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LATARfA @ 
ACABAR CON lA 

El salvajismo policial y el terror impune de los 
pistoleros fascistas se han cobrado siete nuevas vic
to mas en Madrid. La respuesta de la juventud, de 
toda la clase trablljadora, del pueblo entero ha sido 
la más grande movilización conocida bajo la Dicta
dura. 

Con esta Impresionante lucha hemos puesto al 
Régimen al borde de su caída. Hemos estado muy 
cerca de su derrocamiento. Los jóvenes, los obreros 
madrilellos, de Euskadi, Catalunya, Sevílla, Astu· 
rías, hemos hecho el ensayo, la prueba más avanza· 
da de la HUELGA GENERAL que ha de barrer 
uta Dictadura asesina. Esta régimen de opresión y 
explotación. 

Los JÓvenes trabajadores y estudiantes hemos 
estado en primera fila de este gran combate. Las 
manofestaciones del domingo 23 en Madrid estaban 
compuestas en su mayoría por jóvenes de 14 a 18 
allos. El lunes 24 fueron 20.000 los estudiantes 
madnlel\os que se manifestaron en el centro de la 
ciudad. En la concentración de loS 300.000 para 
despedir a los compañeros muertos ocupamos la 
primera lt'nea. De los 43 detenidos en Pamplona 
por estar en los piquetes de huelga, 30 eran jóvenes 
menores de 16 a~os,,que fueron enviados al "Tri
bunal Tutelar(!) de Menores". 

En estos momentos la Dictadura Juancarlista 
está totalmente descompuesta y herida de muertJ. 
Pero, fiel servidora de sus amos los capitalistas, 
para mantenerse, para seguir pisoteando todos 
nuestros derechos, se ha lanzado de nuevo a la 
represión, con su "estado de excepción". Continua 
negándonos el pan y la sal, aumentando el paro, 
que tanto nos afecta a los jóvenes, aumentando la 
carestía, manteniendo a nuestros presos en las 
cárceles, dejando actuar impunemente a los fascine
rosos fascostas ... 

La juventud ni quiere ni puede soportar más 
este estado de cosas. Después de lo de Mad rid una 
cosa nos queda clara: NUESTRA TAREA INME· 
DIATA ES DERROCAR ESTE REGIMEN INFA· 
M E, codo a codo con los trabajadores y el pueblo. 

El camono para derrocarlo lo hemos vivido en 
los ültimos días: HAY QUE ORGANIZAR LA 
HUELGA C:r::NERAL EN TODO EL PAIS iYA!. 

La "negociación" con el Gobierno sólo entorpece 
esta tarea. Es necesario organizar la Alianza Obrera 
No hay otra manera de derrumbar a la Dictadura 
que la movilización revolucionaria. Parando toda la 
producción, los servicios públicos, ocupando la 
calle, autodefendiéndonos do la brutalidad policial 
y de los pistoleros fascistas, organizando a todo el 
pueblo en lucha en Comités Centrales de Huelga. 

Sólo mediante el derrocamiento revolucionario 
de esta Dictadura Coronada conquistaremos las 
libertades. Sólo así impondremos la convocatoria 
libre a CORTES CONSTITUYENTES. por medio 
del sufragio universal ogual, dorecto y secreto, desde 
los 16 años. Debemos tener cláro ante todo una 
cosa, y es que sólo podrán ser libres estas Cortes 
cuando hayamos logrado dos cosas: destruir de 
arriba abajo todas las estructuras franquistas, desde 
1~ Monarquía hasta los cuerpos represivos conquis· 
lar todos nuestros derechos ~emocráticos, la·1lber
tad sindical, la autodeterminación de las nacionali
dades oprimidas, las libertades de reunión, expre
sión y asociación, nuestros derechos en el Ejército, 
como un ciudadano más ... 

Los jóvenes tenemos que ser conscientes 
también de una cosa: Ningün Gobierno franquista 
ni ningün Gobierno con burgueses dentro será 
capaz, ni querrá, convocar aleccione~ a unas Cortes 
Constituyentes auténticamente libres ni resolver 
uno sólo de nuestros problema.s. Por ello, sin sepa· 
rarlo de nuestra lucha por derrocar a la Monarquía 
franquista, debemos ser los abanderados de una 
reivindicación inaplazable: la exigencia a los dos 
partidos más influyentes en la clase obrera, el PCE 
y el PSOE, en los que la mayoría de los trabajado
res y la juventud tiene hoy depositada su confian
za, para que sean ellos quienes formen gobierno, un 
gobierno apoyado en las organizaciones de los 
trabajadores. Para nosotros. jóvenes comunistas, 
este gobierno no· seria u na garant ia total para 
conseguir nuestros derechos y los del pueblo traba
jador, pero sólo él estaría en condiciones de lograr
lo. Por eso, esta consigna debe estar en la bandera 
de la juventud revolucionaria.• 

Cté Ejecutivo provisional 
de la Loga de la Juventud Comunista 
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En la Universidad de Valencia 

existe ya un Sindicato Libre de Estu· 
diantes. Tras una serie de tribunas 
libres en diferentes facultades, donde 
se discutió la necesidad y la clase de 
sindicato que se necesita hoy, se cele· 
bró una asamblea de distrito -a la 
que acudieron todos los estudiantes 
dispuestos a afiliarse- en a que se 
constituyó el Sindicato. El paso si· 
guiente fue la organización por sec· 
ciones sindicales en cada facultad. La 
actividad que ha llevado a cabo el 
Sindicato Libre de Estudiantes en su 
corla vida ha estado muy polarizada 
por los problemas académicos de los 
estudiantes, pero no ha perdido de 
vista en ningun momento las tareas 
poll'ticas de la Univefsidad: así, el 
Sindicato llamó, en un comunicado, 
a boicotear activamente el Referén· 
dum franquista; y también ha impul· 
sado el apoyo de los estudiantes a las 
importantes huelgas obreras del País 
Valenciá. Ha publicado un boletín, 
abierto a todos los estudiantes. Los 
siguientes pasos están planteados en 
la creación de diversos departamen· 
tos (mujer, cultural, asistencial ... ), en 
la imposición de locales sindicales 
abiertos en los propios centros, en 
ampliar la base dé afiliados. También 
en algunos centros de Ense~anza 

Media está constituyéndose el Sindi· 
cato. 

En menor medida, también en 
Vizcaya se han dado pasos en la edi· 
ficación del Sindicato Estudiantil 
libre. Con una base reducida, pero 
organizada en diferentes facultades, 
edita también su boletín, y tiene pro· 
yectado celebrar próximos plenos de 
todos los afiliados. Ha jugado un 
papel en la organización de las re· 
cientes movilizaciones estudiantiles. 

Las organizaciones sindicales de 
Valencia y Vizcaya son aun peque
nas: Pero son sin embargo la única 
base organizada de toda la Universi· 
dad del Estado Espanol. La construc· 
ción del Sindicato ha topado este 
curso, a pesar de las extraordinarias 
posibilidades ofrecidas, con fuertes 

dificultades. La más importante, la 
actitud contraria a su construcción 
de la mayoría de los partidos y orga
nizaciones que actúan en la Universi 
dad. A principoos de curso estos par
tidos aseguraro" que iban a promover 
un Sindicato de "típo asambleario". 
Esto era una ficción, como lo han de
mostrado sobradamente los hechos; 
no es posible un sindicato más que 
de libre afiliación. Bajo la coartada 
de los sindicatos "asamblearios", 
algunos partidos han abandonado la 
tarea de organización sindical para 
pasar a apoyar las maniobras de 
algunos rectores, que promovían la 
"participación" estudiantil en los 
claustros franquistas. En algún caso, 
esos partidos y organizaciones han 
llegado a apoyar directamente a esos 
rectores "progresistas" (como ha 
ocurrido con Jiménez de Parga en 
Barcelona). 

El enorme atraso en la construc· 
ción del sindicato estudiantil es la 
principal causa de la debilidad del 
movimiento estudiantil este curso. 

Sin embargQ, construir el Sindi· 
cato Libre de Estudiantes es una 
necesidad Imperiosa. Para poder im
pulsar y organizar en las mejores con
diciones la lucha definitiva contra la 
Dictadura; para que los estudiantes 

puedan defenderse de los planes ren
tabilizadores capitalistas sobre la 
enseñanza, más agravados que nunca; 
para imponer la gestión democrática 
de los centros de estudio; para la 
conquista de todos los derechos polí
ticos de la juventud. Para todo ello, 
un Sindicato estudiantil es un instru
mento imprescindible. 

La experiencia de Valencia y Viz· 
caya es reducida, pero muy significa
tiva. El sindicato qu'e hay que levan
tar tiene que ser independ iente del 
Estado y de su aparato académico; 
democrático, reconociéndose el de· 
recho a tendencia en su interior; de 
li.>re afiliación, y unitario. 

l,a construcción del Sindicato no 
puede demorarse más. Es preciso 
reabrir nuevamente la discusión 
sol!re la necesidad del sindicato, 
organizar tribunas y asambleas y 
pasar a construir ya sindicatos en 
cada distrito y secciones en cada 
centro. Y es · de la mayor urgencia 
celebrar lo más pronto posible unps 
ENCUENTROS SINDICALES a ' 
escala de Estado de todo lo que exis· 
te ya organizado, por m ínimo que 
sea, para dar un gran paso adelante 
en la formación de un Sindicato 
Libre de Estudiantes. • 

6 de febrero 
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Junto con este número de OC
TUBRE se ha puesto a la venta el 
PROYECTO DE MANIFIESTO 
PROGRAMA DE LA UC que cons
tituye el texto básico de nuestro 
prÓximo <!ongreso, a realizar dentro 
de unos cuatro meses. 

Los otros textos de debate van a 
girar en torno a los ESTATUTOS de 
la organización: nuestras tareas entre 
los jóvenes obreros: en el movim len
to estudiantil; en los barrios; entre la 
mujer: en el ejército y entre los jóve
nes campesinos. Habrá asimismo una 
definición sobre nuestras tareas inter
nacionalistas con vistas a la constrvc
ción de la INTERNACIONAL CO
MUNISTA DE LA JUVENTUD. 

Y finalmente, definiremos nues
tra politica de FORMACION y las 
tareas de ORGANIZACION que 
todo lo anterior comporta. Para lle
var a cabo todos estos debates 
contamos con un boletín interno que 
está abierto a cualquier contribuyen
te sobre estos temas de nuestros mili· 
!antes y círcu los. 

Asimismo está permitido en la 
LJC la constitución de tendencias, es 
decir, el libre agrupamiento de varios 
miembros para ~efender posiciones 
poi iticas divergentes, parciales o 
totales, con las de la mayoría de la 
organización. Las tendencias tienen 
derecho a asistir para defender sus 
posiciones, financiadas por la UC, a 
las distintas conferencias de debate 
que se organizan en todas las locali
dades para preparar democráticamen
te el congreso. 

A estas conferencias asisten el 
conjunto de miembros de la organ i
zación de cada loca lidad para debatir 
sobre las distintas posiciones en pre
sencia, y para elegir delegados que las 
represente e~l Congreso. 

Esta es una de las tareas funda
mentales que tenemos los jóvenes 
trotskystas en los próximos meses. 
Participa con nosotros; interésate en 
nuestra lucha y en las actividades que 
desarrollamos para nuestro Congreso• 

lDónde ha estado la Plataforma 
de Fuerzas Juveniles durante la re· 
cien te huelga contra los asesinatos de 
Madrid?. Cuando hace unos meses se 
constituyó la "Plataforma", se pr<;~· 
sentó como un medio de unir los 
esfuerzos de las organizaciones juve· 
niles. Pobre balance de su actividad 
puede presentar la Plataforma ante la 
juventud: si se ha distinguido en algo 
es en estar al margen de nuestras 
movilizaciones, de las luchas obreras 
y populares. En los acontecimientos 
de Madrid, lejos de colocárse en 
cabeza de la lucha, su actitud ha sido 
la de oponerse al movimiento que se 
levantaba en fábricas, barrios y uni
versidades. En vez de apoyarla llamó 
a la desmoviliización, al igual que 
hacían los principa les partidos obre
ros. 

lCómo se explica esto?. Sencilla
mente. la "Plataforma de Fuerzas 
Juveniles" está sometida a la depen· 
dencia de la "Comisión Negociado
r~". compuesta por personajes bur· 
gueses que dicen ser "demócratas" y 
miembros de partidos obreros, como 
el PCE y el PSOE. La "Comisjón 
Negociadora", compuesta por perso· 
najes burgueses que dicen ser "demó
cratas" y miembros de partidos obre
t"OS, como el PCE y el PSOE. La "Co· 
misión Negociadora", apoyada en el 
prestigio de algunos de sus compo
nentes, ha dado la mano al Gobierno 
y le ha salvado la vida, evitando el 
derrocamiento revolucionario del 
régimen. La "Plataforma" ha hecho 
simplemente de monaguillo en esta 
ceremonia. 

En una mesa de organizaciones 
juveniles obreras que se celebró en 
Bilbao a ra iz de los asesinatos de Ma
drid, la LJC hizo una propuesta de 
que todos los allt' presentes llamasen 
a realizar una huelga general de pro· 
testa. Las organizaciones juveniles 
integradas en la "Plataforma" res
pondieron que para eso estaban los 
partidos. lCómo es eso? Según pare
ce, la poi itica queda para los partidos 
mientras que las organizaciones juve
niles se limitan a los "problemillas" 
de los jóvenes. Bonita división del 
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trabajo: la misma que desearía la 
burguesía. Y esto es, sin embargo, lo 
que hac'e la Plataforma de Fuerzas 
Juveniles: deja la poi itica para que la 
decidan los pil'rtidos, más aún, para 
que la decidan los partidos burgue
ses, que son quienes mandan en la 
"Comisión Negociadora", y reser\lan 
para la juventud alguna campalla 
sobre problemas propios de la juve
tud. 

Nosotros pensamos de otra ma· 
nera. Pensamos que los jóvenes y sus 
organizaciones deben tomar postura 
ante todos los problemas,. que deben 
ser protagonistas de pleno derecho 
en la ta rea polít ica más importante 
que hoy está planteada en el Estado 
Espallol: acabar con la Dictadura. 
Las organizaciones juveniles no 
deben someterse a la tutela de nadie; 
y menos aún de los poi iticos burgue
ses. Nosotros pensamos que los jóve
nes debemos decir en todo momento 
y bien alto nuestra opinión, sobre 
todas las cuestiones: y actuar en 
consecuencia, sir1 esperar a nada ni a 
nadie. 

Las luchas en torno a Mad rid han 
demostrado la clase de tinglado qúe 
son las "Plataformas". Pero tamb'ién 
nos han ensellado otra cosa: que es 
una necesidad vital la unidad d~ 

todos los partidos y organizaciones 
obreras, sobre unas bases firmes , 
revolucionarias y de clase. Para noso
tros esto tiene un nombre: las 
ALIANZAS OBRERAS que es preci· 
so construir para acabar de forma 
revolucionaria con este régimen, con
quistar la libertad y resolver nuestras 
exigencias básicas, .económicas y 
sociales. A los jóvenes y a las organi· 
zaciones Juveniles nos corresponde la 
tarea de encabezar esta construcción 
en cada ciudad, pueblo y barrio. A 
partir de una clara actitud de ruptura 
poi it ica con todos los partidos y 
personalidades burguesas, enemigas 
de nuestros derechos: esto es, a par
tir de una ruptura total <:on la "Co
misión Negociadora" y con la "Plata
forma de Fuerzas Juveniles"· que le 
hace el juego. • g .. febrero 
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Arturo Ruiz ten fa 19 anos cuando fue asesina
do por una banda fascista en Madrid. Al dfa si
guiente cayó Mari Luz Nájera, estudiante de veinte 
años, muerta por la polída en una manifestación. 
Aún menos, quince allos, contaba Juan Manuel 
Iglesias, vfctima de la represión sobre una manifes
tación que pedfa la amnisHa, el pasado 8 de enero 
en Sestao. Ninguno de los tres tenia la edad sufí· 
ciente para haber podido participar en el Referén
dum -ni habda podido votar en las próximas elec· 
dones-. A juicio del Gobierno no tenfan "madu
rez" para dar su opinión, ni tan siquiera en una 
votación manipulada. Y sin embargo, la opinión de 
esos jóvenes produce tanto miedo al Gobierno y a 
sus compinches fascistas que han llegado a utilizar 
1 as armas para acabar con sus vidas. 

La Dictadura nos teme a los jóvenes, nos ha 
temido siempre. La "reforma" en que está empella
do el Gobierno Suárez es la expresión de su miedo, 
en un momento en que la Dictadura agoniza. La 
"reforma" es Ún enorme complot contra los jóve
nes, para seguir considerándonos indefinidamente 
"menores de edad", ninos estúpidos a los que se 
debe guiar de la mano y no dejar abrir la boca. 
A\Jnque lo suficientemente adultos para ser asesina
dos en la calle si decimos en voz alta nuestras ideas, 
o para ser encerrados en las cárceles de Franco. 

Pero no nos asusta el Gobierno, es,¡¡ quien está 
aterrorizado. Exigimos todos nuestros derechos 
políticos democráticos, y los queremos ahora, no 
estamos dispuestos a aguardar más. 

Exigimos la más completa libertad de expresión 
de nuestras ideas y opiniones; la libertad de reunir
nos y asociarnos, el reconocimiento sin trabas ni 
ventanillas previas de todas nuestras organizacio
nes. Exigimos como condición el desmantelamien
to del aparato fascista que durante cuarenta años 
ha sido utilizado con ánimo de controlar a la juven
tud, la restitución de ese inmenso patrimonio a '' 
libre utilización y gestión de los propios jóvenes; 
sin olvidarnos, claro es, de pedir cuentas a sus 
corrompidos administradores actuales, enriqueci
dos a nuestra costa. 

Exigimos los derechos democráticos dentro de 
los cuarteles, terminando con la humillante arbitra
riedad de la jerarqufa y el sometimiento indigno de 
los soldados a las órdenes y caprichos de incompe
tentes militares de "carrera". Reclamamos la supre· 
sión del código mllltar, la amnistl'a para todos los 
procesados militarmente. Y que sea reconocido el 
derecho a la objeción de conciencia. 

Exigimos que sean derogadas todas las leyes 
represivas contra los jóvenes, disueltos los tribuna
les especiales de "tutela" de tos menores, no menos 
humillantes que los otros, el desmantelamiento de 
todo el sistema penitenciario y represivo franquis· 
ta. 

' 
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Exigimos, en fin, la mayoda de edad y el dere
cho de voto a tos 16 años. Si el capttal considera a 
tos jóvenes de 16 años ( iy aún de 13 y 14!) lo sufi
cientemente desarrollados como para soportar jor
nadas de d iez horas en penosos trabajos, tos jóvenes 
queremos el derecho a poder decir algo acerca de 
nuestra explotación. Si a tos 16 años se puede uno 
pudrir en una cárcel franquista, queremos el dere
cho a dar nuestra opinión sobre las instituciones 
de: Estado. Si podP.mos ser blanco de las balas de la 
polida, queremos que nuestra voz sea oída y que 
pese realmente, para que podamos defendernos. 

-
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Queremos el voto desde los 16 anos, lo quere
mos ya. Pero que no se engalle el Gobierno. No lo 
queremos para apoyar una "reforma" falsa que 
pretende conservar un regimen del que estamos 
excluidos: sino que lo queremos para luchar contra 
ella, para boicotear mejor las próximas elecciones a 
Cortes Franquista~ que convoca Suárez. Participar 
en esas elecciones, con unos resultados arreglados 
de antemano, sería dar el apoyo a la continuidad 
del franquismo. Que no cuenten con tos jóvenes 
para esa sucia tarea. Nosotros queremos el voto 
para dejat oír nuestra voz y para que nuestro 
número pese en unas Cortes Constituyentes libre
mente elegidas, sin Dictadura; en unas Asambleas 
Nacionales Constituyentes, donde se decidirá el 
futuro de las nacionalidades oprimidas; en unos 
·ayuntamientos y diputaciones verdaderamente 
democráticos. Queremos el voto, en definitiva, para 
estar en mejores condiciones en ñuestra lucha por 
el socialismo. 

Estas soo las exigencias que levantamos frente a 
la Dictadura. Y son una condición imprescindible 
para el establecimiento de una verdadera democra· 
cía en nuestro país. Por eso, no estamos dispuestos 
a falsas "negociaciones" ni a componendas sobre 
esta cuestión. ·Porque ya sabemos que ningún dere· 
cho es concedido. gratuitamente, y menos aún por 
los herederos del general Franco; el único camino 
para imponerlos es el de la lucha, la lucha de los 
jóvenes, junto a la clase obrera y todos los trabaja
dores hasta acabar con la Dictadura. 

El combate por todos los derechos poi rticos de 
tos jóvenes debe iniciarse ya. • · 

8 de febrero 1977 
ETORRE 



AlOI 
Estas semanas nos han mostrado con creces que la res. y en e¡pecoal de la ¡uventud: "olvodan" la reivindi-

farsa de la Reforma es ante todo un ataque contra cacoón de la mayoria de edad y del voto de los jóve· 
nuest ros derechos como jovenes. nes, la amnost ia. los derechos de las nacoonalidades 

oprimodas, la dosolucoón del Movomoento ... El Goboerno Suilrez se ha negado rotund amente a Nuestra via es la del proletaroado revoluGionario. 
reconocer la mayoría de edad Y el derecho de voto de Tenemos que alzar boen alta nuestra bandera: Hay 
la juventud. no aceptando soquiera el voto a los 18 que orgañizar ya la Hue lga General que derroque este 
años. Esta mcdoda ondignante forma parte omportante . nigimen , barroendo toda su falsa "reforma". Hay q~e 
de su plan anloder'('focrátoco para asegurar una amplia .p repa rar ya el boicot l las próximas Co rtes franquos-
mayoria dentro de unas Co rtes amañadas de conti nu i· las, hechas sólo para ahogao la voz de la ¡uventud, los 
dad franqu ista, oncap¡~~s de resolver una sóla de -~~~~~ y el pueblo y para quo sogan mandando los 
nuestras exogencoas. il:>ara.d~r continuidad a la r de ahora. por su carácter totalmente antide-
dura. quieren margon'amos a más de tres Hay que levantar para todo e llo la Alianza 
jóvenes'. los parlodos. organozacoones juveniles y 

Docen que han quotado la "ventanilla" obreros, rompoendo los pactos con toqos 
que el Goboerno franquosta sigue negándono:!L;;,~tHestr:~=::;:;:,¡ c:apifcostoe! burgueses. • Cté Ejeculovo de la L.J.C. 
tad de asociacrón. Soguen teniendo p 
para reconocer. según les plazca. a los na.rtoclb< 
nozacoones Los T robunales que d. ecioden "'el'l'u 
los Trobunales franquostas de !,·r:~:,~l~~~~~:):::S~=) Goboerno y pagados para acatar sus ó 
nen intacto el Códogo Penal franquista, 
aplastar y doscromonar a los lraba¡adores. 

El últomo Decreto sobre el E¡ército saca 
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•rm•ftJ. trmaru plfJOS 
que corra a,.~ a rrgos 
dondt . montans 1 o vaa·· 

la luz la sotuacoón de los JÓvenes solldaodoos. Suártz, estu~iJnte ~< 17 •~us, onolitante de las 
reconocen ni el d erecho a la objeción de cona,;en Comunistas ~e Galota, onurio eleetrucutado cuan.-
r\Í los plenos de rechos democraticos en el E¡t rc:ilc>. un canel que ~ecia "Suhdaridad con As Encrobas• 
Seguimos sometodos 'a la salvaje orracionalidad pohres de M Fncrobas es tan defendiendo 
dogo de Ju1tocia M dotar y .a su coega ap licac ión medio ~e vida. tierras que quieren arreba· 
ofocialodad. Como do¡o Juan Carlos en Zaorao¡oltl capotahstas. Estu es una voeJa historia en Caliza. 
es y seguorá soendo el Ejército de Franco y otros mucho> lugares Pero en esta ocasión. los 
Julio. se han hecho fuertes y las han defendido: han 

paso a los ~u•rdoas covoles. > se han enfrentado a La represión de los últimos di as se ha medios rudomcntaroos. Decenas de heridos y de dete· 
sobre todo cont ra la juventud. Detenciones Y ""'turas al tnbunal rnolotJr, ha sido el saldo de los prime-
a compañeros de la CNT y otras h•n vog¡ladu sus toerras día y noclle, 
encarcelamoento de ¡óvenes mohtantes de La eonprtsa ha rttrocedJdo de mo-
Ro¡a" en Vozcaya, por defender el boicot a lasiDroxo- OC$QCou coo una commón tlogida enue 
mas Cortes franquosl;!s, el¡oven muerto en un 
policoal en Hostalrlch, detencoones en La LD•ruo1a ha apoyo do esta lucha. que es ya un símbolo 
Alava. Pamplona .. ~. la cerrada negativa - ide Y opresoón a que se ve sometido todo el pue· 
a la amnistia to tal. en cuya conquista los ilo•;ertes de se hon manofestado en La Coru-

Para todos los ¡óvenes. trabaja· hemos sacrifocado nuestras propias vodas. rtsto del !ostado espanol, la lucha de 
Está claro: Para la Juventud del pueblo gallego debe ser 1u lucha. Al igual 

es la lucha frontal cont ra esta Reforma ant idemol>cráti· que desarrollan en estos momentos agricultorts 
ca, antiobrera y antijuvenil. Por eso no a~~~P~¡1~~~~~~ Burgos y LogroRo. en contra de la política agraria del 
nunca, los turbios manejos de la "Comisión Y contra la Doctadura. 
dora" (?)de la "Oposicoón". Porque. en luga r muerte hay que cargarla en la cuenta de crímenes de 

emi:Miflec:en de Juan Carlos y de su Goboemo. Emilio no ha bator al Goboerno asesono. lo apoya n Y por accidente, sino por una Dictadura que impide la 
cuando lo ünoco que hace es pisotea r nue~rrm de expresión. que peiSJgue a las organizaciones de 
chos, para tratar de contonuar con la Uo,ctaaur, . y de jóvenes, y que repnme a los campesinos que se 
que esta "Comosoón". aceptando los puntos 1~¡fa:-----:~~ por sus dertchos. Emilio es un nuevo m'nu de la lucha 
del Goboerno, claudoca en todas las exogencias 1 .:::co:;;n:;t'":=•:;' :;F:;ran¡¡¡¡¡q¡¡¡u¡¡ism¡¡¡;o;;¡ . .¡¡•;..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~-
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En todas las movilizaciones de 
los últimos ttempos la mujer está 
jugando un papel de primera fila. Es
tos mtsmos días, miles de jóvenes tra-
bajadoras madrilellas de 1 NDUYCO, 
Confecctones PUENTE, SIMAGO, 
SANIDAD. etc. están en plena lucha 
por el derecho al trabajo. contra la 
dtscnminación salanal y social de la 
que son vícttmas. 

Es fác•l-comprender el porqué de 
estas movtltzac•ones. Por la durísima 
opresión con que la di.cladura ha tra
tado de mantener a las mujeres en el 
papel de ''reposo del guerrero" y 
"objeto décorattvo", levantando para 
ella todo un arsenal ¡uríd•co e •deoló
gico ultrareacc•onario. Porque en el 
terreno laboral las ¡óvenes trabajado
ras son las pnmeras en ser víctimas 
del paro y la sobreexplotación. 

El 4 7 por c•en de las personas 
que buscan empleo son mujeres. El 
37 por Cten de los parados lo son 
tamb•én. Pero solo son el 24 por cien 
de la poblactón activa. S• hemos visto 
que lo~ ¡óvenes en general son los 
primeros en ser víctimas de la anar
quía captlahsta. las jóvenes traba¡a
doras lo son doblemente. 

En cuanto a la discriminac•ón 
salarial los ejemplos son brutales. 
Una media de un 40 por e ien menos 
de salano que los hombres ganan en 
sectores fundamentales (textil, ali
mentación. químicas. etc.). Las 
mujeres han dicho en voz alta que 
esto debe acabar Y A!. 

¿cómo segu" adelante para aca
bar con esta s•tuación humillante?. 
Las últimas luchas nos lo indican. 
Movilizandonos por las reivindicacio
nes que unen los combates de las 
mu¡eres, con el de los hombres con
tra la anarquía ca¡I'J~Iista. Por la 
igualdad en el salar; l y en las condi· 
ciones de traba¡o: por la formación 
profesiona l y el acceso a todo tipo de 
tareas: por la creación de guarderías: 
contra el paro ... 

Esta os una de las primeras tareas 
para acabar con la división que los 
patrones quieren provocar entre las 
mi,smas mujeres y ent re estas y los 
hombres. 

La otra tarea importantísima es 
organizarnos. Con asambleas en los 
centros de trabajo para llevar adelan
te la lucha y hacer comprender a 
toda 13 juventud y a todos los traba-

• • 
jadores estos problemas que golpean 
cotidianamente a la mujer y que, 
muchas veces son olvidados. Este 
será un paso trnportante en el impul
so del movimiento de liberación de la 
mujer. 

Tambiin, 1~ mcorporactón mas•· 
va de las ¡óvenes trabajadoras a los 
smd•catos ltbres es muy tmportante. 
La creactón en su seno de comtstones 
específtcas para el traba¡o entre la 
mu1er es necesaria para que los sindi
catos tmpulsen la movtltzactón por 
nuestros problemas. 

La UGT está preparando una 
CONFERENCIA para discuttr todas 

La extgencta de amntstia total 
vuelve a colocarse en primer plano. 
Mtentras el Gobterno. para ganar 
ttempo, hace correr rumores y pone 
en ltbertad a unos pocos de los c•en
tos de PIIStoneros pohticos: moentras 
los dorigentes de la "opos•clóll" reco
mtcndan co'nfianza en las "negoc•a· 
ctones" con el Goboerno: en Euskad•. 
s1n hacer caso de tantas palabras fal
sas y promesas baldías. se prepara 
una nueva campalla en favor de la 
amnosl ía total. 

•Nada de rev•s•ón de procesos 
por los m•smos Trtbunales franqu•s· 
las' iN~da de expatriactones forzo
sas y destoerros• Extgtmos la libertad 
inmediata y con plenos derechos de 
todos los presos encorcelados por 
oponerse a la opresión, la libre vuelta 
de los exiliados. La extgencia de am· 
nlst ía seguirá tgualmente viva mien
tras lzko, Garmendia, Mugica . Wilson 
e:c ... m•cntras quede un sólo preso 
poi ílico de la Otctadura. 

La campa~a por la amnistía total 
a la que se suma GKL (Gaztedt Ko
munistaren Ltga) no puede consistir 
en recogtdas de formas y en palabras, 
como algu~os pretenden. Como las 
antenores campa~as de septiembre y 
de navidades, debe consistir en lu· 
chas mas•vas en la calle y en las fábn-

' • 
estas cueStiones. Puede ser un paso 
tmportante s• lo aborda con toda la 
urgeneta y profundidad que es nece· 
saria. 

El renac•n11ento de MUJERES 
LIBRES, organtzactón ltgada a la 
CNT responde tamb•en a esta pro
blem.:it•ca que cada dia cobra mayor 
relevancta 

Avanzando por este camino se 
hará una realidad cotidiana el emble
ma de los movomtentos para la ltbera
Ctón de la mu¡er: " NO HAY LIBE· 
RACION DE LA MUJER SIN SO· 
CIA LISMO, NO HAY SOCI ALISMO 
SIN LIBERACION DE LA MUJER" • 

cas y centros. organtzada desde asam
bleas, etc. Los ¡óvenes del resto del 
Estado deben sumarse y extender la 
lucha del pueblo vasco. Sólo así po· 
dr¡j ser conquostada la amnist{a. 

Por otra parte, las cond•ciones de 
vtda y trato en las cárceles franqu is
tas han vuelto a saltr a la luz ante la 
crecoente revuelta de los presos lla· 
mados "comunes", y que ha culmt· 
nado en el dramát•co mott'n de Cara· 
banchel Los jóvenes débemos tam· 
bten asumir la lucha por las justas rei
vindicaciooesde estos presos, vt'cltmas 
de un sos tema basado en la miseria y 
opres•ón, y que sufren tal vez más 
duectamente que nad•e la barbarte y 
VtOiencta del regtmen. La rebeltón de 
todo oprtmtdo encontrará siempre 
Stmpatt'a y comprensión entre los 
¡óvenes. 6<ig•mos la completa des
trucctón del sistema penitenciario 
franqu•sh, la d•solución de los cuer
pos ¡udtCtales. responsabtltdades para 
los autores y promotores de las tor
turas y malos tratos en las prtsiones, 
la detogac•ón de todas las leyes 
represtvas de los derechos de los jóve· 
nes y las mu¡eres, la amnisto'a por los 
"delttos" soctales. y la revisión de 
IQdos los demás procesos por tribu· 
nales democráttcamente elegodos en· 
tre la poblac•ón. 
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; BAClA UNOS 

Como di¡1mos en el antenor "Oc· 
tubre'', una de las pnnc1pales razones 
de la debilidad del mov1m1ento estu· 
d1anhl este curso es el enorme retra· 
so que hay en constru ir el Sindicato 
Ubre de Estudiantes. Sólo ex1sten 
unos nücleos serios de este sindiCato 
en Bilbao y Valencia. En otros luga
res grupos de estud1antes esliln dis· 
puestos a avanzar firmemente por 
este camino. 

Todo este esfuerzo. levantado on 
o posición ab1erta a la poi itica m ante· 
nida por la mayoría de los partidos y 
o rganizaciones que ac tuan en tre los 
estud iantes. no puede dilapida rse. No 
puede quedar aislado y disperso. Los 
estud ia ntes, ulllversitarios, bach ll le· 
res y de Formación Pro fesional, no 
podemos n1 vamos a dejar pasar es te 
Curso sin dar un avance serio hacia el 
Sindicato Ubre de Estudiantes a es· 
cala estatal. 

Los estud1antes agrupados en 
esta tarea no son aun muchos. Pero 
para que lo sean. para que lleguen 1 

agrupar a la mayoría del estudianta· 
do, deben dar ya pasos importantes 
en su coordinación y centralización. 
Deben constru11 cuanto antes una 
estructura estatal, que dé una pers· 
pect1va amplia al traba¡o de los Smd1· 
catos ya ex1stentes. que tome en sus 
manos todas las tareas de lucha que 
sus fuerzas se lo perm1tan y que se 
coloque en la me¡or s1tuactón para 
llar un fuerte salto en su omplanta· 
ción cara al Curso que vtene. 

Por todo esto es muy tmportante 
la c_elebración, en breve plazo. de 
unos ENCUENTROS SINDICALES 
<;le toda.s las fuerzas estudiantiles or· 
ganizadas sindicalmente. para dotarse 
de una organ1zac1ón. de unas normas 
y de una plataforma re1v1nd1cat1va y 
de lucha . 

Todo este t raba¡o no es n1ngún 
capricho. Los pro~lemas q ue nos 
aque¡an a los est'\Jdtantes son muy 
graves y muy urgentes. Y necesita· 
mos ante todo o rganizarnos para 
pelear por nuestras justas reivindica· 
ciones y arrancárselas al ministerio 
franquista. Ahora mismo los estu · 
d iantes de las Politecnicas están en 
huelga en contra del decreto min1st e· 
rial que degrada salva¡ emente su t1tu· 
lac1ó n y deja sin cu rso a un montón 
de compaileros. Los bachilleres. por 
ejemplo, en Valencia, Murcia ... han 
sostenido una du ra lucha . en apoyo a 
los PNN's y contra el aumento de las 
matriculas.,. Los compalle ros de EFP 

en localidades como Bilbao. Asturias 
Valenc1a ... se están movilizando por 
la calidad de la enseñanza y contra la 
degradación de los estudios. contra el 
aparato académ1co ... 

En la Un iversidad . quitando 
casos a1slados. hay un "1mpasse" bas
tante grande, motivado en parte por 
la absurda actitud de los PNN's, es· 
trechamente corporativista. de no 
querer contar para nada con los estu· 
d1antés. Pero los ataques del m miste· 
no no son para menos: la select ivi
dad, los planes irracionales, resolver 
los probl!mas de la gestión y la auto
nomía uh iversitarias frente al cadu co 
aparato académico franqUista, son 
cuesltones urgentes. · 

Todo ello ex1ge un· S mdicato: de 
libre afiliación, democrático, inde
pendiente y unitario. Que impulse las 
asambleas y los comités elegidos. 
Que sea también un Instrumen to efi· 
caz para organizar nuestra lucha por 
todos los derechos democráticos de 
la juventud, en solidaridad con los 
obreros y oprimidos en lucha, por el 
derrocamiento del régimen franquis
ta en agon ia. 

iREALICEMOS TRIBUNAS Y 
ASAMBLEAS! 

iCONSTITUYAMOS YA EL S IN DI· 
CA10 LIBRE DE ESTUDIANTES! 

PREPAREMOS UNOS 
ENCUENTROS ESTATALES ! 

BERIAIN • 

IROY~CTO DE PROGRAroA ~ARA 
EL 1 CONGR~~ú DE ~ LIGA 
j)E LA JUVENTUD COJ.IUNISTA 

' • 

Oc•••: ....... .......... ,,... 
Ei1 la Ülltma reunión d~l Comité 

ljecutivo discutimos los informes de 
nuestras organizaciones sobre e l ú ltl· 
mo número del periódico. B balance 
e1a a ltament positivo: la edición de 
14.000 ejemplares so agotó en menos 
de u na semana. 

Igualmente el conten1d0 ha me
jorado a la jora de dar una respuesta 
inmediata a los acontecimientos. 

De este nümero vamos a hacer 
una tirada de 20.000 ejemplares, que 
esperamos suprrar en el próximo. 

Creemos que es muy importan te 
que todos nuestros m1embros y lec· 
lores nos envt'en colaboraciones so· 
bre sus expenenc1as, as•· como cn'ti· 
cas regulares sobre el contenido o la 
forma de OCTUBRE para hacerlo 
aún más asequ1ble. 

Si estamos cons1guiendo me¡orar 
el penód1co y su influencia es como 
fruto de un traba¡o colect.vo. Por 
esto os llamamos a colaborar más. 
!Nuestro éx1to depende de vosotros! • 

lCONGIIESO 

En el anterior número de OCTU· 
BRE ya informábamos de la aparl· 
ción de nuestro MANIFIESTO-PRO
GRAMA. Ahora, como parte de la 
campaña hacia el 1 Congreso abrire· 
mos una sección especia l de debate 
público en las que daremos cuenta 
tanto de nuestras discusiones lnter· 
nas, como de las criticas y aportaclo· 
nes de todos los lectores de OCTU· 
BREque nos escriban. 

Esperamos con esto Interesar al 
máximo número de Jó.ven~ en la 
necesidad del socialismo; en cual es 
la vía pan acabar con esta- podrida 
dic:bdura ; en la necesidad de organl· 
zarse con nosotros para conseguirlo.• 



Jtti.C . ._ •• a •r••• ••lllle•• • a a ._ 

La L.J C. ha onscroto su nombre en el Regostro de 
Asocoacoones poliltcas. exogoendo reconocomoento 
legal. 

iPor qué lo hemos hecho? Porque queremos deJar 
bien sentado nuestro derecho irrenunciable . que es asi 
mismo el derecho de todo el movomoento obrero. a 
que sean reconocidas nuestras organizaciones. Un 
derecho al que no es posible poner 1 ímotes. condocoo· 
nes no trámites. 

Los jóvenes reclamamos la más absoluta libertad 
de asociacion. porque la necesitamos para nuestr3 
lucha contra la doctadura y el caprtal . Necesitamos el 
derecho . a mol otar en partidos poli tocos. son nonguan 
restroccion. Necesotamos el derecho a crear nuestras 
propoas organozacoones políticas juvenoles. que nos 
sorvan para defender nuestras reovondocacoones y aspo· 
racoones. pero tamboén para hacer oor nuestra vol de 
JÓvenes ante todas y cada una de las cuestoones que se 
plantean en nuestro país. Reclamamos el derechoa a 
afollarnos ltbremente en los sondocatos obr'eros. son 
someternos al control de la CNS tascosta. El derecho 
tamboón a crear sondocatos lobres en las unoversodades y 
cen tros de estudio. Derecho a reun ornos y a extender 
n.uestras organizacoones dentro de los cuar teles. En 
Ion, e l derecho a levantar cuantas asocoaeoonos nos 
hagan falta con fines cul turales, recreal ovos o asosí en· 
c iaies. sin nonguna tutela del Estado, la lglesoa o de 
c!'alquoer otro poder que no sea el nuestro, e l de los 
jovenes. 

La lucha por conquistar la plena lobertad dOtaso
coacoón es una lucha frontal contra la "reforma" fran· 
quista. La continuidad del régimen es oncompatible 
con las libertades democráticas. Por eso, so nos hemos 
onscroto en el Regostro to hemos hecho. no para apro
bar la Reforma antidemocratica sono para desenmas· 
cararla y combatirla hasta el Ion. Lo hemos hecho 
como lo que somos. una organizacoón de JOvenes 
comunostas. independiente: sin esconder nuestro ca· 
rácter no nuestros objetivos de lucha contra este régo
men y contra el capitalismo. Los Estatutos que hemos 
presentado son los que se van a d iscutor en e l próximo 
Congreso de la LJC. · 

. Sabemo~ que no nos van a legalizar. No tenemos 
no f~,.,~entamos ninguna confoanu en este Gobierno. 
Su ultomo decreto sobre la "ventan illa'' es tan antide· 
mocrático como el anterior y no cambia en nada ~u 
carácter. Lejos de hacernos bajar la guardia. nos oblo· 
ga con más fuerza aun que antes a redoblar la lucha 
la de la juventud revolucoonaroa, la clase obrera y tod~ 
el p ':'eblo , por !a lobertad de asocoacoón y por el derro· 
camoenlo del regomen. 

Tenemos ya claras pruebas de la voluntad del 
Goboerno: ha empezado por no reconocer a las ''J u
ventudes Socia!istas·· como una organo lacoón indepen
doente. les esta persoguoendo, de teniendo sus militan
tes. prohoboendo sus actos y desmantelando sus pues
tos de venta de penodocos. Octoenen a compañeros de 
Juventudes ~omunostas. ''Bandera Ro1a" . "Organoza
coon de lzquoerda Comunosta", y otros partodos y 
organozacoones. Pero so la actotud ontolerable del 
Goboerno está clara, la que no lo est á tanto es la de la 
llamada 'Oposocoón Democrátoca" que ha presentado 
las _medidas de Suárez como "democratizadoras" y a 
Suarez como "demócrata", ontentando confundir a 
los Jóvenes y a los to abaJadores y apartarles de su 
lucha por derrumbar la doctadura juancarlosta. 

iNi 'un gramo de confianza a este Gobierno asesi· 
no! iSu "r~forma" solo pretende mantener a sangre y 
fuego la Ooctadura franquista! conquostar la li bertad 
solo pasa por la acción revolucionaroa de las masas 
trabaja~oras y por la destrucción del rt!gomen has ta 
sus comoentos. 

Los militantes de oa LJC hemos onocoaoo una cam· 
paña de lucha . en fábncas. universodades. coerteles y 
barrios. en favor de la im posición de todos los dere
chos políticos de los jóvenes. Y hoy especialmente del 
derecho de asociación. 

01 llamamos a realtzar asambleas y tribunas. actos 
y mitínes. en los centros de trabaJO y estudio. en los 
clubs y las barnadas. a tomar posoción por ta defensa 
de estos derechos y a organozar la lucha por ellos. 
ex.tendiéndolos a toda la Juventud y a toda la pobla
coon. Los partodos y organozacoones Juveniles obreras 
deben apoyar este combate. con hechos y con pala
bras. Nosotros comprometemos todas nuestras fuer
zas en esta tarea. • 
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