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árgano central de la. Liga de la Ji.rventud Comunista 

Compañero. Esta revista que tienes en tus 
manos hoy por primera vez o que quizá leiste ya en 
su primer número, es el instrumento mediante el 
cual tos jóvenes trotskystas pretendemos establecer 
un diálogo con toda la juventud sobre la realidad 
que nos rodea, sobre la situación poi ítica, sobre la 
opresión de la juventud por el capitalismo .. , sobre 
los distintos temas cuya comprensión nos permitirá 
avanzar en la conquista de 1~ libertad y e l 'socia lis· 
m o. 

Nosotros, los jóvenes comunistas tenemos 
muchas cosas que comunicarte a través de esta 
revista, tenemos propuestas concretas para respon· 
der a cada situación ... Pero sobre todo esta revista 
es el instrumento para cubrir la tarea central que 
tenemos planteada en estos momentos, construir la 
LIGA DE LA JUVENTUD COMUNISTA como 
organización de masas de los jóvenes revoluciona· 
ríos y avanzar en la puesta en pie de la INTERNA 
CIONAL DE LA JUVENTUD COMUNISTA. 
Como afirmábamos en el número anterior. preten· 
demos construir una organización de los jóvenes 
comunistas, no sul)"'ar nuevas siglas 'al panorama 
multicolor existente. Una organización que sepa 
expresar la rebeldía de la juventud luchando por su 
total emancipación en el combate general de los 
trabajadores y el pueblo. 

Nuestro punto de vista es el del marxismo revo· 
lucionario, intentamos analizar la realidad y com· 
prenderla para transformarla. Rechazamos toda 

concepc•on contemplativa, nuestro análisis ha de 
ser un instrumento para los combates de la juven· 
tud. Pretendemos insertamos en las acciones y 
preocupaciones de la juventud para explicarlás y 
dar la respuesta necesaria que nos permita entren· 
tartas. 

Ante las deformaciones y manipulaciones de la 
prensa burguesa y de los falsos socialistas, "Octu· 
bre" pretende paliar en lo posible esta situación 
presentando la realidad tal como es, sin manipula· 
ciones, porque la verdad siempre es revolucionaria 
y nuestro punto de vista está al servicio de la juven· 
tud revolucionaria. Si mediante esta revista logras 
encontrar en cada momento la respuesta que nece· 
sitas para desarrollar tu actividad en las accion.es de 
los trabajadores y de los jóvenes, consideraremos 
cumplida nuestra misión. 

Sacar "OCTUBRE" a la calle exige el esfuerzo 
de toda nuestra organización que intenta sintetizar 
las experiencias vivas de su intervención en las 
acciones de la juventud. Necesitamos también tu 
esfuerzo, tu apoyo. De ti depende que esta revista 
cumpla sus objetivos y que sepa superarse, siendo 
cada día un arma mas ajustada al servicio de los 
ideales revolucionarios de la juventud. Por ello te 
invitamos a comprarla regularmente, a apoyar su 
reparto y difusión, a apoyarla financieramente y a 
pasarnos las consideraciones que creas necesarias.• 



¡j 
-~ 
~ Para Conquistar 

la Libertad, 

!Boieot 
al Referendum! 

El gobierno Suoroz e5t6 preparando el refar,ndu• poro • 
ol próxi•o diU 15 do diciembre . Con él pretende conseguir• 
un respaldo popular paro sus p~oyectos de ttroform~", po~!li. 
ca. Pzetendt quo aprobemos lo 'Ley de Reformo Pol1t1co eg 
cinodp por loa Cortos Franquistas, produ~to del pacto en• 
tro Su6rez y lo llamado Alianza Popular, m6s conocido com~ 
o1ionxo do lo1 ox-•iniatroa . Pretende continuar con el f~~ 
rquitmo adopt6ndolo a los nuevos tiempos qua corren. Loma
quinaria propogond!atico yo se ho.puostp en.~~rcho, oom~ e 
en lot •ajores tiempo• del fronqu~smo, los un1cos qu~ t1t• 
nan derecho o tKpresorae son los que aceptan sus reglas dt 
juego, loa que !tt6n dispuestos o ~yudorlea en su co•po~o, 
•ientroa el gob1erno gasto 1.350 •~llones robado• o los • 
trabajadores eedionte los iapuestos, poro convencernoa de 
su re for.a. 

Eate refer,ndu•t co-a loa onterioret protogonitodoa ; 
por Fronco, no ea aoa que uno forso, continuoei6n de lo co 
aedio •r•foraiato" que hon presentado los Cortes en loa ~ 
ti•oa .. .anos. A peaor de los proclamas de Su6rez, cuando• 
todos loa portidoa aiguen prohibidos, cuando se continúo • 
negando lo aanittío a cientoa de presos pollticoa, cuando= 
se ~ultiplican loa detenciones y encorcelo•ientoa, cuando• 
todos loa instituciones del fronquis•o siguen on pio •.• v~ 
tar no •• •6• que uno parodio. 

¿aJE PRETENDEN QUE VOTEHOS? 
lo Loy de Roforeo Político. Uno ley que niego lodo ol ~ 

cor6cter·aobtrono o loa futuros cortes, d6 por impvesto lo 
monorqv~a y ol roy noebrodo por Franco, pretande astoblc· 
cer un eiat••a bica.•ral mediante el cual al congreso ·que 
aedo elegido por svfrogio universal, estaría avporvilodo• 
y controlado pOr un senado elegido por lo$ m4todoa trodi-
eionoltl del fronqvis.a algo reforaodos, poro que ~o se di 
ga, 

· QJE NOS OFRECE El REFERE>n.tl A LA .AJVENl\10? 
t1 fronqui.-o aieapre nos ha negado todos nueatroa der~ 

ehoa o loa J6venea, aua continuadores siguen haciendo lo • 
aia.,~ Lo .. Lty de RefoNo Político"' pretende seguir ntg6n· 
dono• el OEREotO A VOTAR hosto los 21 años, no nos recono
ce ninguno dt loa derechos de.acr6ticos por los que lucho
MOl, lo rtpr.ai6n sigue cayendo sobre ~os loa q~t l~cho
.as por nueatroa derechos, se nos repr1~ on ol O),rctto a 
-dttenciones on distintos cuort.eles el MI pos~o- y. el P.! 
ro ea codo vez moayor entre l o juventud. Esto s1tvoc16n os 
lo que prttonde~continuor con lo Ley do Reformo Político 
¿Que hoce lo oposici6n domocr6tico?. 

En esto situoci6n super cloro, l o opoaici6n dcmocr6tica 
11 oa futrzo por introducir lo confusión. Rounidos duro~ 

te lorgoa dios, desdo el Partido Popular de Arei!JO hostoa 
los •ooLatot de lo ORTf ~· doi~'on o sacar loc6n~coa co•u
nicodos sobre los cond1c1ones que serían neceaor1os poro = 
que el refer,ndu• fuese de.acr6tico, for.ando co•ísionel• 
paro negociar con el gobierno ••• ni uno palabro sobre lo • 
que toco hocer frente al referéndu•. los partidot obrorol• 
enfroscados en loa ne90eiociones no iapulson ni lo absten
ci&n de lo cual hablan. Lo Plotoforao Oe.acr6ti~o de fuer
zoa Juv•nil11, CCMIO sieapre, sigue apoyando i.o actividad a 
de CO y de lo POD, ounque esto actividad aeo ton troidoro= 
co.a lo octual. 
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·QJE PROI'ONEHOS LOS TROfSKYSTAS? 
~osotros loa j6venea trottkytlos, frente o las •onio--

bros del gobierno, frento la estofo de lo oposición dcmo
cr6tica y de loa principolos partidos obreros y sus orgonl 
zociones juveniles, troa ello; afirmamos quo poro conquis· 
tor lo libertad, poro conquistar nuestros dere~hos, tono-
nos que a~rinconor lo reforao Su6roz, tenemos que derrocar 
lo Dictadura. Luchomba por lovontor una ASAMBLEA CONSTITU
YENTE libremente elegido con derecho o voto poro todos loa 
jóvenes eoyores de 16 o~oa y con pleno libertad poro todos 
los partidos y organizaciones de lo close obrero . 

LlAMAMOS o iodo lo juventud o preparar un BOICOT ACTIVO 
o lo farsa ontide-acr6tico del refer6ndue. No bosta con • 
obatenorse, lo5 jóvenet no pode•oa peraonecer inactivos : 
frente o los agresiones que los franquistas quieren imponer 
o todo el pueblo. Todos loa j6venea teneeos que participar 
en el i•pulso del boicot, p~porondo lo Huelgo General que 
i•pido esto .aniobro y derroque o lo Dictadura, ieponiendo 
el único gobierno que puede dar aotiafocci6n o nuestros d~ 
rechos, un GOBIERNO DE J..OS TRABAJADORES for•odo por los • 
partidos obreros moyoritorioa (PCE y PSOE) . Nosotros e&to
remos en lo pri•oro filo de todos los acciones, iopulsondo 
con todas nuestros ruerzos ol boicot y lo Huelgo General s 
poro conseguirlo. Llomo•o• o todos los j6venes o unirse • 
con nosotros en ol 1mpvlao dt ostas occ~ones, a los •ili-
tontes de los orgonizacionos Juveniles de los partidos o
brero& O' que exijan o su a di ugehtos que rompan sus poetas 
con lo burguesía y posen con noaotros, con todos los j6ve 

nes ••• a construir loa COHITES DE LA ALIANZA OBRERA pora ; 
iapulsor las occionoa por ol boicot, por flll derroco•.iento:s 
de lo Dictoduro. 

- POR UNA ASAIIJLEA CONSTIT\JYENTE LIBREMENTE ELEGIDA. 
- POR LOS DEREOIOS DEHOCRATICOS DE LA .AJVENTU>: DEREOIO 

A VOTO Y MAYOR lA DE EDAO A PARTIR DE LOS 16 AÑIS, 
- BOICOT AL REFEREIO.tl fi!A'QJISTA. 
- De nosotros depende conquiator lo libertod: A LA HUEL-

GA GEl\ ERAL! • • 



LOS JOVENES 
OBREROS: 

POR NUESTROS 
DERECHOS 

Por Corlos Vallejo 

Lo moyor!a de los J6venes obrorot e 
no& vomo a obllgodos o pon~rno5 o tro~ 
jor desdo los 14 o~o1 o pesar de que , 
tobre el papel, est6 prohibido el tra
bajo o loa •enores de 16 años; en rea
lidad cientoa dejóvenea son explotados 

for los capitolistoa aún antes do lot= 
4. El sueldo de nue1troa padrea ti ia 

&uficiente poro podor vivir, lo que po 
ga lo Seguridad Social poro nueatro ~ 
nutonción da riso, porque no do poro o 
tro cosa; por lo tonto lo Único ror.o';" 
do peder aobrovivir oa dejar el oatu-
dio y ponernos o trabajar. 

Noraolmonte entramo• como aprendí -
cea. Según lo legisloci6n ser aprendiz 
lignifica que el potr6n nos tiene ~ue 
tnse~or un oficio sin obligornoa o re~ 
lizor trabajo• duros y dcj'ornoa tiempo 
poro estudiar. En rcolido enseAornoa: 
no nos ense~on nodo, tenemos que hacer 
un trobo)o igual que tl rest~ de.obre
roa de tinpo poro el eatudto n1 ha
blo~· pero tao si, tene•o• un solario: 
do oPrendiz 1 un $Olerlo dt miseria. Si 
queremos seguir estud1ondo tiene que = 
ter o costo d~ nuestro tie•po de capo! 
ci•iento r odem6s ttne~s que pogornos 
lo occde•to o el instituto con nuestro 
tscos.o aolorio. 

Algunol )6venos logro•o& continuar: 
estudiando o costo del sacri f icio de • 
nuestro fo•ilio, pero cuando teraino-
.os los eatudios de foreoción Profeai~ 
nol o de otro tipo, noa tncontro.oa • 
con que loa años de estudio no no~ si~ 
ven poro nodo y odem6t no conaogua-as; 
ningún puesto de trebejo disponiblo.En 
loa últi•o• o~os el poro entre lo Ju-
ventud est6 adquiriendo corocterea o
lor•ontes, codo a~o cerco de 300.000 = 
i6venes inician el calvario de loa ca
los en busco de puestoa de trabaJo y 
codo año hoy menos do disponiblea. Ad~ 
•6s de esto como no hcmot trobo~odo on 
terior.ente se nos niego incluao lo •! 
atrio del seguro de poro. 

Donde lo explotación de los )6vtnes 
ea m6s de acorodo et en ol colnpo. Los .& 

)6vones compeainos, en lo moyor{o de 
los regionea del estado, nos veaot O• 

bligodos o trabo ¡or o porti r de loa 10 
o 12 c.;loa. Lo ún1co fortto de ••copar o 
lo e•igroci6n os aceptando los puestoa 
de trabajo que nos ofrecen los torrot! 
nientes, puestos que siempre son even
tuales· ttneaos que aceptar aoloa con
dicion~s de viviendo y ca-ido, •n lo = 
aoyorío de , sitios no establecen un ho
rario f1 jo y nos obligan o trabo jor d!! 
ront.o todo el dio y cuando se termino 
lo faeno ni pensar en seguro de poro. 

Ante este panorama, lot jóvenes tra 
bo joda re_!. nos vamos dando ~ente . coda 
ve~ de for•o moa clara,de lo explota-
ción a que not soeeten loa copitolis-
tos. Ve~• ca-o todos loa obreros y e 

coapea.inos ton •xplotodoa por loa pa
tronea, ~ro loa jóvenet eato•ot •o•o
t idot o uno doble explotoci6n: como • 
trobojodores y co•o jóven••, por eso • 
de lo in•odurez. Los proble.os que te
n.-oa los jóvenes obrero• y coapesinoa 
son loa eis~• que los de todos loa • 
trabajadores, pro eso tonemos que unir 
noa con clloa frente o l61 copitoli•-~ 
toa. Pero ode•6s, loa ]6venet teneaoaa 
unos probleaoa eapetí fa coa, coao hot-os 
visto onterio,..nte y tone-as que lu-
char por nueatras re1vindicociooes,po~ 
que éstos sean osuaidos por el conjun
to do los ~rebajadores y por los aandl 
cotot obreroa. 

En pri .. r lugar, 11 necesario i¡ue 
pongoaos en pie nuesiro PLATAFORMA REI 
VINDICATIVA, on torno o lo cual teno-~ 
not quo unirnoa todos loa j6venet poro 
c:onteguir que 110n reconocidos .nueatn>a 
dtr•chos . 

- Centro el poro: trabajo osequrodoa 
o poit1r de los 16 oXoa, contra lo 

ditcri•oción on el trobo¡o on func16na 
de texo o por t·ener pend onte el servi 
cio •ilitor. Fijo o plantillo desde eT 
priaer dio. Seguro de poro desde lo a 
ter..inoción d.e los estudios. 

- Por un troboto dinn~por el dere-
cho a lo cul iuro: 1 ~ Ge to!orioa 

real durante el aervicio •ilitor~ en • 
el caaino del aervicio •ilitor de 6 .. 
••• en el lugar de residencio, coepotT 
ble ean el troboJo y el estudio. Hora~ 
rio d• estudio integrado en lo jornada 
laboral con sueldo integro. 

Trantportea y c:oaedorea o cargo de 
lo e~reso. Centro• deprotivos y c:ult~ 
ralea en loa eepreaos. 

- Contra lo diacrimoci6n laboral ena 
el ca.po: Suprea1on de loa contra

tos de evtntuolidod. Al o )oaientos y co 
dOTOt gratuitos en todos los exploto-= 
cianea . Seguridad tociol o cozgo del • 
ettodo; Contra lo eeigroci6n, l o tie-
rra poro qulen lo trobojo. 

¿COitO LUO!AR POR NUESTROS OEREOiOS? 

Los trobo)cdoroa nocesito5aa unir-
nos frent& o loa copitalistos, lo uni
dad ea :.uestro .. jor orao poro conquie 
~or nueatros de~chos . Los trabajado-~ 
rea consegul-aa lo unidad en loa oaa.~ 
blooa ~. f6bric~1 toj~1 otc y sobre to 
do on los SINOI~TOS u.REROS. Desde ha 
ce tieepo los J6vones aabeeot que el: 
sindicato vert1col (CNS) no eat6 ol a 
servicio de nueatroa int•reaet, sino • 
al •ervicia de los copitolistcs, r.r 
oso tenemos quo luchar por doatruir o• 
exigiendo o loa enloces honrados que • 
lo abandonen, tenemos que luchar por 
conqúistor lo liber-tad sindical i•po-,

niendo los síndtca~os obreros. En los 
tindicotos, los }6venes teneaoa que • 
ser loa primeros en defender los into
roaea do todot loa trobojodorea, loa • 
aindicodos y loa no sindtcodos, pero • 
to•bitn tene.as que orgonh.ornot poro 
defender nuestroa intereso• y hacer • 
rronte a lo explotoci6n que sufri~a • 
por el he~ho do aer j6venes, tene•o• • 
quo coordinar nueatros octiones, sin • 
ro•per lo unidad 4e todot loa trobaja
doret, organizando en .todoa las federo 
cionu SEa:IOHES .AJVEN!LES. -

Los j6venea trohkystoa lucha.os • 
par conquistar los derechos do lo ju-
ventud desarrollando nuestro actividad 
dndk ol en el seno de lo ~ION GENE-
RAL DE TRABAJ.IDOI!ES -UGT- y propugno-
aoa lo alianza de esto central con loa 
CNT, por ser '•to uno organización o
brero libre, ea decir que ha roto con 
el dndicoto vertical, igual que lo • 
UGT. Eatos orgonízacionoa conttruidosa 
por loa trabo jodoret pOro lo defensa • 
de sus intereaea, han de defender loa 
rtivindicocionos do los J6vtnet. Los a 

trohkystas peloo.mos en o UGT porquoa 
nuestro platofol'lto seo defendida por 
todos los trobo)odores, porque sea de
fendido por todoa los s indicatos librea. 
Pero nuestros derechos no pode110s sv~ 
ditorlos a nadie. Si los bur6crotos re 
formis tas de loa aindicatot •• oponen'; 
o lo defen&o de nue&tro platofor.o te
nemos que buscar lo olianzo con los o
breros •os rodicolea, poniendo tn aor
cha uno corrient• de izquierdos que o
au.a lo defenao d• nuestros derechos 
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poro ganar o todoa los obreroa o nues
tro causo . • 

POR ll.IESTROS I>EREOfOS. 

UBERTAO SINDICAL, A8AJO LA OiS. 

COHPAIIERO, AnUATE A LA UGT. 

~~======23======== 
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HACIA EL «CONGRES DE LA JOVENTUT CATALANA» 

DECLARACIOII DE LA LLIGA DE LA JOVENTUT GOI'UNISTA DE CATALUNYA 

La juventud do todos loa pue-
bloa del estado busca. cada día 
con mayor inteneidad, fo~s ~· ox 
preai6n y co.O.te para hacer oír ~ 
1u voz. La juventud de catalunya -
lo esta consiauiendo con la QUeeta 
en pie del ··conorés de la joven-
tut••. Reproduci~& a continuaci6n 
un resumen de la declaración de 
nueatr~ oraanitaei6n en Cataluny6 • 
pronunciándose 10bre el te~. · 

La mayor parte del ~vi~1ento· 

~uvenil lo esta discutiendo. t.a 
cuea~ón est~ planteada en la mayo 
rta )58 c.entros y vocal.ías juvenflli 
de C~talunya . La prensa se ha ha-
cho ec'o· del terna. Se trata de la 
propuesta de avanzar ~acia el CON
~RES DE LA JOVENTL~ CATALANA. 

La ··Taula Coord1nadora d'Cnti 
tata i ~~vimenta de JOvGntut••,dci 
de donda se ha lanzado la propuea~ 
ta , se ha puesto ya a traPajar en 
au preparación. ~ sus reun ionea ~e 
trabajo ho asistido la LLIGA D~ ~ 
JOVENTUT CO~UNl~TA DE CATALUUY~ ex 
plicando su poaici6n y acortando ~ 
aua propuestas. oon esta declara-
ción pretende~• explicar nueatra
poaici6n a toda la juventud. 

1.- El · conqrea de la Joventut 
catalana • se deaerrolla en el mar
co de fuertes ~vllizacionaa ~al 

movimlénto obrero y Ce todo ol pue 
blo. El •conqr6s• ha de servir pa= 
ra lanzar el movi.!ento juv~niJ 
por aus derechos y re~vindicacio-
nea, unido al comhate de todos los 
oprimidos de las nacionalidades 
del ••tado contra la dictadura co
ronada. 

Las últ~a movilizacionea de 
j6venes y trabajadores en todo el 
eatado contra las medidas del oo-
blerno Suárez han puesto de •ani-
fieato , una vez mas , la posibili·-
dad de avanzar a la Huelqa General 
paro derrocar a lo dictadura y con 
quiatar la libertad . La juventud 7 
ha e1tado en vanquardia de toda,,: 
eataa luchas, participando activa
.. nte en las asambleas , piquetes , 

manifeataclones ... Esto participa-
ción de la juventud en las luchas· 
y movilizaciones ea la tónica des
de hac• 111uchos años. PAra luchar · 
por nuestros propios objetivos en 
el marco de la lucha de los trab~
jadores y el pueblo tene~s que a
vanzar en la centralización de la 
~roblemAtica y la acei6n de la ju
vantud. 

Para conseguir estos obJetivos , 
¿Qué tipo de •conoria• necesita.oa~ 

a) ha dé ser el ~arco unitario 
de MOVILIZACIO~ de toda la juvonbd 
Un •conqr6s · de discusión y ~e AC
CION de la juventud qua prepare la 
respuesta unida frente a las múltl 
plea aqre•iones de que es víctima: 
la juventud. 

b) Ita de ser un •Conqrés· .af'Jl!:P 

TO a la participaci6n de toda 1; 
juventud, la trabajadora, estudian 
til , la que ast& orqanitada en toi 
centro• y entidades y la que no lo 
está. 

e) Ha. dé sor un · conoris· de 
DEBATE de toda la problanltica JU
venil, que recoja y analice la lu
cha contra la sobreexplotaci6n en 
el trabajo , la lucha por el ~ere-
cho al estudio, contra la comercia 
lizaci6n del ocio , contra la reprO 
si6n y opresión sexual, familiar Y 
religiosa, la lucha de la mujer jo 
ve n por au liberación, la lucha : 
contra la opresión ailitar , la lu
cha por la autodete~inaci6n y laa 
libertadee nacionales. rate de~ate 
es el que hari posible confeccio-
nar una plataforma reivindicativa · 
que permita unificar a toda la ju
ventud. 

d) Ha de .oe:r un · conar6s • L"&fo"O 
CRATIOO, un Con9r6s en el qua pue= 
dan participar activa~nte la ju
ventud y pueda_n expresaJJse y cono
cer la totalidad de laa propuestae 
que aurjan en el proceso de debat& 

2. - El Conqrés ea una qran o
~rtunidad de supe_rar las lillli ta::::b 
nas actuales del .avi~ento ju~~ 
21 esfuerzo c~un de toda la juven 
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·tud en su re~l1zaci6n ha 6o tener· 
como objetivoo: 

al Forjar la unidad de la JU-
ventud en torno a sus reivindi~acb 
nes, co.o 'ruto de un a~plio deba= 
te sobre nuestra proble~Atica, y • 
to=ar acuerdos sobre las formas ·de 
lucha e instrumentos MAS adecuados 
para hacerlas efectivas. 

b) Avanzar hacia un mayor ora
do de organización, superando la 
dispersión actual qUe no permite · 
dar las reapuestas adecuadas a laa 
~Ultiplea aoresiones de que soaos
v1ctima y afrontar con 6xlto la 1~ 
cha por nuestra liberación. 

· el forjar la alianza ~• los j6 
venes con loa trabajadores y todo$ 
los oprimidOI, únicos interesados
en nuestra emanc1paci6n* rechazan
do las propueatas que intentan atar 
a la juventud a orqanisroa que se 
oponen a la lucha por su libéra--
e16n . 

3 .- Poro realizar estos objet! 
vos, para qua toda la juventud pu~ 
do partici~ar activamente en la 
preparación del •congrés' ea nece
sario poner ~nos a la obr• asutien 
do las tareas que nos per•~tirBn : 
levantar el congr6s por el que lu
chamos. 

Fl ronqr6a ha de prepatarse en 
cada barrio , an cada pueblo. Para 
que pueda participar todo la Juve~ 
tud y no quedarse en ~01 esoec
tadores hay que poner en pie en tg 
dos los luqares donde se desarro-
llan las actlvidades eel conqrés · 
ASAMBLEAS OF JOVENES , pro~viendo· 

su coordinaci6n mediante represen
tantes eleqldos. estas asambleas · 
coordinada• a nivel de barrio,. ciu• 
dap , comarca, etc. han de aer las: 
encargadas de la realización y ce~ 
tralizaclón de los diversos Actos 
de preparación del Conqreao, con-
juntamente con el ~indicato Libre
de Estudiante• y lo~ j6venea de ~ 
sindica tos obrerOs~ Para avanzAr · 
en la pueata en pia'de eatas asam
bleas tenemoa qué coordinar do in
mediato todoa los eentroa, voc~s 
y demás entidades juvenilea • 



• 
.. · lmpulaar una qtan campaña de -
propaqanda en cadá.imbito de inci
dencia para dar a conocer entre la 
juv•ntud la tem!tica del conar•ao, 
orqanizando reuniones y aea=bleas· 
~ue culaine.n é.n• ~ongresoe por ba
rrioa, ciudad,-.·comarcaa , etc. en 
loa que ae d~scutan laa diveraas • 
ponencias presentadas y ee elijan· 
delegados para defenderlas en el 
conqroao central. La t .em6tlea c;on
t~al do catas ponencias he de aer· 
la elaboraci6n ~· la plataforma 
reivindicativa unitaria de la ju-
ventud 

Fn eata din~ca y para conse
qulr la realización de un conoreso 
de acción de toda la juventud he--
11101 de ilrpulsar de i..nmedla to una 
campaña de movilización trente a• 
laa agresiones ~as i~portantee que 
tenemos encima. 

- Contra el P~fer&ndum. Prepa
ramoB un boico t activo, arrinconan 
do a la ~ietadura y conquiatando ~ 
la libertad. 

- contra el paro, por la ons•
ñanza gratuita paza todoa y contra 
la repreoi6n e~ el Ej6rcito. 

4 .- Como podéiS ver nuestra 
propuesta no tiene nada que ver 
con el eongres que nos proponen la 
Joventut Comunista de Cotalunyo y 
la TAULA COORDINADORA que aiqua 
l oa planteamientos ~e la JCC y o-
tros grupos con plantees atinoa. 

- Hablan de reflexión sobro la 
problem!tica juvenil , pero intenta 
encuadrar el conores ~e 1& Joven-
tut dentro del •conor6a de Cultura 
~atalana•• , plante&ndolo e~ apor 
tación cultural de la juvtntud ¡ 
este concreso. 

- Hal;\lan de un cona re a • v"ria
do en les ror~as ·. afir~~ndo que 
tan vAlido es una asamhlea como un 
reat t val. l'osotros cree!'f'os qun po.
ralela~nto ~ la camPana do a~fta
c16n del conores y de movilizGci6n 
do toda lñ juventud , es irproacin
dlble que los centros , vocalias. -
etc. r•alicen el ráxi~ de ectivi
dadea (festivales , excursiones , el 
ne-'or~ ... ) para dar 4 conocer er 
cenares de la Joventut , pero son -
activ1dades que no tienen, ni ~u-
cho menos, 1& mis~a validez, no 
son un Cin en si ~is~as, sino mé-
dioa par6 consequir una particira
ci6n ~asiva en lo que ni ee daclai 
vo , las asamble~s do debate y la : 
elección de delsqados. 

- Hablan de consequir un ~1n1-
mo de organi~ación y plantean que 
en le primera fase la taula ha de 
ser quien centralice todo el oroce 
so. no dicen quien ha de hacerlo :
en la 1c9unda fase ni como •~~ezor 
ya • oroaniz&r o la juventud. La 
~AULA por su estructura burocrAti
ca no responde a las neceai~ades -
del ~vi~iento juvenil· tlenon la 
~iama represertaci6n las voca11as
que oraanizan & miles de j6vanos -
que P/\X CIIRISTI y quedan oxclui(los 
todos los céntros juvepilee y loa 
~ilea da j6venes que ·no rartlcioan 
en estos orqanis~s . 

r.n aec¡undo lucrar se contrapone 
~ la estructuración de loa jóvenes, 
a partir de los luaares donde de&! 
rYollan •u actividad. ~e contrapo
ne ~ las asambleas de la juventud · 

en cada barrio, i Mpide la partici
pación de loe eatudiantes or9aniz! 
dos en el 11ndicato, de los jóve-
nes trabajadores." Y por último nO 
d.ice nada de la participación t'e 
lo juventud en laa luchas que ae 
desarrollan contra la dictadura. 

5. - E1t01 planteamientos son 
consecuenciA do la Alianza que ma~ 
tienen estas organiz~ciones con la 
burg~es{a •democr&tica• en la 
Assemblea de Catalunya , Coordina-
ción Democr&tica ... F.stas alianza• 
les exigen recortar la~ reivindica 
ciones, traicionando los intereseS 
de la juventud , aanteniépdola divi 
dida y •deacontral izada' Para po-= 
dar avan%ar en la acción unida,los 
jóvenes no pueden eupeditax su lu
cha a ningun pacto pcr •democrático• 
que sea. Pl CON~RER DE LA JOVENTUT 
CATALANA no puede ser una coartada 
para dejar de luchar , al contrario 
ha de ser un instxumonto para for
jar en 1~ lucho nuestro movimiento 
Hemos de aprovechar los avances 
conseguidos en la coordinación de 
la juventud para consolidar proqre 
siva.ente la unidad. Para consegur 
esta unidad es necesario qué rompa 
mos toda supedttaci6n a la burgu~= 
Sta y luchemoa por levantar la AL! 
ANZA OBRERA de todos los partidos, 
sindicatos y do~a or9anizacionoa· 
de la clase obrera. r.n este marco
serS posible la ALIANZA REVOLUCIO
NARIA DE LA JUVF.N'l'llD, uniendo a to 
das las organizaciones políticas = 
de la juventud, el Sindicato estu
diantil, loa jóvenes orqanizadoa · 
en los sindicatos o~reros ,las asam 
bleas de )Óvenoa en los barrio~ .. 7 
para luchar por un proqraca de 
emancipación da la juventud en la 
acci6n conjunta con todo el puehlo 
por derribar a la dictadura . • 
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La fuwntud, 
eotataw el efhdto 
de Id eueri'CI elvll. 

por José Voldés . 

LOs ]Óvenol cuando lleg~s a 
los 20 años nos v~mos ohliqados a 
perder 15 ~eses en la nili,nos obli 
qan a separarnos de nuestro ~ie5 
te, del trabaJO, del e~tudio ..• , y 
a someternoa a laa arb1trar1edades 
de la of1C1~11dad reaccionarLa . Fs 
ta utilizac16n descarada que haceñ 
de los jóvenes pretenden justif~ 
la con el mito dol servicio a li 
patria, del ejército para la defe~ 
sa nacionAl, etc. Lo re~lldad es 
~uy distinta. El e¡órctto pnra lo 
que realmente eirvo ca para d~fen
der los 1ntereeoa dol qron capital 
frente al pueblo. Ante al servicio 
militar, loa )6vonos hemos d~ plan_ 
tearnoa unA serie do pregunta& que 
nos· aclaren ol asunto: ¿Oué papel 
juega el eJErcito en la ~oc~edod 7 , 
¿Qué pretenden con nuestro encua-
dramiento en el ~J6rcito? y ¿qué · 
podemos hacer cuando estamos en la 
mili,_ 

El ej6rcito ea el destacamento 
acaado d~ la clase d~nantc,es·en 
último extremo la 1natitución en-
cargada de salvar a 1~ burguesía -
det pe.l.i<¡ro que para ella supone lo 
roodil~%AC~6n de todos los opri~i-
d<ls. 

E~-ectual o¡~rclto espafiol de
be su existencia o la victo~ia so
bre el proletariado en la querra -
civil: el ejército se encarg6 de 
acabar con todo• laa libertades y 
demás con~uistAI del pueblo duran
te el por :wdo republicano. Este~! 
cito desde 1q39, ha aido el sostén 
y el más fiel quordián del r~aimeh 
franquiata, ha sido uno parte inte 
qrante del propio r6g~~en, sirvieñ 
do de cantera de los elementos maS 
r eaccionarios del ~ran capital . Cua 
renta aRos despu~a, esos mis~s 9é 
nerales y )etea~ ~ncabeza~os por 
el Teniente General Cutiérrez ~eUa 
do, pretenden hacernos creer a loS 
jóvenes y a loa t~ahajadores, que 
este ejérc1to ea el aj~rcito de t~ 
dos los españole•, el ejército a~ 
lítico sin partidismo de clase~ en 
óefinEiva~ el ej6rcito neutral en
~re la burguc•ia y el proletariado 

Pero el oj6rc~to de la ~uxgue
s!.a, el ojérci to de l a 9ue:rra civil 
no ea noutrAl ni ja~&a podrA serlo, 
nunca ha permanecido ni pérmanecc
r& jamás indiferente,ni ocupara un 
lugar intarmodio on la lucha de 
clases. Esto lo demueatran los úl
timos aeontoc~entos: la interven 
cl6n del ej&rcito ~n la represi6n~ 
de la Hueli& General d~ Tenerife, · 
1a utili:aci6n de loa soldados en 
VLtoria para retirar las bar(ica-
das levantadas por los trabajad~ 
r es y la siate~t~ca utilizaci6n~ 

los soldados para mmper las huel
qas de loa trabajadores, obliqándo 
nos a hacer el papel de verduqos 7 
de las reivlnd•caciones de los tra 
bajadorea, el 6ltimo eje~plo h4 si 
do el do la hu~lqa dQ la E>n . -

Todo esto es sufic1cntc=ente · 
de~ostrativo del carácter •neutral 
del eJército du la di~tadura. Sus 
intervenciones von encaminadas cla 
ramente a aplastar las movillzaci2 
nes obrer41, prtparar el choque 
frontal con lo• treb~jadores y el 
pueblo en cuento la situación lo re 
quiera y el cont.rol de los solda-= 
dos en t.odos ca tos procesos para 
enfrontar o ln tropa con el pueblo~ 

EL EJERCITO EN LA HUELGA 
GENERAL . 

El ejfrc1to ~~pa~ol que ha de
mostrado suficientemente s~ carac
ter y al lado de qu1en estA, como 
tal tnstitución no 6C pondrá nunc~ 
al Jado de loa tra~ajadores. Fs im 
portante tener presente el peligrO 
que 9upone e1te ejército para los 
obreros y camp~sino~, pues si h3s
ta ahOrD no ha llegado a enfrentar 
se aPierto~~nt~ con las masas eS 
porque el 90b1erno ha podido conte 
ner y reprimir las acciones populá 
res con ot~os medios, pero el ejér 
cito ce el arma central con la aue 
pretenden hacer frente a la HOF.~~ 
GeJ'Jf'RAL. Ante la perspectiva de es 
ta confrontael6n'incvit.able~ loS 
soldados ttncmoa que luchar no por 
un ejército neutral o por la no in 
tervenci6n del" ejército en la Huei 
ga C~neral, lino por que 1~ tropa: 
apoy~ la lucha do loa trahajadores 
pas,ndosc • •u lado y cnfrcntSndo
se con la of1cialidad que harS es
fuerzos de•esporadoa por controlar 
a los aold~doa y utilizarlos con-
tra loa trabajadores. 

LOS JOVENES EN EL EJERCITO 

Ante Jaa continuas declaracio
nes de miembros dol gobierno y per 
sonalidade• burqueaas sobre las ~ 
transformacionoe democráticas en -
el ejército¡ noaotros los soldados 
asequramos,quo ni el mas pequeño • 
marqen de li~~rtad y d~ocracia ha 
entrado en loe cuarteles;es más,s~ 
qui~• tiendo vlctlFas de un trat! 
aiento in!rahu~no, en unas condi
ciones de vida 8lsorables, c0!9in! 
das COn -.did&a reprea1vas y humi-
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llantea que recuordan el mas puro 
estilo faaclata . El decreto 129/7> 
nos obliqa a hacer la Nili fuera -
de nueatra regi6n de residencia ~e 
parándonos de nuestro ambiente,coñ 
el 6nico objetivo de dogesticarnos 
ya que piensan que será más fácil 
utilizarnos al no tenemos ninqún -
contacto con nuestro ambiente ante 
rior. Unido al largo perfodo dC 
servicio •il1tar (15 meses, 18 en 
Marina) durante al cual no ganamos 
ni para tabaco , aunque servimos de 
mano de obra gratuita para los man 
doa que requieren nuestros Sérvi-= 
cios . Ap~ovech6ndose de esta situa 
ci6n, el gobierno encubre una par= 
te importante del paro obrero , los 
c~pitaliataa se aprovechan de nucs 
tra march~ al servicio m~litar pa= 
ra despedirnos o para no darnos 
trabajo y cuando terminamos la ~~
li pasamos largos mesas buscando • 
trabajo. 

Ante oata aituaci6n,los solda
dos nos neqaaos a e~tar con las ma 
nos en los bola1llos, nos negamos~ 
a ser ciudadanos de tercera clase· 
y a estar a la espera de que nos 
utilicen como verdugos de la liher 
t4d y do todas las conquistas de~~ 
criticas de nuestro pueblo . Por C! 
to hemoa empezado ha organ izarnos , 
para defendernos do cualquier agr~ 
sión , conatruyondo los c . s .M. (Co
mit6a de Soldados y Marineros) .LOs 
CSM aon producto do la necesidad -
evidente para todo soldado de uni! 
se , de romper con el aislamiento a 
que pretenden·somoternos los of~ 
lea. Loa CSH se han convertido añ 
el ~~ aonoro doapertar de la tro-

pa . La aeneib1lidad de los solda-
dos &nte todos los acontecimientos 
que 10 suceden a lo largo y ancho 
del pats, pone de manifiesto S unl 
dad de los cap~~alístas, tarrate-= 
nientes y banqueros con su ejércl
to; nosotros loa solda dos conscien 
tes de nuestra situación de opre-= 
si6n y como parte integrante del 
movimiento de la juventud, vemos 
t&mbi6n la necesidad de buscar ali 
adoa , vemos quienes son nuestros ~ 
aliados, qulenoa eatan realmente • 
interesados on ayudarnos frente a 
las arbitrariedades da lo& oficia
lea. Nuestros aliados no pueden ~ 
otroe que loa obreros y el puablo
ORrimido quo con sus acciones nos 
marcan el camino a seguir ¡OBREROS 
Y SOLDADOS, UNA MISMA LUCHA!! 

Con eata perspectiva estamos -
trabajando intens~en~e preparando 
accionee d• todo- ti{>O en los cuar
telea, reapueataa·que ya no son in 
~~vidualel aino que alcanzan a com 
pafttaa enteras • incluso a euarte-



• 
les . Las primer~s luchas que tie-
'nen luqar en log cuarteles van des 
de boicot, plantos y protestas haS 
~ta ~el trabajo tJ...stern&tico por ha-= 
c~r comprender a nuestros compañe
ros la necesid~ que tenemos de es 
iar orqanizados pcrmanonteruente.ES · 
tas acciOnes van f omentando la so= 
lidaridad entre la tropa, son prue 
bas evidentes de que en los cua~te 
les afloran las ansias de libertad 
~ que pugnamos por ocupar nuestro 
lugar en la lucha de clases . 

eomunfeado ~~~ 
,. Libertad para os 

soldados detenidos ' • 
Los jóvenes debemos plantear-

nos el combate dCntro y fuera de 
los cuarteles en torno a la plata
forma raivindicativa por la que lu 
chan ya los COMITES DE SOLDAOO~.t.aS 
acciones contra las condiciones de 
vida en el ejército, contra la re
presión y por los derechos democrá 
ticos de los soldados deben de ser 
empujadas por todos los jóvenes,px 
los que vendrán después . 

-Por la reducción del servicio 
mil itar a 6 meses, tiempo sufi 
ciente para el aprendizaje cñ 
el manejo de las armas . LOs 15 
meses que nos tienen sólo sir
ven para que los o f iciales jus 
tifiquen cl. imprlisionante suel= 
do que se llevan. 
- Supresi6n dél servicio soc~ 
para las chicas . Las mu jeres · 
deben de aprender también el 
manejo de las armQs . 
- Por la reali~aci6n del serví 
cio militar en la región de re 
sidcncia. Puera el decrcto '129 
/75 que obliga al cambio de re 
gión militar. -
- 100% del salario durante el 
periodo de pé~aneneia en filas 
Por un salario 'suficiente para 
los soldados que no trabajen o 
esten en paro. 
- Por la mejora de las cond~ 
nes de vida en los cuarteles ! 
alimentación , sanidad, activi
dades culturales y deportivas, 
etcétera. 
- Por las LIBtPTADES DE~OC~\Tl 
CAS en el ejército.Contra toda 
represión y control. Abajo el 
c6digo de justicia militar y 
los cuerpos repres ivos especia 
les , aut~nticos archi vos de a: 
qresiones contra la tropa . 
Libertad para los soldados de
tenidos y para los objetores • 
de conciencia. 

pretende utili~ar al 
cont.ra los trabajadores 1 noso-
tros hemos de poner a toda la 
tropa al lado del pueblo y en 
contia de los oficialcs ~ prepa
rando la Huelga General victo-

Recientemente, han sido deteni 
dos mas de 100 compañeros, jóveneS 
traba jadores , campesinos, estudian 
tes ... que estaban haciendo el ser 
vicio militar en distintos puntos7 
del estado. Acusados de organizar· 
Comités de Soldados y de realizar
acciones en defensa de los derecho! 
de los soldaCos~ están amenzadados 
con graVes condenas . 

Si la disciplina de los cuarte 
les franquistas es .,Ya, de por sí. ; 
permanentemente represiva, est~ me 
dida adoptada por la jerarquia mi: 
litar -y silQnciada absolutamente 
por los medios de comunicación bu~ 
gueses- es un grave-ataque para to 
dos los soldados,t para todos los 7 
j6venes, para todo el pueblo . Las 
detenciones masivas, y el temor 
•ejemplar · que con ellas pretenden 
suscitar en los cuarteles , la in--

riosa para el pueblo. 

¡ VIVA EL MOVIMIENTO DE SOLDA-
DOS! VIVAN LOS COMITES DE SOLDADOS 
Y MARINEROS!!! 

Nuestra lucha es inseparahle ~ 
de las acciones de toda la juven-
tudt de los trabajadores y de toda 
la población oprimida por derribar 
a la •monarquía ' de Juan Carlos e 
imponer la libertad. Solo si impo
n~mos e~ poder de los trabajadore~ 
S1 levantamos un go~icrno de los o 
breros y de todos los oprimidos -
que disuelva los cuerpos represi - 
vos , implante el control democráti 
co en el ejército, desarmando a lci 
opresores y armando a los oprimi-
dos, solo de esta forma se hará ~ 
lidad la vieja consi~na revolucio= 
paria: i HACER DE CADA CiliOADANO Utl 
SOLDADO, Y DE CAD•. SOLDADO UN CIU
DADANO!! •• 

LOS SOLDADOS Y MARINOS DE LA I ~EGION, MILITANTES DE LA 
LIGA DE LA JUVENTUD COMUNISTA: 

censiticaci6n de la represión , bus 
can cortar de raíz todo indicio dC 
• rebeldía •, de respuest.a polí.tica· 
a sus arbitrariedades desde el se-- ;_ 
no de 1~ t ropa . · 

Ante al 4umento del desconten
to , las tensiones, la creciente a
pariei6n de organizaciones propias 
de los soldados , tiemblan los gene 
rales, los corOneles . .. tiembla tO 
do el gran capital que ve como ei 
pilar fundamental para la salva- -
guarda de sus intereses deja de ~ 
el •monolito incorruptible' que d~ 
sean y necesitan. Ante sus ojos el 
espectro de los soldados portuque
ses1 hermanados a la clase ohrera · 
y al pueblo oprimido, se convierte 
en una terrible pesadilla . Las pr,o 
clamas de ejército ·neutral y apo: 
Lítico • -que reclaman al9unos polí
ticos burgueses · no engaña a nin~ 
qun joven, a ningun trabajador , a 
.ningun oprimido. 

LOs compañeros que proponen un 
perfeccionamiento técnico y una ne~ 
tralidad •democrática • para las fuer 
zas armadas, no ponen en cuesti6n7 
el mantenimiento -en lo esoncial -
dei propio ejército de la guerra 
civil ... eso si , 'modernizado ' y ·+ 
•europeo•. 

Las intenciones de lOs Iniesta 
Ca~pano y Cia .. , reflejan anticip! 
darnente el verdadero talante y el 
partido que t9marán todos los je-
fes militares cuando las circuns-
tancias -el avance del movimiento· 
obrero y popular- se lo plantéen -
con toda crudeza: mandar a la tro
pa a disparar ·contra sus hermanos · 
de cl.a.se, para defender a la bur-
guesía y su$ priv~gios . 

Mas que nunca, contra toda ar
bitrariedad1 todo ataque a los de
rechos y libert.ades democráticas · 
d e los compañeros soldados ... para 
avanzar hacia la destrucción del .,. 
ejército que ~retenden emplear co~ 
tra los trabaJadores , como en el • 
36 •• • 

!TODOS LOS JOVENES TRABAJADO-
RES, ESTUDIANTES DEBEMOS LUCHAR 
POR: 
LIBERTAD INMEDIATA PARA LOS SOLDA
DOS o&TENIOOS , con tra toda repre~-.~ 
si6n en los cuarteles. • 
POR LOS DERECHOS DEMOCRATICOS EN EL 
EJERCITO 
DISOLOCION Dt LOS TRIBUNALES Y LE
GXSLACION DESPECIAL MILITAR . DEROGA 
CIO)¡I DEL CODIGO DE JUSTICIA MILI'Jl\ii 
DlSOLUCION DE LOS CUERPOS R&PRESI
JlQS EJLEL SENO DEL EJERCITO (SIM , • 
Pfol , etc . ) 
PLENO APOYO A LOS COMITES DE SOL- .. 
DADOS 'i MARINOS . Un Comité e.n cada 
cuartel. Por la federación estatal 
de los Comités de Soldados y Ma~i
nos. 

S~ludamos la aparición rle ··ocTUBRE··. consideramos 
que ha de ~er un arma para la defensa do nuestras pOsiciones revolucio
narias entre los soldados y que ha de significar un avance ímportanteen 
la comunicación de todos los j6vcncs en general y de los j6venes comuris 
tasen parcicular . ••OCTUPRE"' es una nueva posibilidad para la cxpre-= 
sión del movimiento do soldados . pr ometemos desarrollar un trabajo entu 
siasta por difundir masivamente nuestra revist.a én todos los cuarteles7 COt-1ITE EJECUTIVO DE LA LIGA DE J.J\ 

SAWDOS COMUNISTAS . SOLDAIX'S DE LA LI(:A DE LA JUVEN'!'UD COMUNISTA JUVENTUD COMUNISTA • 
DE LA I Req . Mili to.r. • 11 - 11 -1 976 
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Lo tducoción, lo estructuro fo•LUDr 
burguesa, lo iglesia, los ideólogot • 
reo~eionorios .•• todas los inatitucio
nea de lo aociedcd copitoliato ae o
lían poro pri~ornos de eontener unoa : 
relocionea sexuales l.ibres y aotiafoc
torioa. 

Abaoluto repro5iÓn, coherci6n, "con 
tinencio''¡ negativa o proporcionarnos'; 
loa eoa o emontoles condicione• •ote-
rioloa -viviendas barotos •.• - oato et 
lo que nos ofrecen . 

Y ••• !por a;upuesto¡, nodo de focili 
tornea aiquiero información y 116noa '; 
conaejo eódico y recetas~ poro poder • 
conttguir anticonceptivos odecuodot o 
nuestros necesidades . 

Ouienea, en definihva soporto-os 
los aos gro'(es r epercusioneS do ea to ~;: 
al tuoción so .. os los jÓvenea. 

Di&criminodos desde lo infancia, en 
todoa loa niveles de la en1e~onzo , oc
ceso o lo culturo y ol trobojo, o la a 
decuoda formoci6n profes ional, t~cnicO 
y c.itntHico, sometidas en •oyor grado 
o lo patrio potestad, en el senc de lo 
fo•ilia patriarcal .•. ideol6gico•~ntea 
5olo •• no• concibe ca.o nu~ecoa dis-
pue atoa o consullli e ( tro jea, cosMt i coa 
••• }poro lo aco•petencio por los chi
cos" ••• y co.o futuros .odres y t apo-
sos coatoa r $U•isos. So enaalzo hipÓ
crito•ente o virginidad, costidod y 
continencia - hasta el "sacrosanto" ma
trimonio- y el papel "•oderodor" y 'h-jem 
plor" do los j6venes en e¡te oaptcto .'7 
preparando lo futuro "m6quino do pro-
croar" on las mejores condicione• de 
"rendhniento", poro poso1 o "propitdod' 
del .orido y sin ningun derecho al pla 
cer oapecífico que deben proporciono~ 
unoa relaciones sexuales aonoa . Si, en 
todo1 loa terrenos se troto dt· ~nto
nernoa en el .as puro oscuront11•o, o
tontaaionto, falto de preporcci6n, etc 
poro continuar perpetuando el papel • 
qvo se noa atribuye desde hace aigloas 
en el aeno de lo sociedad dividido en 
elote& . 

Loa m6todo' anticonceptivo• que 
existen desdo los mas ele•ontolcs y 
primarloa , (coito interruptus, lavados 
vaginolet •.• ), los trodici~noles (pre
aervotivoa, diofrogl'llas •.• ,)fiosto loa 
•oa •adornos (anticonceptivos orales , 
diapoaitivoa intrauterinos •.• ) debe~ 
sor auficientes paro per•itirnos un 
control de nuestro cuerpo y evitar re
currir al aborto. Pero, es evidente : 
que lo •oyorlo de e•borozos se produ-
cen por falto de adecuado inforeoci6n: 
o occ••o a los anticonceptivos proci-
soa. 

,· Por el dereeho 
11 eoeatrolar 

n11estro cuerpo , • 
por Axo lofuente . 

Este Gobierno, co1110 tOdos los ~ 
nos fronquistoa anteriores, con todoa; 
los fuerzas bur9U0101 y rroccionorioa, 
- incluso los que •• outotitulon •de ·z 
oposición•- aoaloyo, puritano y c{nico 
•ente proporcionarnos, desde niños,unO 
verdadero educación aexuol que incluyo 
informoción sobro m6todos onticonceptl 
vos . 

•etidos o la patrio poteatod por "'•eno 
rea"' de edod y no cosodos, por no dis-:
poner de independencia econóaica,ni ¡u 
r{dicoaento lo que nos obligo o coex1$ 
!ir en el seno de uno fc•ilio que si ~ 

se entero", con seguridod nos proh.ibi 
río obo~tor o lo iapedir{o por todos : 
loa •echo,, y, hasta , o lo •ejor, in-
tentaría obltgor~os o un •Otr~NOnio ob 
toluto•onte coercitivo, de puro "tr6m1 

Por otro porto, los intereses eco
nómico• de lo1 grandes iudustrios son 
decisivos o lo hora do lonzor unos pro 
duetos, sileñciOr otro1 ••• y no perfeo # ... 

cionor ninguno, ol nivel que el deso-~ 
rrollo de lo •edicino y lo técnico per 
•itiríon y~' . Preocupodos exclusivaHñ ¡ 
te por engrosar sua beneficios, lo op'= • 
ción que nos brindan estos "'señor-es"'es 
en resumen: o lo p(ldoro, deficiente y 
causante de trastornos en euchos cosos • 
(no se van o"moleator•• en pt:rfeccionor 
l a! o m'tados primitivos e ineficocea";' 1, 
con rie!go do o~borozo casi osegur~do. \ 

De cuolqu1or (or•o , el uso de an
ticonceptivo¡ os ilegal y esto, por su 
puesto, penalizado -como eedio poro ~ 
controlar lo natalidad- ; por otro por
te, el acceso o aquellos científ ico .. n 
te •aenos orrioagodoa" no dejo de ser 
un privilegio al olconce solo de algu
nos jÓvelle• que disponen de .edios pa .. 
ro ello; lo gran •oyorio no podeaos u
tilizorlot, bien por fol to de dinero , 
incluso par propio dosco~oci•iento do 
su existencia y utilizoci6n . 

En esto situoci6n , lo disyuntiva = 
que sé no1 obro o loa )6venes es ongu~ 
tioso: mantener rolocionea sexuales to 
ta.I.ente coacdonodot y, oun encirto, '; 
con el toeor de quedar et~~borozodos oscl 
t6ndonos o codo ~ento. -

E-borozo que, noraol-ente, no de-
sec:.os, pves no •• el objetivo de esos 
relaciones que, aoncillo•ente pers~n 
conseguir un placer y sat isfacción se 
xual, sin estor 1'colculondo11 riesgos y 
temores.! Coso de producirse el embor~ 
zo, lo coso so pone ovn ~oa feo . Conae 
guir abortar no1 aupone un "colvorio'"'i 
todos los nivele1: logol, ol e$tor pe
nalizado, debemoa llevar adelante cual 
qu ier gesti6n de formo procticomento ~ 
tlandestino1

; orriesg6ndonoa o penos de 
varios o~os de c6rcel, correccionoles, 
etc ••• ; econcS.ico, ca-porto conseguir• 
uno contidod de pelos de los que lo •o 
yorfo no dispone-ca; loborol y •?ocio~ 
riesgo de despido del lugar de trabo jo 
o """expulsi&. do lo oaeuelo o instituto, 
ningun derecho o oaiatencio •4dico, ~ 
ai•os condiciones do higiene en lo •o= 
yodo de traba jos ••• etc.; fom..ilior,s~ 
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te" •. • en n011bre del "respeto o lo vi
do" y a loa "f6r•ulos de convivenci.o"y 
pr.juicioa sociolea que el frcnquisao: 
y la educación en el respeto o los va
lores ideol6gicoa burg~ses, p!lores = 
de lo sociKod cap.~tolutc, les incul
caron durante o~oa. 

Loa j6w~a, o~ri•icfos coao el res 
to de lo juventud, c0e~6s espec!ficc~ 
•ente por nuestro condición de .ujerea 
y ol ei Uio ti .. po, explotados co-o t. ro 
bojodoros y osoloriodos en los civdo~ 
dea o el co~po, debemos poner resuelt~ 
•onte •anos o lo obro poro conseguir ~ 
lo legolizoci6n de ontlconcoplivos, lo 
deaponolixoci6n del aborto, su grctui
dod, •. lln ninguno t.robo por l1111i tes = 
de edad. 

Con todot l~s jóvent&, con los •u
jeroa osalotiodoa y opri•idos, buscan
do el apoyo do lo ckJ se obre re y 'u' = 
orgoni!OC1onea, botollee~' por: 

i~ ~S RE .... CIONE~ SDUALES ueRES, 
""" .... S CON>ICIO<ES HllTFRIALES Q.JE LAS 
FACILITEN! 
i..~ El DEREO«l A CONTROIJIR 14!ES1R:> 
t'KVPIO QJERPO! 
·POR EL ACCESO A ANTICONCEPTIVOS Y AL 
ABORTO, LIBRE Y GRATUIT~SNTE; E~ CON
DICI~ES SANITARIAS AOEQJ~ A CARGO 
DE .... SEGURIDAD SOCIAL O El SEGU!W ES
COLAR! 
;Ait"I!STlA PARA LAS ttiJERES CONDENADAS 

Y PERSONAL SANITARIO 
POR PRACTlCAR EL ABORTO! 
·DEROGACION DE TOO" LA LEG<SlACION 
tONTRA EL ABORTO Y ANTICONCEPTIVOS! 

Cuando loa trabaJadores y o~rimi-
dos redoblan, codo d1o, su·decisión d~ 
conaeguir sus roivlndicocionet, ~n lu
cho contra loa ataques del Gobierno y 
los capitalistas. Cuando den p040S fi~ 
•es que hocen poaible cvo~zo• o la : 
ttJelgo General paro ocabor cor !o dic
tadura coronado y buscar aoti$fccci6n; 
a todoa los ,ecesid~•a. oor-eras ) pop_!! 

tares ... ~S qv~ "unce podero! y c~~
-at reclamar eatoa derechos, su~ondo e 
ellos "uestros fuer:as y voluntcd d~ : 
lucho. 

Loa org:»nltocionet obreros. de lo ~ 
juve~tud, organizaciones de los •~jeres 
los sindicotoa libres -UGT, CNT- , loas 
partidoa obreroa, doben opoyor e 1~pu! 
sor osta lucho con todas sus én~rg~os. 
Hasta hoy, loa direccioné& ~oyorlterlOs 
en el movimiento obrero (PCE, PSOE • • • ) 
no lo hocen, incluto lo rechc:on cotc-
9Óricamonto poro no enemistor$e con : 
loa burgueses de•6crato-cristionos y 
jerarcas do lo Iglesia (los peores en~ 
•igos, todoa ellot, de lo libertad se
)luol poro los j6venu, el use de los 
anticonceotivos ••• y no digoaos el = 
ABORTO!) eon quienea es ton aliados en 
Coordinoci6n O..Ocr6tica y orgonis•os; 
se•jant••· ;f01H1101 lo iniciat-ivo po
ro exiv(raela con el .a~r e•peño! 

PONGA toS EH PI E, en f6bricoo, bo- 
rrfoa, centroa de estudio ••• reuniones 
•itinea, oso•bleoa poro difundir y di~ 
cutir oatc proble•6tica. Preparemos oc 
ciones: concentraciones, aanifestacio= 
"'• lo, MOl aa~plios posibles . ! 

Oefondomot todos e stos exi genciot= 
en y desdo UGT y CNT, desde el Sindico 
to Libre de Ettudiantes y otros argo-~ 
nieaoa Ju~niloa y foeinitta s! , inter~ 
aondo en • llo o todoa los co•pofferos . 

Conjunte•os y coordine.os todos = 
los es(uet2oa, t odoa los acciones, o 
t rov'• do coait'• en codo zona, locali 
dod, o nivel eatotol, que agrupen to~ 
dos los fu.rzos diapuestcs~ botellera 
por eatoa derecho•! 

20-11-76 

PRESENTA.CION 
PUBLICA 

O.ncro de le campaña'hacia el 
Conqr~•o Fundacional de la LJC, se 
estan llevando a cabo en las eluda 
des maa importantes de"todo el es= 
tado, mitinoa para dar a conocer a 
tod4 la juventud nuestro programa
pol{tico y nuestro objetivo inmectia 
to: lA calobrac16n del 1er Conqre= 
ao. A posar de los esfuerzos espe-

, eialea que est& dedicando la poli
e1a en reprimir toda expresión de 
nueatra organizaci6n; apoyados por 
el movimiento obrero y juveWil ea
tamoa logrando imponer nuestro de
recho a expresarnos abiertamente · 
ante toda la juventud. Damos cuan
ta a continuaci6n de los mdtines · 
realizado• por nuestros camaradas 
de ~rag6n y del País Va~enciá enel 
pasado mes de noviembre. 

ZARAGOZA 

Mitin de lo Li9a de la • 
Juvcntu~ Comunista de Araq6n: 

A pesar de las fuertes medidas 
reproaivaa imperantes, gran canti
dad da jóvenes de universidad, f¡
brieae y bachill!>res, pudiero~ •1!. 
tir al ICto de presentación publ1-
ea de la LJC de Arag6n. Hacía ese! 
samente un mes qué la LJCA se ha
bla eonatitu1d0 en Zaragoza, impul 
aada por •1litante5 y simpatizan-= 
tea de la Liga Comunista, unifndo
se taabi6n ~litantes procedentes
del HJCA, de las Juventudes revolu 
clonarlas y de la OJCE, conjunta-= 
mento con jóvenes que iniciaban 
por primera vez su militancia pol! 
tic: •• 

El acto estuvo presidido por -
el Secreta~io Pol!tico de la LJCA, 
que intorvino en primer lugar scñ! 
lando loa avances consequi~os por 
nuestra organización en este pri-
mer mea y explicando tos objetivos 
por loe que luchamos los trotskys
tae en ~rag6n. A continuación to~ 
ron la p•lebra un camarada milita~ 
te en ol mov. obrero y otro d~l ~ 
vimiento estudiantil que explica-
ron nueatra orientación en la in-
tervención en cada uno de estos 
sectorea. TA~ién intervino un ca
moreda de la LC afirmando la soli
daridad y •poyo a nuéstra organi%! 
c:i6n. 

Estuvieron presentes y saluda
ton ,el acto representantes de la 
LCR, JC de unificación , MJCA, JGR, 
Ct6 d~ Ara96n de la UJCE, JJSS y • 
la CtiT; El acto !inaliz6 c:on le i!! 
tcrvención c1el secretario pol:itico 
que invitó a todos los j6venea rr! 
aentea a construir con nosotros I• 
WCII. 

VALENCIA 
Preaentaol6n de· la I,licfa 

da la JC dol Pa1s Valenciá · . 

El pasado mea de OCtubre se 
conatituy6, en una asamblea de j6-
venee pertenecientes a diversos 
aectorea y localidades del P~ís va 
lencii, la Ll.Jc. del. P.Y. -

Con Allltencla de 500 jóvenes, 
tuvo lugar un =es después,la pre
aentaeión"de nuestra orqanltaei6n, 
efectuada en la universidad. Se des 
•arrollaron eua~ ponencias:situi 
ci6n politica qeneral, la proble~ 
tica de la juventud obre~a, la mu
jer joven y la lucha por el Socia
liamo y loa problemas de los j6ve
nea on la enseñanza; fueron desa-
rrollado• por el secretario pol1ti 
eo y por representantes de los seª 
toroe respectivos . 

En el dobate posterior se abor 
daron nuestros planteamientos eñ 
la lucha contra la opresión nacio
nal y por la autodetenMinaci6n pa
ra ol Pa1e Valeñeii., el gobierno
por el que lueh&mas, la alternati
va aindical tanto a nivel obrero -
como eatudiantil y como preparar -
la Huelga General para el derroca
~ento de la dicta dura coronada. 

La Lliqa Colllllnista salud6 el 
acto. Se destacó los avances conae 
quidol en la imposición de los de=• 
rechoa de expresi6n de todos los· 
opriaidoa contra el gobierno, den
tro de los cuales se enmarca esta 
pre•entaei6n públic:a . 

l\1 final se invit6 a todos loo 
j6vonoe a unirse con nosotros , para 
continuar el combate contra la ex
plotaci6n y opreai6n capitalistas, 
etili,ndooo a la LlJC d&l P . Y. • 

c .v. 



Cine: 

eas RIDI!R 
OI~IGIOA POR 

DENNIS HOPPER . . 

No abundan las pclícÚlas Ce! esti
lo de •En Pusca de su gestino · , 02 
cos filmes de los muchos q~e pasan 
,por nuestras P4J!tall.o.s merecen ve! 
se . Pienso que esta es una de ellas. 
es una de esas pel í culas sin ~uchas 
retóricas cinematográficas peto~ 
un a~ractivo alcmental y además • 
tiene bastante que ver con noso~s 
los j6venes. Ambient~da con música 
campera y Rock , nos cuenta la his
toria •de un par de j6venes, hy~es 
o algo parecido. que van ambulant~ 
por la vida sin sentido apa.rentc , 
aparte de vivirla y gozarla . 

En su deambular cotidiano se 
les enfrenta una sociedad intrans! 
gente que lo últi~o que puede acc2 
tar es que exista alguien libre , -
que alq~ian esté contc~to sólo por 
gozar de la vida, que ~ntenten.ha~ 
cer su vida sin molestar a nad1e ~ 
ser molestados. L~ sociedad en su 
conjunto se aferra a 1~ ut~liz~clm 
de sus instrumentos e instttuc~o-
nes represivas para cortar cual--
quier expresi6n libre , cualquier • 
expr~si6n no convencional o que se 
salga de lo normal según los cáno
nes establecidos. Y es que en los 
USA como en todo el mundo , pero a~ 
con mayor cinismo . se puedo hablar 
de libertad PFRO ES~A PROHJBIOO l~ 
TENTAR PRACTICARLA . 

como todo ciudadano que ~usca · 

la l ibertad , pasan por la cárcel -
donda encuentran a un tío que, se 
une a al los . Es un Jüjo de papa qoo 
esta cansado de su vida proqr~mada 
hasta de sus borracheras pro9rama
das , y que intenta huir rene9and~
de su condición y dé su existenc1a 
anterior. Pero su intento es bru~ 
mente cortado, siendo asesinado 
por los ciudadanos defensores de 
la patria, la moral y las buenas 
costumbres. 

Durante su exténso recorrido 
por el sur de los USA, van pasando 
por un mundo de ensueño con la mú
$!ca de Hendrix, Credenee ~ etc , SB 
mldos én sus sueños péro obligados 
a despertad cuando la represtón 4e. 
la sociedad les cae encima. van·por 
un mundo en el que las . únicas per
sonas capaces de afecto y de pen-
sar son los mArginados , los q~ se 
ven obligados a. salir f uera de lo 

normal aunque solo sea para escon
der la hipocresía de· las normas Y 
de la moral establecida . 

Al final . cuando menos te lo 
esperas, dos señores~ granjeros 
del sur, para mas señas 1 les pe9an 
un tiro a cada uno . ~ra demasiado· 
para ellos que ~os jóvenes b~squen 
su libertad. aunque soa en horizon 
tes tan inofens ivos como los de ui 
carretera. a lo me jo~ daban . mal 
ejemplo a alquien, tant.a LIBERTA.D· 
no puede ser permitida por los ciu 
dadanos de la patria de la ·l~~er= 
tad • . 

una película maja de veras.con 
un a~iente y un contenido netamen 
te juvenil y revolucionario -Si tié 
nes ocasión no dejes de verla. • -

BOLU 

LG , 
JnanlpulaeJón 
del tl • .,apo IIIJre 

.Ultimamente está de moda. hah~ 
de los problemas Cel ocio. incluso 
se plantean complicados problemas 
s obre la utjlizaci6n racional del 
tiempo libre . Pero estos prohlemas 
no se pueden plantear en a~stracto. 
oe entrada, la cuesti6n es muy dis 
tinta si nos sltuamos en la zona : 
r esidencial de las ciudaó~s o en 
los barrios obreros perif6ricos , · 
mas conocidos por ciudades dormit~ 
r1os. También es distinto el prohe 
ma rara los •adul tos • que oara loS 
jóvenes . Para no~otros existen las 
li~itaclones que nos impone nues-
tr,o: dependencia ec:on6mica y fa:tn.i-1 

,lia.r . Y ante todo las limit aciones 
que. 'imponen las nor-

mas sociales a ·las C!uales 1.ntentan 
someternos . se9un estas normas, un 
joven se debe •educar•, tare~ .que 
ha de exiqi( todo su esfuer zo , hom 
bro con hombro·con el maestro qué 
además de enseñarnos el sexo de bs 
ángeles~ nos explicará como compor 
tarnos •con h ormalidad • , con el pa 
tr6n que nos va acostumbran~o a cO 
brar menos que los demás a cam~io7 
de mas trabajo, la famil1a que nos 
explic.a las buenas costumMt·es y p::r 
último los oficiales en el ejérci
to que nos explican como respirar. 

Déspu6s de esta intensa lahor 
'educativa • es 16qico que a los jó
venes no nos quede mucho tiQmpo de 
verdadero ocio, aunque siempre te
nemos ·l a' esperanza de daja.r de ser 
jóvenes -envejecer- para poder ser 
tan •l ibres• como los demás . 

Pero sobre todo no podc~s ha
blar de tiempo de ocio sin tener -
presen te su carácter fundamental · 
la existencia del ~io es paralela 
a la existencia de un tiempo no li 
bre . un tiempo de esclavos en e! 
trahajo. En una sociedad dividida
en clases en la que el traha jo q i
ra en torno al beneficio econ6mi
co de una minoría, el trabajo solo 
puede ser una pesada carga . La r e! 
lizaci6n del trabajo en función de 
los intereses del patrón ha conver 
t i do a este en una actividad abso= 
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lutamente desagradahle, cuando de
bería ser t~o lo contrario , debe
rta ·ser aloO fundamental en nues-
tra reali~áci6n como individuos . 

Po~ esto es necesario denun,~ 
e l . caract~r encubridor del concep
t o de oci o en la sociedad capit~ 
ta , en una sociedad que se basa en 
el concepto de no-ocio , de trabaj o 
alienante . Pero además para los ca 
pitalistas se trata de que hasta = 
ese supuesto·ocio sea rentable eco 
n6mlcamente . Esto lo consiguen ae 
vari as formas : creando grandes • in 
dustrias del oci o ' (ci ne, turismo~ 
deporte~ etc. ) que por encima de 
cualquier consideración sobre el 
esparcimiento del individuo , pone 
en primer plano el interes del ca
pital invertido, o mediante l a uti 
lización del estado q\ae invierte el 
dinero de todos, no en los servi-
cios sociales que serían necesarios 
para dcsazrollar nuestro tiampo li 
brc )Parques, zonas deportivas,Ceñ 
tras culturales. etc.), sino en [a 
bricar un ocio alienante, inofensi 
vo para lOs i ntereses del gran ea= 
pi tal . Porque a l mismo tiempo se 
trata de que no solamente sea ren
table económicamente sino también· 
politica e ideológicamente; que 
cuando veamos una película o la te 
lcvisi6n creamos que nos hallamos7 
en el mejo~ de los mundos posibles 
que cualqulér cambio equivale a ca 
tistrofe1 que todo está bien qué 
solo existen pequeños desajustes · 
de funcionamiento; on definitiva · 
se trata de hacernos un lavado de 
cerebro permanente oue arrastre ~ 
ideas •peligrosas ' . ·Por esta raión 
no podemos mas que reirnos de los 
voceros del sistema que nos h~blan 
del ocio en ~as sociedades capita
listas mas avanzadas . Solo a partir 
de u.n cambio radical que acabe: con 
este sistema que se basa en la ex
plotación y opresión de toda la !O 
ciedad por una minor.ia . que nos usa 
co~o cosas en el proceso pro~uct i
V0 1 utilizando nuestro trabajo en 
función exclusiva d; los.benef~os 
del capital; solo asi podremos em
pezar a vivir un auténtico tiempo· 
libre , un t iempo Ce verdadero oci~ 

Para conguistar esta sociedad
impohiendo un cambio radical en lEs 
relaciones de producción y en las 
relaciones sociales , la juventud · 
comunista enarbolamos la bander& -
del socialismo, de la victoria de 
la clase obrera sobre los explota
dores. Pero nucstr& l ucha por el • 
socialismo nos exiqe hoy ser los • 
primeros en la lucha por conseouir 
las bases materiales que nos permi 
tan a todos los j6venes Y.a l con-: 
junto de la poblaci6n desarrollar • 
nuestcas aspiraciones ~ociales y 
culturales , por una:- vida libre e in ' 
dependiente para la juvantud.Pens! : 
mos que esta lucha de hoy prefiqu
ro el futuro , BL FU~URQ POR EL OUE 
C<J!"..BATIMOS . a 

SAAUSL 



DOS MILLONES PARA 
EL CONGRESO 

FUNDACIONAL 
En el número antcrior)a inten

ta~~s, con un bréve articulo, plan 
tear la necesidad qoe tenemos dé 
recibir apoyo financiero para po-
der realizar el Con9reso Fundacio
nal. Pensamos que la explicación · 
que dábamos era insuficiente y qu! 
remos co~pletarla con el presente
artículo. 

somos un nácleo de jóvenes co~ 
monistas, repartidos por las dis-
tintas nacionalidades y regiones -
del estado , embarcados en la tarea 
de l uchar por la emancipación del 
conjunto de la juventud: por ol s2 
cialismo. Vemos que ~oy , en este -
pats , solo hay una forma de conse
guirlo : Levantando 1~ ~lianza Obr! 
ra, la ~ lianza de los partidos o-
breros , sindicatos y organiz~cio-
ncs juvenile s, en torno a un pro-
qrama de lucha, el programo d~ la 
c lase obrera . 

de a.utoafirmac.Í6n t debe ser un con 
~reso que ~i9nifique un qran paso~ 
hacia adelante en la clarificación 
y organización ee l'os j6v~nes revo 
lucionarios, debe ser un congres~~ 
en el que participen mASivamente -
t odos los jóvenes que quieren lu-
char de verdad por la lihertad y« 
socialismo . 

Para consc9uir 'Poner en pie el 
con9reso por el que luchamos , es t a 
mos lanzando una ampl ia campaña de 
difusión de nuestras rosicion~s.dc 
nuestra organización y en concréto 
del congreso Pundacional ,cntr~ la 
juvantud obrcr4, los estudiantes , 
ios JÓvenes Ce los barrios y e nt re 
todos los jóvenes revolucionarios. 
Hemos editado esta revista y vados 
textos que rasumcn en pocas líneas 
lo qúc somos y lo que queremOs . E! 
to , unido a los textos o~Ue s~ran · 
la base de discusiÓJ1 en la prepara 

Afirmamos qué la única forma • ci6n del congreso y que serán som~ 
de llevar adelante esta ta..re<J es tidos a aprobación en las sesiones 

finales del concreso, son los ins-
const~uycndo un partido Revolucio- tl"umentos con lOs que prct:ondcmos · 
nario , que dc.fcndicndo intr<lnsjqen cubrir mlest-ro on¡·ctivo . 
te~entc las nécesidadcs obreras, : 
sea capaz de orgnn1zar a los cada Compañeros t camaradas, amiqos, 
vez mas amplios Séctores de lucha- os. pedimos vuestro mas firm~ apoyo 
dores que estcln y:a a la cabeza de t:a este proyecto . So.1hemos que con 
todos los combates . Fsto pasa por vuestra colahor~ci6n el éxito estii 
dedicar nuestros esfuerzos a la garantizado. 0s invitamos a~i~rta-
construcción y desarrollo de la L! mente a diseuti~ nuestro proqra.ma, 
ga Comunista y de la IV Tnternaci2 a par ticipar en los ~cbatcs Ce pre 
nal, en el seno de la movilización paraci6n del congreso , a expresa-= 
de las masas . ros ~n estas pá~inas de · octur.r~·, 

Vemos como la juventud está en a participar en la vida de nuestra 
orqani~•ción. prtmera fila de todas las acciones 

polítjca:s, haciendo qala ele nucs·- 'T'ambién os pe!<hmos apoyo mat;e-
tra entrega y disposición a la lu- rial y íin~ncicro para puCer culmi 
cha. Pero vemos tamhién que ,en CO!:! nar nuestro proyecto . C"on,:;truir J.,,S 
traste con nuéstra decidida actl-- bases m!n~as pora emp~za~ a d~sa-
tud en las movilizaciones , los j6- rrollar nuest.ro trat--ajo , editar 
venes no estamos lo suficiente~en- una rev1sta, poder editar todo el 
te formados y no podemos ~sumir material que nuestra intervención-
una militancia ri9ida, necesitamos en la lucha nos cxiqc , cu~sta mu--
adquirir esta formación en una es~ chos esfuerzos económicos . As~qu--
tructura oreja ni 7.ativa autónoma que rar la celebración del conqreso or. 
nos permtta aprender de nuestros · 1~ cl~ndcstinidad tampoco es tarea 
propios errores . Por esto precisa- fácil, y tiene unos cluvaclísür.os -
menté, hemos creido necesario le-- costos infrae$tructuralcs. Por úl -
vantar la J,Jt;A DE 1J\ .Tl'Vf.NTCO cm·u timo, es necesario que , junto con 
NISTT\, organ.i 2aci6n de ml!sas de loS los avances políticos en la prel"a-
jóvenes comunistas , con un funcio- rac16n d~l congreso, avancemos tam 
namiento plenamente autónomo y ad- bién en· la puesta en pie de un re! 
herida pol..íticamentc a1 proorama - paldo infraestruc.tural que nos PC!. 
de la IV Internacional y del Parti mita afrontar la AueJ'~ General 
do que defiende este programa en cl por la que luchamos . La.!" pelas mí-
estado español : La Lii.~ CO~V~I~T~. nimas necesarias para poder 9u~rir 

Nuestra tarea fundamental es - este objetivo, oscilan en torno a 
hacer posihle la formación de la los DOS ttlLLO.'lF.S y esta cifra he-

mos de conscquirla en un brevo pcj uventud en defensa de este pro9r~ í 
ma~ mediante la participación on r odo de tiempo . 
todas las acciones de los tra~aja- Os p-edimos vuestra colahora-
dores y de los jóvenes; Yt por su- ci6n porque sois la única garantía 
puesto, nuestra propia formación , de que se realice . No tenemos ayu-
pues los que hoy escribirnos aquí. - . <!a dé nadie. dependemos del apoyo-
no hemos hecho mas que empezar: · tn 'de todos los j6venes revolucionñ--
~ste sentido, nuest~o pr6ximo con- rios , de tu apoyo . Comprar y difu~ 
gYeso, el Congreso Fundacional de dir nuestra revista abonandocl pre 

que hemos puesto en clrculaci6n 
ayudándonos en su difusi6n 1 ayudar 
nos a difundir los mate~iales dl-= 
versos que tenemos oditados y so-
bre todo haciendo las apor-taciones 
voluntarias que te sean posibJes , 
puedes contriVuir a la puesta én 
pie óe nuestro con~reso y de nues
tra organizaci6n. Esto será una -
conquista importante frente a la 
dictadurA coronada que nos niega • 
el derecho de expresarnos y de rea 
liz.:.r nuestro congrt::!soen lit-ertad8 

dos miUones 
no es muelao 

dinero, 
Juntos podemos 
eonseeulrlo! 

~~® 

la LJC no puede s~r un mero ac\o cio de apoyo, adquirir los bonos ~ 

~~------~,,--------~j -



Desde la década pasada. la panicopa· 
ción de la juventud en los aconlecintienlos la opresión de la burocracia En nues1ro 
polillcos más omportan1es de todos los anterior número dimos cuenln de la parllcl· 
paises, es un hecho innegable. En los úlli· pación de la juvtniUd de A frica del Sur en 
mos meses los jóvenes han ocupado un los movlll1.aciones conlra la opresoón del 
lugar omportanle en las acciones políticas pueblo negro; en ene número, completa· 
de alcance omemacional. En lodos los pai· mos el panorama onsenando el resumen de 
ses. los JÓvenes son la vanguardia en las 1res aniculos llegados a nueslra rtdaccoón 
lucha. de los lrabaíadorts y el pueblo opri· sobre hu ac~iones poi íucas en las cual<s los 
mido contra el imperialismo. conua la jOvenes es1án 1enoendo una partoc1pacoón 
opresión y expl01ación capilalista y contra muy 1mponante. 

POLONIA: CONtRA LA 
REPRESION, POR LA DEMOCRACIA 
SOCIALISTA 

por Corlos Vol lejo . La juveniUd de Polonra es. ¡un lo con 
los ¡óvenes checoeslovacos, la avantadilla 
en las acciones conlta la burocracio de los 
paises del es1e y por conquisl3r los derc· 
chos y libenades poro la clase obrera y el 
pueblo. THAI LANDIA : EL IMPERIALISMO 

CONTRA LOS ESTUDIANTES 

Las acciones es1udian1iles en OciUbre 
del 73 fueron decisivos en la caída de la 
dicladura de los mariscales El camb1o 
gubernamenlal fonado por las acciones 
masivas de los es1Ud1an1es. pernulló ill 
pueblo lhOJiandés disfru1ar C1er1as hberta· 
d<s ~<mocráucos, aunque controladas por 
Seni PremoJ. representante ''dcmocrJtaco .. 
dd impenahsmo om<ricano 

Los estudiantes \'OIVJerun ~las faculta· 
des. creyendo que <1 gobJ<mo de PremuJ 
ero el defensor de la hbertad pur la qu< 
habían luch3du. La rtacción empeló a 
reorgani1..1~ La CL\ 10tensil1có su labor, 
organrzó la '\a.,apol med1ont< el reduu· 
m•mto de los estudiantes fascostas cuyo 
núcleo princopal pro.:edi3 de las escuel;u 
técnicas de &ng~ok 

Tras las denotas del omperi•hsmo 
yankee en \'oetnom, Laos y Camboy• los 
USA 1enian que pasar J CJercer un cuntrol 
IOial sobre Thallandl3, sin ma~aras demo
cr.ilicas. Los es1ud1anles de la unrver<odad 
de Thammsa1 10ten1an hacer freme al 
avance reaccoonario, 30.000 íóvcnes ocupa· 
ron lo univer1idad y empetarun a organilar 
la movihzación !'ero una acc1ón combina· 
da de la pohcia. el eJércilo y las organiu· 
c1ones fasciMas aplasló en sangre la teSIS· 
tencl3 es1Udian1il. 

Tras el golpe militar In reacción ha so do 
implacable, miles de eSiudionles han sido 
salvajemen1e asesinados. la univenldad hu 
sido deslruido y pues1a baJO el control de 
los grupos foscos1as. Los esiUdianiCs que 
han logrado escapar a la masacre han huido 
ni campo. La guerrilla ha empe1.ado su acti· 
vidad, los es1udaan1es JUiliO con los campe· 
s1nos preparan su próXJmu OciUbre, el 
oclubre de su vicloria • 

FRAIIICIA: LOS JOVENES 
CONTRA EL MILITARISMO 

En los úhimos meses ha continuado la 
movilitacoón den1ro y fuera de los cuarleles 
en defensa de los derechos democráticos de 
los soldados. El movimienlo se inició el 
pasado mes de Enero cuando fueron dele· 
nrdos 40 soldados acusados de "'intenlar 
desmuralizor al •Jércuo" Tra1aban de crear 
un smdica1o de soldados para defender sus 
derechus y "voh-er los fusiles con1r.1 los 
pallono>'' 

lsle hecho hiLo poner en pie a miles 
de Jóvenes. ad•·ertidos de lo que les espera· 
ba s1 no se deJaban piso1ear durante su ser· 
vocao mllilar A pesar de la oposición abier· 
u del PCF. PSF) de las cen1rales sindicales 
que c:ontrolan. varias manifestaciones han 
tenido lugar en las ciudadas más imponan
les de Francia, protagonizadas por soldados 
y apoyados por los estudianles )' sus sindi· 
catos> por algunas secciones de lo CFDT. 

U reac-ción· n3donalisla. tnca~ad.J 
por Goscard. ha lanzado una campaña en 
defensa de la "imegridad del ejércilo nacio· 
nal", la UNION DE LA IZQUIERDA no 
pierde la ocasión de sumarse al coro nacio· 
tl31ista, oponoéndose a las rtivindicaciones 
de los soldados. Sólo nuestros can>aradas 
de la LIGUE COMUNISTE REVOLUCIO· 
NAIRE apoyados por ouos grupos de 
IZquierda, es1~n desarrollando una imensa 
campaa)a contr:.1 e1 militarismo. constru· 
y<ndo COMI'tES DE SOLDADOS en 1odos 
los cunrleles que están 1eniendo un auge 
impresionan!< en los úhimos meses y 
pro10gonizando acciones de pro1es1a de los 
soldados. Como decía una oc1aviUa disui· 
buoda en los cuor1eles. "Nuesrros fusiles 
dt/1enden a los patronos y son/a gartmria 
d• los que dirigen la crisis y ahora el paro ... 
Ct11111do suene la crisis, sepamos •ooh•emos 
Contra los que nos oprimen y nos humi
llan" • 

Desde el ao1o 64 que ompetnron las 
primeras acciones de pro1es1o con1ro las 
medidas burocráucas impues1as en la 
unoversidad de Varsovia las pro1es1as conlra 
los deltnciones de Jacek Kuron y o1ros ex
ex-mililonlts de la$ JuveniUdcs Comunis· 
1as. has1a las huelgas de lus ltabJjadores de 
Rodom y Ursus. ciudades mduSiriales de la 
periferia de Varsovia lo' Jó•·<n<s mo$ 
combativos uuent3n ortt.anu.arl'C par3 
•poyar las demandas de los lroba¡adores 
frente a los burócratas y conseguor que sean 
respetados los dertchos democroilicos . 

Tras las huelgas de ¡unao. la represoón 
ha eaido sobr< los trabaJadores que prola· 
goniz.aron aqu<llas accaones . Varios ¡óv<nes 
juniO con inteleciUal<s y coenlificos han 
encabetado lo formación de un Comue de 
Apoyo a los Trobo¡adores vicumas de IJ 
repreSlón .. En 1; dedar•coón que hon 
emitido afinnan. 

"/.a u•·utlra d~ los rraba¡adon!s contra 
el alza de precios, que rxprcSJJba la rcac:
ciim de roda la poblaciim. propicró mtdt· 
clas reprtsh'OS exrremaJumente brutales. 
Por primera ve: desde /tace mur/ros 01l0s se 
/111 urtli:ado la o•iolencia fisica durunr~ los 
r'nlerrogaloríos. Las l'l'ctimas de esta rtpre· 

. sión no pueden contar para nada con la 
ayuda de los órganos qut debieran defe/1· 
derles, como los smdicaflls, cuya actividad 
es casi inexistellte. También las i11slirucio· 
11es sociales les nicga11 todo apoyo. Por lo 
ramo, es deber de la población misma ¡ugar 
ese papal, port¡ue quienes han sldiJ ""~sra· 
dos. defendion los ilrrercscs de roJos. La 
única manera que rlen~ la población de 
defenderse es la ayuda m111110 y la solldari· 
dad. Es por esta raz(m q11e los abajo 
/irmames decidieron .formar el C0/11/TE 
DE APOYO A LOS 'l'f!.ABAJADORI:.-s. 
pata impulSJJr el tipo dt defenSJJ que es 
indispmSJJble en el plano ¡uridico, ct:Qn(l. 
mico y mtdit:Q ... " • . 
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