dae lae trabas que noa quieren imponer y que enea 
bece la mov111~ac16n que acabe de una ve& oon li 
monarquía dictatorial . Pero por1ue penaamoa que • 
la ón1ca unidad real ee la que nos eirvt para em
pujar la mov111zaci6n y la PDPPJ ea cualquier co
a& menoa un orean1eno para la lucha dt la jUYen-
tud , noa o one: • y combati=oa eete orga»1aao. El 
progra:a que no~ preeeutan eatoa cocpafteroa •ol•! 
d~ laa neceeids.des áa 1-=poro;utea que teneaoe • 
loa J6vtnea planteadas. pretenden llevarnoa hacia 
unoa al1adoa ~ue no aon los nuestroe, unoa alta-
doa que ao oponeD tront~er.te a nueatroa objeti-

toe '6venea luehacoa contra loe poderea arb1-
;rarioa te la t~1& y l&a au~oridadea 1 eecoa • 
coapet.eroa noe proponen esperar haata ~oa 18 &ftos 
para ex1a1r nueetro derecho a decidir por noeo--
trol aiaaoe, l uchacoa contras laa &rbitrariedadea 
a ~u• noa ao=tten en el ej,rcito, por oonat«Uir • 
loa dereoboe d~ocr,ticos que noa niegan a l oe • 
ooldadoe y por organiz.&.¿·noa trente • la o:tioiall
dad reaccion~ia , por des~ruir el e j4rc1to de 1a 
bur¡uee!a y euat1tu1rlo por el pueblo on armao 1 
ootoe comp~loroe noe proponeD pedir un ej4ro1to • 
demooratioo, COMO e1 el máe democ t·,tioo de loa e
j,roitoe no tutee un ins trument o de opree16n de 
la burguooia¡ loe j6venee 4e Euokadi , Oatalunya 1 
Galita luohamou por el derecho a la autodetermin~ 
oi6n de nuestro pueblo y noa 4u1eren eng&ttar oon 
loa e~tatutoa de autonomía¡ luo~a=oa por tl dere
cho a la libertad y noe proponen que cont1tmoa en 
loe bur6utaoa de Coordinación DeQOOr,tioa 1 en • 
sue ru~turaa para conseguirla . 

Pero lo ade poligrooo de todo ol plant eamien
to de l a PDPPJ ee que pretende supeditar la mov1-
l1zae16n de la juventud a loa dictados de CD, pre 
tenden hacernos creer,~ue en tl garco de la ruptü 
ra pac:ada podrecoa conat¡uir DUestrae reivindic& 
cionea. :~da ~áe aleJado de la realidad , au actu8 
c16n coco apfndice dol organie=o do colaborac16D 
eon la burguesía que ea CD, apoyando sus "lla:a-
cientoa• , abandonando la preparaeidn de la acc16n 
de la juTen;ud 1 remit!fndolo todo a la prepara-
ción de los ta:oaoa Encuentro• y Jornadaa Degocr' 
tieas de la Juventud , ha hecho que jugas e el pa~ 
pel que podia Ju~Gr un or¡aniemo de eate tipo , el 
papel de obatáoulo a la =oTil1zac16n do la j uven
tud . Su actuación en laa dlticaa movilizaciones , 
en el aniveraario· uel aaosinato de t xiki , ant e = 
los aaeainatos de Carloe Gonz6lot nos ha demoatr a 
do definitivamente el papel que juegn eate orga-= 
nismo . 

Loa trotskyatas peneamoe Que loa jóvenes teDe 
cos que pe.sRr de la pol1t1oa de comunicados e 1-= 
D&ctivided, de ir ~ etr4o dt loo planteoa de CD,al 
1m~ulao oel eoviciento de la juventud ligado al 
r.o~iento obrero 1 popular . Por ello peleamos = 
por poner en 'ie . un pro. ·r ,_u de e:a&ncipeción to-
tal ae la j~ventud , por ecpujr.r la coY1l1z&c16n ~ 
de la juventud sin eoaeterla a ninguna ruptura 3 

por Qegocrá~ica QUe aea . 
Peleacos por levantar la ALIANZA de las ORGA

;;t2.AI.!IOY"..:S ... "lJV:.!ITLi:..: tn el a~co de la .Uianze • 
de todos ios partido• y or¡an1~ac1onea obr eras. 

Para ·oder avan~ar en •1 tarul3o del ;o~en 
to de la juv~ntud p~na ~one que ea iapreacindible; 
que las oróeni~actonoe juveniles d1apuesta8 a lu
char roo~an con l a PJP~J y pae&n a defender los • 
intereses de 1-a juventud ain eupodit ar ou lueña a 
loa inte reaea de la burguesía por muy democrática 
que eea. 

Nosotr os en nueetra lucha por l a Ali anza de 
las organizaciones de la Juventud on torno a un 
pr ograma de em3ne1pac16n total , oatamoa dispuee-
toa a eonoretar cualquier paao por pequeno que 
aea siempre que ayudo a la aco16n de l a juv ent ud. 
Eot~oe por ¡olpear juntoa contra el eneQigo co-
mdn, por ea to pro .. onemoa a todas laa organizacio
nes un traba~o co~junto a todoa loe niveles, ba-
rrios, .facultades etc . par• ilacer trente a l&a • 
:ólt1plea necealdadee QUe tea•~• por delante , le 
vant~ndo ~ trente dntco de todas la, organ1zac12 
nes juveniles diepuea;aa a lu~bar. • 

Cl rloe vallejo . 

r 



.Por el ~onereso 
J"vndaeional 
de la L.J.C. 
E.a. la luoha p.or levantar nues

tra organización hay una fecha e= 
clave, nuestro congreso fundacio
nal . F.acia '1 dirigimos toda nues 
tra actividad hoy . Este eo~greso~ 
no puede ser ocramentc la afirma
ción de que existimos; su prepara 
c16n no está ligiteda e los que ; 
hoy escribimos o loetto~ cata re
vista. Este congreso ha de ser un 
paso gigante en la orgaaizacidn e 
de la juventud revolucionaria, : 
por ello es nocosorio que todos • 
hagamos el máx1ao de eefuerzoa = 
por dincutir y prepBrar juntos es 
te congreso de loa j6•renes cot1u-= 
niatae , de forma abierta , en fá-
bricas, barrios, escuel ee o tacul 
tadea. -

Pero e$to, que el concrocq de= 
la LJC no ~uedc reducido a loe ci 
entos de jóvenes que hoy y~ esta~ 
mos impulgácdolo , que &eacoa Di
lea loa ~ua lo preparemos, nos e= 
plantea unas exigencias, unae exi 
genoias y ~os costeo muy altos . 
Batamos en plena campada para le
vantarlo y estamos oolos para po
der conaeguir loa tondoa =oneta-
rioe que noe permitan hacer fren
te a le gran cantidad de gastos • 
que se noa presentan , no tenomoa= 
ningdn padrino quo nos solucione• 
este probleca. Tampoco ex1ate o
biapo ni capital ista quo nos ayu
de en esto. Loe medios de tinan- 
oiac16n de n~estro congreso de la 
juventud comunista , a6lo depende= 
de tu apoyo, del apoyo de toda la 
juventud , de loa jóvenoo comunis
tas en particular. 

Nuestra reviste, nueetraa pu
blioaoionea,no aon medios para • 
conseguir benetioioa, en el mejor 
de loa caeos cubri=os l oa gastos 
do coate . ~a necesario ~uo todpa 
colaboreis on la puesta en pie do 
eate congreso, compra.ado y di.tun
diendo la•rovist a, d1&tr1buyendo; 
loa bonos y poatera que be~oa 
puesto en circulaci6n y sobre to
do haciendo aportaciones co~eta-
riae de todo tipo . Vuestra ayuda; 
nos es i~preecindible, no tenemos 
otra , de vosotros depende . Nuee-
tra organización ea una organiza
o16n de la juventud revoluciona-
ria, y nosotros somos loe que te
~emoa que levantarla, nadie ven
drá en nueetra ayuda . Si os p~d1-
mos vuestra ayuda ea porque sabe
moa que nuestra lucba por la eoan 
o1pac16n de la juventud , por el; 
eoc1al1smo, e6lo la juventud está 
dispuesta a apoyarla. 

Compafteros , camaradas, ami¡oe . 
, , APOYAD ECONOlUCALit!M!Z SL CON
GRESO PUNDAOIONAL DE LA LIGA ~E 
LA .r¡miN'lO'D COIIUIIIS'U , ES VULS-
1'RO CONGRESO, EL DE TODOS LOS JO 
VEI/ES QUE LUCHAN POR LA LlBZRTA!I 
Y EL SOCIALISL!O •• 

En Mareha 

C>urante el pasado oes de septi 
embre te ha desarrollado en laa ; 
oiudadee QtSa importantes del é&ta 
do , aeaQbleaa de conat1tuci6n de~ 
la LJC a nivel nacional, regional 
y provincial . En estas asacbleaa 
ae h&.D 1nio1.ado la.a diecueionea ; 
sobro loa tomas mds importantes • 
que tiene planteados en movimien
to juvenil , discusiones quo desem 
booarán en el Congreso Pundacio-= 
nal a nivel de todo el estado . Se 
han careado las tareas que compor 
ta la actuación de nuestra organi 
zac16n en primera tila de la& mo= 
v111zacionea de la juvent~d . Se 
ha decidido poner en marcha una 
campafta de ag1tac16n para dar a = 
conocer a nuestra organ1zac16n e~ 
tre la juventud y r ecebar el .apoyo 
financiero imprescindible para he 
cer poeible la oelebrac16n de ; 
nuestro Congreso Pundacional . Se 
han elegido loa COQ1t4o uaoiona-
lee , Region•l•a y prov~ciales • 
que dirigirAn provisionalmente ~a 
organ1zac1dn basta el congr~so . 

Haat$ aho~a catas aeem~leas ; 
de constitución se J, an celebrado• 
en : 2UBkad ~1 Catalunya , Peis Va
lenc1h, ~adr1d-3egión , castilla • 
Canarias , Areg6n, Uurcio y Aetu
riae. Damos cuenta a continuac16n 
de las a~ambleas de constitución• 
celebrad~3 en Eualtadi , catalunya= 
y Andalucía. 

BILBAO 
OONSTITUCION DE LA EUSKA
DI ' KO GAZTEDI KOMUNISTA
REN LIGA 

~res un rroceao do asambleas= 
provinciales , se rvunio en Bilbao 
lo asamblea de ~ elegedoa de Eueka 
di , en re?recentación de 315 jóv~ 
nes de aizkaia , G1puzkoa , Araba= 
y Nab3rra constit~yendo ln ZUSKA
DI • KO GJ..hLDI t:OLlUl:ISTARE:;: LIGA • 
La aaanblea discutió so ~re la si
tuación del c~vimi~nto juvenil en 
Euskadi y las t~reaa que be~oa de 
asumir loo trotskystas ec su seno 
Decidi6 prestar una at~nción eape 
cial a la. luc~n de le juventud "; 
contro la op:.·ee16n naeional y por 
la autodeteroinaci6n de Euskadi , 
en este sentido se aenaló el pro
tagooiaoo ~ue ya habie tenido = 
nuea_tra organ~zac16n en lea ált! 

oas o~v1l1zac1onee ~acivas contra 
la represión y por los derechos a 
nacionales . Constató los grandes= 
avances conseguidos en la implan
tación de la LJC , en su priMer = 
ces de actividad , ante todo enlaa 
provincias de Bizke.ia y Ua4arra• 

y decidió poner on pie una vasta= 
oampafta para dar a conocer el pro 
grama que levantamos los trotakyi 
taa entr~ la juventud , dedicando; 
mayor atenci6n a Guipózkoa y Ara
ba . f inalmente fue elegido el co
mité i\aeional y el eoe.r •tal'io ge
neral de E.uokadi. 

BARCELONA 
CONSTITUCION DE LA LLIGA 
DE LA JOVENTUT COMUNISTA 
DE CATALUNYA 

R~.:u.nidos en asdlblee jóvenes= 
de "Barcelona , 'i'~rragona, Baix Ll~ 
bragat, ~allás, ~ante Coloua etc . 
Mn cortsti tu1do la LLIG,, .,_ LA JO 
vz;mU1' COl.ltRl!S'i'it DS CAfALU:lYA. -
Tras una primera diocusi6n 30bre= 
la linea política aobre la que se 
levanto nuestra oraan~~aci6n 1 ae 
señaló la importancia de nuestra• 
intervención en !as luchas de la 
juventud obrera y se decidi6 pre~ 
tar una D.tcncidn preferente e es
te sector de la juventud , en oap~ 
~al a loo jdvancs trab~jadores • 
de las grandes empresas Qet aldra! 
ces . Se acordó roner los cedioa • 
neoesarioG ~ara cxtcn~er ls pre-
oencia tle nuestra organización 8 
lea provincias de Lleida J G1rona 
y se oligi.6 el Comitti :;ac1onal,el 
camara~a xavier Lladó rue elegido 
secreter1o genP.~al de Catalunya. 

SEVILLA 
CONSTITUCION DE LA LIGA 
DE LA JUVENTUD COMUNISTA 

J6venea de varias pro·r.incias• 
de Andalucía han conetitu!do la = 
LJC do Andalueia . Tras lo eleañón 
del cocitd Regional y de uno ani
cada aiscuoión ~obre las tareas • 
incediatas que hemoa de aaucir 
los trotskyataa pa.ra levantar un 
tuorte covtmiento ae juventud, a~ 
abordó la problemática de le ju-
ventud trabajadora en el campo y 
se deoiái6 iniciar una cempaile ~ 
ra dar a conocer nueatro prosram& 
a toJos loa 16venes del campo en
dalu•• 



Lenin dirigiéndose al congreso de las Juventudes Comunis
tas , señaló que la tarea más importante de la juventud se po
día resumir en una sola palabra : aprender . Para aprender sbri 
mos esta sección da Escuela ~iarxista . (n ella pensamos abor-: 
dar los temas más importantes ova tiene planteados el mov~ 
to juvenil para comprender y poder h1cer frente de forma dec! 
dida a la situación actual , kQuÍ insertaremos tanto escritos; 
de la redacci6n oobre te~as del ~mento como textos de los = 
clásicos del marxismo que nos ayudan a comprender la realidad 
actual . 

Iniciamos la sección con un resumen del capítulo "Oel mar
xismo al pacifismo" de la Revolución Permanente de León Trota 
ky . Este escrito ruc hecho en 1930 y en él aborda Trotsky las 
posiciones del marxi~mo ante lo' plenteami• ntos pacifistas de 
~adek (1) . (sta os un tema de total gctualidad , los plantea-
mientos de la llamada oposición amoc~ltice y de los partidos 
obreros refor i ~ tras e:l· n CB" ' Ji Q~O ;e~roducir lOS 
p~ant:a ,to stoli~is¡ns de los a oz 30 , contra los 
que pelea Tro~s y. os senor S preto~CPr _ar a_ ~ vi iento 

rero y juv ci' 'or._. co,¡f.., .. en 1 wtrdlidltJ el 
járcito y sobra t preten~ ~ Jcarnoq r sr que 1~ 1rc~i6n= 
r Síl9tuosa centro nuestros "''emiyo" ~o lo 'ls efe.otivo e "i1-

a •JG lo qu~ dice Trota~y . 

la lucha contro 
la guerro no se 
resuelve con la 

presión sobre 
el gobierno 

sino únicamente 
por medio 

de la lucho 
revolucionario 
por el podar. 

y 

•· F.:n la 4poca da 1 a prl~ra. • 
Revolución Lenin repetfa inc&nsa
blemente que no mGntendrtamos la 
de~ctacia sin lo ~evolución so-
cialitta en Europa . En 1q17 y en 
los &6os siquientes , Lenln no en 
Cocaba nunca los d&ltinol ~• nueS 
tra rEvolución rAt que r~lactoniñ 
dolos con la. revoluc16n aoct&l1s7 
ta iniciada y& en t'uopa. oecía , 
por e.je.etplo, s1n 11\&1 , que sin l¿ 
victoria de la ra\~luci6n en f.l~ · 
r.!AnlA, nuestra catda.. ora inr.vu.a.
ble. 

Lenin expJjc6 docenaa de •e . e:•• que si hablo moa poct ido re si a= 
tir era únicamente porque una t;:~ 
rie da condieionos uar•*'Ciales nos 
hab1An presen•&d\) por un brc.ve ~ 
zo del i~ne~talia~ internA~ion~l 
tl i~ri6li~ ~undtll en ninaYn 
caso ni en ninauno c1rcunatanc1a · 
podr!A vlvir al lauo Je 16 Pep6~ 
ca aov16tica ••. ~~ui , el con•ltc
to parece inevit6; •' .¡ ~• concl2_ 
116n?~la ••~r&nza p.,·t: .na en la 
presión del prolat&rtodo y la ne~ 
trali~aci6n de: 16 buraue.sta1 . ''o• 
la eonclus~6n .es l& 11quiente : 
Aqul re.si~E la mayor dtftouHad • 
de la Revolución ruaa .•. la nece
aidad da provoc6r la. rtvo1uci6n · 
mundiAl. Despuét rlt ~~~~ntar uno 
por uno los arqumentol rAci!\&tas 
de P:adak y de rlef!'Oatrar la vaU...-l.(.~ 
de las posictonea de Lentn y las 
tuyas sobre este t6r~~ rrosi~ue • 
•Padek se h$ saltado por Alto la 
bArrera q\le sep&rA &1 r&rxu.o del 
oportun~~# a 16 poa1Ci6n re\~lu 
cio~aria de la p6ct•tsta. ~e tr¿= 
ta nada menos que de la luch¿ con 
tra la ouerra , e.sto eJ , de los ptQ 
cedt~ientos y ~6todoa con que ai 
puede evitar o conténer lA 9u~rra· 
111ediante la. preei6n ,lel proleta&:ia 
do sobre la burqueeta o do la nui 
rra civil para el derrocamiento ~ 
de la burquesía. Radek , IJn ~arsa 
cuenta de ello, ~ntroduce en nues 
tra discusión •~te pro~le~A ~undi 
.. ntal de la paltttca ~rolet6r1&~ 

en el 111 Conqre•o de 1• In~ 
nacional co~n1sta, loa ultr&lz -= 
qu1erd1atas ¿e aquel entonces r.a
#endieron la táctica de PtOYOC&r · 
inLen~onas y revutltal en los o&i 
••• occidentales e~ ca•ino dé 
aalvación pAra la. Vni6n de F\copúlii 
ca a f;ocia.lista.s rovi6tJca1. JuntO 
con Lenin , les oxplique~~el modo · 
••• populAr POiibl~ que lA ~eJOr 
ayuda que nos podfan p~e1tar con
aist1a en refor,•r de un ~o sis 
teÚtlCO SUS PQSlCiOftll .,, t.n f'rE= 
pr6rA-rse pa..ra la conqulat& del ;lO
der , y no ~proviaar avcntur¿s re 
volucionarias para nosotros. Stñ 
&abarqo. al au&JDO tic.po que. les · 



explic6bamos que el ~obu1teci~ien 
to de l partido y la Dra1l6n ere-~ 
cienN del proletariado era un fa5: 
tor de qr4n peso en l&l relacio-
ne• internas e internacionales , no 
sotrOI , carx1St41 , añedia~l onE 
la presión no er~ ~•• que una fu~ 
ci6n de la luch& revolucionaria • 
por el poder , y depcn~iA p!enam~~ 
te del desarrollo de eat& ulti~a . 
H& aquí oor oué en el transcurso· 
d~ cate [11 conqreao , L~nln . en ~s 
reunión privada d.;; d6leoados , pro 
nunci6 un discurso contrA las teñ 
denct&l ~~ pasivi~ad y ~e cxpact3 
t1VA, discurso qu~ ~utc• rc&uDir= 
se., poeo aras o rrenna , tn la ~~~ 
te -arale}a: no qufrc~• que os 
lance (1 a las o.venturat, p5ro oo 
obltante, queridos •~•uos, daos • 
prlaa , porque no es poaible soatc 
nerse larao tie~po única~nte ~e= 
diantc la presión. 

Radek indica que eJ proleta~ 
do europeo no pudo to~tr el oo~er 
dt1pu61 de h . oue. rn. re ro it:-pic' i6 
aue la t-urauesit:. nOI •rlcatarc;.. "'o 
8otro• ~1s~s he~• rcnldo ~ 
st6n de hablar de tato ~d ~E uni 
\'I!;Z. F'l prolet:c;.riLc'o ro lCO con-

&Lqui6 i~ped~r que ee no' ~ostru
yera, porque su presión •~ juntó-
6 161 qr&VGI consecuenei&a oh)~ti 
V61 d~ 1~ CUE~Q i~pEtl&lilta y ¡ 
loa antaaonis~s internacionales· 
ex•ccrb&dos por la. •ur,.A. ';O se pue 
4e conteata.r (ni cabo. adc~s.p~ 
tear la cuestión &sil cual de es= 
tos el~~ntos. la lucht. •n el ea~ 
po l~pcrtal1StL . eJ deanorona~1eñ 
to eeon~1co o lü presión ~el nró 
letar1ado tuvo un& in!JueneJa de~ 
ciaiva. P~ro ~ue lA prcei6n lnter 
nacional por si sola no b&&tü , 10 
de~1tr6 con excesiva clari~ad 14 
rutrr& iiT'pcrialista , 1& cual se c'e 
sencaden6 a pesar de todas las pri 
aionea. -

Vn& situac16n tal, earacteri
:ada. por el hécho de Ql:f t 1 prole 
tariado no pue~e aun to~ar ol po~ 
der , poro i~pidé ya a la buraueeB 
util harto p~lt· la gue.rr~ , ca la· 
situ6ci6n (.lo aouilibrlo inoat.H•!e 
de Clt.le en su forztta IUPrti"A de • 
e)Cnr~a16n. El equilibrio in<:au.Ue 
so ll&N pree1SLIT'Cnt.r aal porque· 
no put~~ ~rsi~~ir durante lar~o· 
tic"po· y ha d~ resol ~r•~ nE"Ce~& 
rlAIIICntc. en un se.nt.tc o u otro.C"d 

RtPUBLIO.UE FRANCAISE 
UIEIITt - tG•utt- raUDlUTt 

COMMUNE DE PARIS ~ 

COMITÉ ~ 
DE SALUT PUBLIC 
Que tou lee bons citoy~ns se levent! 
Aux barricadee! L'ennemi est dans noa aart! 
Pa.s d' héeitation ! 
En uut pour la Ré¡•ublic¡u~, pour la Com· 

m une et pour la Liberté! 

AUX ARM~! 

P&rU, le t2 .,.¡ 1871. 
L < fA•iiUt 541111 pwlic, 

A:n. ARNAUD. BIUIORA ··.E. EUOES, 
F.GAIIBON, G. RAN\IER. 

~.-..,.~ ••• ~ •• ~t~OI~L,.~.~~""m;,,;,,,L~-=-~~ •• ~,;,,,;---

Llamamient o o las barricadas en la 
Comuna de Paris, 

proletariado llega ~} poder , o ~a 

burauoaio ~~i&nte una serio de • 
repreaioncs consec~~ntol, ebili
u. la presión re,·olucionona en la 
~dida neecaaria para recobrar su 
libertad de acción . antd todo en 
la cueatl6n de la 9u~rra y 1& ~ 

SOlo un r•for..sta Je puede 
reorcu:ntar h: 9reaié-:1 4ol prole
tariado cobre el estado burnuÉs -
co~ un !actor Lscens1on&l contQn 
te y co~ aarantia contra 18 i~ 
V6nei6n. De esta idea !uo pr~ctsa 
~ente ~ondc nació lA teorfa de 1a 
edifacaei6n ~el socialisMO en un 
solo p4!a con la·n<uLr&li:ac16n ~ 
de la burquesla ftUndial fStaltn1. 
Del •ia~ que los buhoa hacen au 
aparición al atarUecer, la teor{& 
atalinist& de l¿ neutraliz&cl6nde 
la burnueeta mediante la pr\el6n · 
del proletariado hubo de 11peror, 
para aurQir , a qua desaparecieran 
laa condiciones que la onnondro-
ron. 

La evoluci6n de lts t'l'lla.t ot:ze 
rae h&e1& la i~quierda reforEari~ 
de nuevo, indudableNnte, en su • 
desarrollo ulter~or, au preai6n • 
sobre el estado burqu'•· rero es 
ta •• un arma de dos fil01. Preci 
samento el peligro crecaente qui 
reproaentan las masas obroraa pue 
do impulsar a la burguca1a , én 7 
un~ do lee etapas pr6xi~as , a dar 
pasos decilivos eon el fin ~e ~e
mostrar que manda en au eaea e 1n 
tentar destruir el foco principal 
de inlecc16n la República ~v~i-

¡ 

proletAria 
do, lo mismo que su acción rotor= 
mista , eolo ~eprasenta un produc
to acce1orio de la lucha revol~ 
naria por ol poder; t.iene Uf\& t.C 
za relativa y pue~e ficil~nto ~ 
convertir•• en su excr~ opueato 
•• decir , impul&&r a la burguesia 
haca• la 9uerra . r1 ~tOo de la 
purqueai& ante el ~vi•iento obre 
ro , a que se refiere Rndek ~• uñ 
modo unilctoral , es la oeporanJa• 
fundamentA) de loa socialpacifis
taa. Poro el •mie~o· a la r~vQlu
ci6n no resuelve O§dAj X) [tcfor • 
deeJ,Jyo ~s la revoluC1 n•. 

( l ) Diriqente de la Revolue16n c!e 
Cctubre, formó ~rte de la Opoai
ci6n de Izquierda contra la dege
neración Jtalinist&, po•t•rlor~tn 
te claudicó y adopt6 una poaici6ñ 
vacilante. En este arttculo Trots 
ky contoata a S\lS posicione• eobri 
el papel do la presi6n y la &Od6n 
de m&lll para el manteni~lonto de 
la República. soviitica. • 

En e$tc ttccl6n qvereaos refleJar el punto de visto de los jóvenes ca.uniatct ente~ 
los divenaa faceto¡ del ocio y dt lo culturo . PretendtiiOt recoger todot lct opor-t) 
ciones que noa lleguen sobre • útico, poesía, teatro, hvaor, litercturo y un lcr90 ; 
etc,terc . Pontcmoa que ha de ttr uno secei6n 6gil y divertido , esperc-ot encontrar& 
i mcginoei6n poro consegu i r lo . 

"11*MPO 
LIBill: 

l os ;6venea co.vnistos nos pronvncioNOt ente todot lo• oconteci.ientos, por cotidio 
nos que aeon. So-as rodieolea y busco•os lo roiz do todos los coso•; lo culturo y ; 

ol ocio no pueden escapar o nuoatro 6ptico revolucionario . Aun en loa to•os que po
recen aos int rascendentes , cotidionoat se •onifiestc lo aonipuloción ideol6tiec de 
lo clase doainonte. lo bu rgue•(o. Coabotir esto aonipvloci6n, lo& tabús cul turales, 
es lo que pretende-os en esto 1ecci6n, que lo consi9aaos depende en 9ron .. dido de 
~osotroa, lo aecci6n esto abierto o lo espero de vueatraa oportcciones.• 

lA RE~CCION 



SUDA FRICA 

LOS JOVENES Y ESTUDIANTES,. 
SOLDADOS DE LA LIBERACION 

· soldados de la liboraci6n • 
que pr efieren caer abat~do s por 
una bala que t r aqarse l a GducacEn 
envenenada que los rEleoa a ellos 
y a 1u1 padres a una posición ·de 
1Ubord1naei6n perpe t ua · ... &st c.tl! 
cribta a los estudiantes y j6ve-
nee ludatrie&nos uno de los pan~ 
tol que aparecieron llomÁn~o a la 
huelo& qeneral , en ~oweto CPep~ 
ca Suda'ricana). 

· so te~.os lo represión ~el 
r6Qt~n de Vorster~ porque esta--
1'01 10ouros de qanor ·. ~n pal&-
br&l de Tsi.etsi J~sh.ini , l.íc:'er del 
!o~eto Student Pepresentativ~ 
Council , de 10 a.ños , oroaniza' 
dor da las ~anifEstacicnes ~e sO 
vato. Por su cabeza , el dep~rta-= 
monto de policía de lo Repúbl;ca · 
Sudafricana ofrece SOO rands. 

uasta hace bien poco , la ~op. 
Sudaf r icana era un aoacibla y 
~ructi'ero "OAsis · par& lo~ caol
tal11taa y las multinGcionalea , en 
el cono sur del continente.rl si• 
tema del apartheí~ con el cual si 
tntent&be asequr&r el dominio ~e 
la minoría. blanca , a costa. de ~an 
tener divi~ida y aobreexplota~• i 
la 9ran MAyoría de tr~~jadores • 
aeqros y el .. nteniDlento re un 
!u•rt• aparato represivo , policj.t1 
y patronal . para desb6ra tar su mo 
vilizaci6n y orqa.nizaci6n . constr 
tut•n la• ar.as d~ la q ran burqui 
afa blanca , de~en$0ra ardiente ~¡ 
aue intereses y los <!el iroed i'.Ji! 
.a ~undial , en la zona . 

Pero , lA calma del · · o&&.l& • se 
ha roto en- pedazos . I,.o$ aran<tes .. 
huelqae y manifestaciones de los 
6lth~s meees han s i clo e l detonan 
te . La situación er¿ ya insoatGn! 
bl o para la pobl ación trabajaOora 
neora, y su res puesta no se he h! 
cho eapera r. 

Y, como ha ocurri~o y ocu.rr• 
tn tanto• otros paises ~ la hora• 

de bata l lar contra tOdA opresión· 
y o xplotaci6n , ta~hién aqui Jos 
j6vencta y estudiantes hi\n sic':o 
quienos han ab~Erto la brecha , QU6 
nea han tomado la caret& ~e lt -lÜ 
cha. -

L&a eonc~sion~s. no hacE mu-
~ho arrancadas &1 qo~iErno , sobr~ 
•1 idiOI!'Ia y la \"i\•ien<*a, habí&n S! 
do truto d~ la lucha de los jÓvf
nca. rl 4 y S re &qosto , cuchos • 
trabA jadores c1~ ~~to habh.n 6tltn 
dido al lla~ado de tos &stud~onzi 
neqroa y no h&bt&n iCo ¿ trabajar 
CO~ continuaban )~$ ~Ctencionea
de diriqentes neqros , se corGnz6· 
a planear 1¡. huelo& qeneral di r:ns 
dtaa. r.n los ~iles ~e folletos y 
panfleto• que se ~istribuyeron , s~ 
llamaba a los trabajador Es a 1u~ 
permanecieran en su! casas , cono · 
uno forma de apoyar a los estu~ 
tea y jóvenes que estab&n sie.n~lo ":' 
vtcti~a• ~e la represión , daaata
~a d&a~• la rebelión Ce junio .. . 

041 23 al 25 de &costo, Joh~n 
neeburoo , prlncipal c~ntro in~us= 
trlal de ~ud& 1 ric¿ , quEró paralt~ 
zada por una huelca ocne.ral ór tllóS 
de 200.000 tr&bAjGdorEs neqroa 

Fl dea~ntel¿niento ~t la E~u 
cac16n ~antú , 16 li~~read di 
loa preaos pol!ttcos ne~ros (unos 
,.000) Arr<.StL~OS en l:.s Jr":)\'i)i;oz. 
c:iones de lutüo ). el ~errocGhtn= 
to dtl opresivo sist~ del arar-
theid , fueron los objetivos 
tunda~enta.les que rcivinrfical"'~n • 
loe trab4j&dorea neqros. 

rrenta a ollo, el rÉ~i~cn ~~ 
Vorater intentó evitar ~1 triun ~o 
do lA huel ~a, detenien~o d16s an
tte a aua Uder'es .... tHriqtntes 
doatacadoa, Dééde Su comienzo , en 
vi6 polici&l y solrlados a lntimi= 
dar a la población negra . Las vi~ 
ti~a• eran en su ~ayori& jóvenes· 
e incluso ntños. Por si era poco , 
or9aniz6 ban~as de rompehuelnas y 
provocadores. Insti96 de\!~erad& -

y ctirecta~~~< nu A grupos rte. zulúa · 
emigrantes procede~tes del ~ntus 
t6n, a quienes ~antienen tn vivi~~ 
das eep¿radas -en con~icionea ca
si cuartelarlaa- por& ~tenerlos 
aislados ~el resto de la roblo~ 
ncor& que ttene ~ayor con~ter.ciA· 
nol1tica. ron ~llo, el r~et~n tn 
tentat-a hAcer ereE.r el ·conoct <"o·· 
aroumcnto de oue los -res~:"l~&~lfZs: 
•ran )6\tnt:a r&dicalc;s cue cooCCI..' 
nab6n o 1& pobl~clón tr~b¿jLdora7 
neora para cnirst & l,s hue.lo& : PEr 
a&qu[& d•apr~s~iqia.r , &islor }. "': 
vidir a los v¿lE.rosos jó·.·~r.es -
~owcto rlcl rfsto ~e la PObl~ct 
trabaJadora. 

LO cj~rto ea que los ~rot¿~o
nlaus r~61es de los (.n"'"n:nt.).rw- c. 
t.oa q..se SCJ produJcro:"l ·~otr:.nte ti 
huel12~ 'ue rnn por un¿ pt.rte unt. • 
minoría J:\llu. apoyada '/ r'.tapllldt.
da diroctAme•lte N>r lo& poli ch. , • 
trente a la población ae:nErGl ~a
~owl!to , e.ncab•zad6 por los )6vt: . .. 
nea (incluso, otu~os ~e n1"or, cr 
las o~t~cionea ~F.l terroc~rrtl ¿ 
Johanneaburqn, se ~1r1~i¿n L los 
trat-A)&dorca Oicténdohs c:ul! no 
aub1eaen a los tre.n~s y se ~~~~~
son en 1ua c:asa.s} . 

Traa la novilización , fZl ri1! 
.. n puede dar aloun&s cone~sion~s 

e~ lo 
hizO trae la prt.era . TaMbién PU! 
de intentAr ~ini~jzar 6) ~robleca 
manteniendo que •todo tue culpa • 
de un pu~ado de revoltosos•. rero 
la huolqa ocneral de SowEto ha 
aiqnificado un qran paso adclont~ 
para la ~ayoria negra opri~ida en 
Sud6!rica . ~e ha demostrado con • 
ella , el qran potencial rlvoluci~ 
nario do lo• JÓV6nes sudafricanos 
y junto a ellos se ho Arirmado el 
poder del proletar iado n~qro pdr4 
acabar con el apartheid y ~1 so-
juzqamionto a qu~ los so~te la 
buroueala bl•nc•. rn $udáfrica , }~ 
v•n•• y obreros han levantAdo la 
bandera de la lucha contra el r&
ciemo y la explot~ción capltalis
ta, incorporanrose al co.bate rt
volucionario .undial . An~E. Ellos 
la burgueeta y el i~periali$k~ 
tieablan una ~z ~E (como les s~ 
cedió con las .asas de ~nQOla y 
MozaJftbique , ca.o les sueed4! con 
las de ~hodea1a y N&aibi¿ .. ~at~n 
que , co.o atir•a Tsi~tsi K&shini, 
'16 sanqre ~e los neqros )ümis IC 
~erraN en vano • . • 


	033_01_1976_10_N01_0001.jpg
	033_01_1976_10_N01_0002.jpg
	033_01_1976_10_N01_0003.jpg
	033_01_1976_10_N01_0004.jpg
	033_01_1976_10_N01_0005.jpg
	033_01_1976_10_N01_0006.jpg
	033_01_1976_10_N01_0007.jpg
	033_01_1976_10_N01_0008.jpg
	033_01_1976_10_N01_0009.jpg
	033_01_1976_10_N01_0010.jpg
	033_01_1976_10_N01_0011.jpg
	033_01_1976_10_N01_0012.jpg

