
árgano central de Ja. Liga de la cfuventud Carrru:niSta 

. /&\ 
Contra el paro juvenil ~ ·.~ 
Por los derechos polfticos de los jÓ\.IelleS · 

¡a la huelga 
el dia15t 

Comisiones Obreras y USO convocan para el próximo día 
15 una jornada de lucha contra la ley de Relaciones Laborales. 
UGT y CNT por su part.e, llaman a realizar durante todo este 
mes acciones de masas por la libertad sindical, que culminen en 
el lO. de Mayo. 

Mientras tanto, se suceden las huelgas obreras, los mítines 
multitud)narios. ya sean pennitidas o prohibidas las manifesta
ciones de protesta o de recibimiento a los presos liberados ... 

Los jóvenes, debemos hacer que nuestras reivindícaciones 
sean tenidas en cuenta en éstas y en las próximas luchas. 

• Contra la Crisis capitalista, y en particular contra el paro 
forzoso que afecta a más de- 300.000 jóvenes y que es una 
amenau constante sobre toda la juventud trabajadora. Para 
combatirlo, debemos exigir el reparto del trabajo existente 
entre todos los brazos disponibles, esto es, el establecimiento 
de una escala móvil de horas de trabajo, bajo el control de los 
sindicatos obreros. Como una medidainmediata en esa direc
ción. Tenemos que reclamar la reducción de la semana laboral 
a 40 horas. Y la extensión de seguro de desempleo a los jóve
nes desde los 16 años - y a todos los desocupados- suficiente 
para cubrir todas las necesidades y con duración ilimitada. Por 
otra parte, debemos imponer un salario digno, sin ninguna 
dase de diseriminación por razones de edad o sexo. 
• Por los dereéhos de los jóvenes, es.:amoteados por la "Re
forma". Y ~te todo, por el reconocimiento de la mayoría de 

• 

edad y el derecho al voto desde los 16 años. Por el derecho de 
los jóvenes a asocillJ'Se li bremente en partidos y sindicatos, o 
crear sus propias organizaciones por la legalización de todas las 
organizaciones juveníles. · 

Nuestra lucha no se puede separar de la del resto de los 
trabajadores y toda la población por defenderse de las conse
cuencias de lo crisis y contra el despido libre, por imponer una 
amnistía completa, por conquistar todas las libertades políticas 
y sindicales, las libertades nacionales, por unas auténticas Cor
tes Constituyentes libremente elegidas. Y también por imponer 
un Gobierno de los Trabajadores, integndo por los partidos 
obreros que sea capaz de abordar todas estas medidas que los 
jóvenes y los trabajadores reivindicamos. 

Es necesario concentrar y centralizar las luchas. EJ día 15 
es u11a gran ocasión para realiur una Huelga General por estos 
objetivos, que todos los sindicatos, partidos obreros deben 
apoyar. En concreto, UOT, CNT deben impulsar con todas sus 
fuenas esta jornada. Los jóvenes debemos ser los primeros en 
ir a la huelga .Y a la lucha sin someternos a las condiciones 
vergonzosas {negociar el paro con los patronos, no salir a la 
calle .... )~ al~as direcciones obreras quieren imponer. 

La Huelga eneral del día 1 S será así la preparación de un 
gran 10. de Mayo de lucha de clases. 

Cté Ejecutivo de UC. 
5- abril- 1977 

N"() 5de i\hril 51lls. 



En los próximos diss va a cele
brarse el Congreso de los metalúrgi
cos de la UGT. LoK jóvenes trotskys
tas creemos que este ha de ser una 
oportunidad para que la UGT recoja 
lss aspiraciones de los jóvenes traba
jadores y organice la lucha conse
cuente en su defensa. En este sentido 
irán nuestru propuestas: 

En primer lugar pensamos que la 
UGT debe prestar una atención espe
cial a conseguir la afdíacíón masiva 
de los jóvenes trabajadores ya que 
estos han estado a la cabeza de t<>dss 
las movilizaciones contra la Dictadu
ra. Paro ello dt~beri an organizarse 
actos de ~odo tipo (mitínes, semanas, 
et.c,) encaminados a facilitar esta 
tarea. 

En segundo lu11ar, la plataforma 
reivlndicat.ivn de la UGT debe dedi· 
car una especial atención a la lucha 
contra la sobroexplotación y la bes
lía! opresión a la que está sometida la 
juventud. 

Tiene que dar un papel principal 
a la lucha CO:-ITRA EL PARO que 
afecte mayoritariamente a los jóve
nes y por la F.SCALA :ltOVIL DE 
HORAS 0~: TRABAJO, junto con la 
SEMANA DE 40 HORAS Y POR 
UN SEGURO DÉ PARO SUFIC!EN· 
TE. 

Asimismo juega un papel impor· 
tante el oombete contra la discrimi
nación salarial A IGUAL TRABA
JO, IGUAL SALARIO. POR UN 
SALARIO DIGNO Y SUFICIENTE. 
Igualmente hemos de luchar por 
acabar con el pisoteo a que está 
sometida la joven trabajadora: :'\0 A 
LA DISCRI\11:'\ACIO:--J PORRAZO· 
NES DE t-:0.-\D O SEXO. 

Una cuestión que debe ser elimi
nada son los CONTRATOS de apren
dizaje, pa.ando a tener los jóvenes un 
TRABAJO FIJO de entrada. Esta 

reivindicación está ligada a la necesi· 
dad de la NACIONALIZACION DE 
LAS ESCUELAS DE FORMACION 
PROFESIONAL de las grandes em
presas privadas que solo sirven para 
subespecializar a los ¡óvenes. 

La UCT debe incorporar en su 
plataforma la necesidad de la ENSE
~A.'I:lA OBLIGATORIA Y GRA
TUITA H,\STA LOS 18 A~OS así 
como cualquier reivindicación que 
faciliw la formación de la juventud. 

Finalmente e• necesaria la acción 
de la UNlON para conseguir los DE
RECHOS POLITICOS DE LA JU
VENTUD, en especial LA ~lA Y O
RlA DE EDAD Y EL VOTO A LOS 
16 AfWS. 

En el t.erreno de la organización, 
la UGT debe adecuar los medíos para 
permitir no solo la afiliación masiva 
de la juventud, sino también su for
mación a wtlos lo• niveles mediante 
la apertura de locales, el facilitar las 
reunione~ de los jóvenes ugetistas 
plll'8 la discusión de ous problemas, la 
creación de departamentos asisten
ciale~. Lwo Casss del Pueblo pueden y 
deben ~<?r lu¡¡ares de organización de 
la juventud. 

EL GOBIERNO ESCUPE 
A LOS JOVENES 
TRABAJADORES 

El Cunscjo de 'tlnfluos continua .. acordin· 
d01c" do los j&•ones. Hncc unas semanu nos ne
garon el dcrcchn a 'floro a cerca de4 miUone.s. En 
el último nos han nJado los salarlos a 170: ptT3 
los mcmorea do 16 allus y a 270, pon los tJu 18. 
mh:nuu que para ti rtsto de trab1j:adurcr. i!l 
m inimo u ti cttableeldo en 440 pese ras. 

,LAcaso Cr1bljan menos los obre rus jóvenes? 
¡O ocn<.'ft m~;:nOI neccshbdes! 

Ll rdad m inlma lepl pata trabajar es~.: 16 
aftoa. pe-ro el Gubicmo ~:~rablece un salariu para 
101 m~nores de taa edad. ¡~i el Gobierno •e1ta 
fUI pr~iu leyes~. ~ro 1:1 unaln\itación ala con· 
tracadon (nudulcnta de mr:noru. 

La dhcriminadOn salarial es una fuC!nte 
c'traordanarb de '"'t60f para los capitalinas. 
que IObrec,plolln •la jU\'tnrud trlbl.J:&dorL lna 
forma JI! dh idir 1 la clut: r:nbajlllun. y un 
medio mis de scwncdmiento de los ~enes a SU) 
familias. qu~ les impicdc gozar do indl."pendcncia. 

Contn la diiC'riminadón laboral Je IM jóve· 
ncs, rel ... lndlcamos: ¡o J~cf trahojo ÍJ.'ltof fClorfu 1 

¡Pur un fQ/onn d/.t:IW ·'' 't11(fri~JJ/t.'. 

MUERTE DE UN 
MILITANTE DE LA UC 

\ \U -~ de un """1;idente Jc trir.co. 
,.-uanl!u rt¡rcAN dt una rtuni:ón ¡;k 1.1 l Gl, 
faiiC'ctÓ en 1-a.rrtfl(lna un JO\C'ft mdit&ntC' obr~ro 
de n~•lr• orpn¡n.,.·IÓfl, R.afad Cun%i.ltz lolcd~J. 

Raflt'l Nntt1» 19 .aflos. lbbí:a rt:k.-Jd¡,) tn 
C•IC'1U (l.afJ¡OZ..) pero \'ivía y mihtsb.J tn 1 u~ 
u di 

1 n clluncrJI •. R•fwclrccibfó un homenJJ'-' de 
nucstn or¡Jniudon )' de 11 Ug>i Comunishl. 

octulwe: ¡FALTA DINERO 1 



el no a las 
OrflllnizaeioJies de la juventud obrera 

Ya informamos anteriormente 
que nuestra organización, la LJC, 
había presentado sus documentos 
el Registro de Asociaciones Políticas. 
Lo hicimos porque queríamos dejar 
constancia, delante de la clase' obrera 
y de toda la población, de nuestro 
derecho a ser reconocidos legalmen· 
te. Y a ser reconocidos, además, al 
mismo nivel que a cualquier partido 
político, porque nosotros hacemos 
política, no política "juvenil", sino 
política adulto. Jt <llegar nuestro 
nombre y nuestros estatutos a la 
"ventanilla" no manteníamos -ni 
fomentábamos- la menor ilusión en 
que íbamos a ser legalizados, porque, 
afirmábamos, el Gobierno tenía la 
intención de excluir de la actividad 
política consentida a la mayor parte 
del movimiento obrero y de sus orga· 
nizaciones. 

Asi ha ocurrido, efectivamente. 
El Gobierno no nos ha defraudado. 
La mayoría de los partidos obreros 
han sido rechazados; ninguna organi· 
zación juvenil reconocida. :>:i siquiera 
las Juventudes Socialistas han sido 
aceptadas como una organización 
política independiente, sino como 
una sección juvenil de PSOE. En 
nuestro caso, el Gobierno ha sido 
concluyente: "estamos ante un par· 
tido de corte totalitario y subversivo, 
vinculado a disciplinas externas, 
internacionalistas y, por ello, tipifica· 

ble en los supuestos previstos en el 
Código Penal como asociación ilíci· 
ta". La mascaroda de la "Reforma" 
tiene a veces rasgos de humor; nos 
llaman. "totalitarios" quienes han 
mantenido, y aún la perpetúan la 
Dictadura más larga de la historia 
reciente; quienes siguen deteniendo y 
torturando jóvenes a causa de sus 
ideas! ¡Chillan indignados ante la 
"disciplina externa internacional" 
quienes en un tiempo fueron títeres 
de Hiüer, y ahora se mueven blijo el 
dictado del capital y del imperialis· 
moUSA.! 

La LJC está vinculada, y nunca 
lo ha pretendido ocultar sino que se 
enorgullece de ello, a la Cuarta lnter· 
nacional fundada por L.Trotsky. La 
clase obrera necesita un partido m un· 
dial, porque la lucha que debe desa· 
rrollar tiene asimismo una dimensión 
internacional. La Cuarta lnternacio· 
nal es ese partido conserva el progra· 
ma revolucionario que en otro tiem· 
po levantaron Marx, Lenin y lo enri· 
quece. Los jóvenes revolucionarios 
reconocemos en la Cuarta Internacio
nal a la dirección de la próximo revo· 
lución social. 

La LJC mcluye en su programa la 
"dictadura del proletariado". Pero 
esta dictadura, lejos de ser "totalita· 
ria" constituye la más amplia demo· 
cracia para los obreros y la población 
oprimida. Es el régimen a través del 

S.OOO e•• Zaragoza por 
los dereehos 

de la juventud 

H día 4 de abril hubo una manifesta· 
ción por la mayoría de edad y voto • los 18 
años y por la, •aalizoción de todas las orga
nizaciones políticas juveniles. La convoca· 
toña fue rellliLada pur una mesa en la que 
participaban todas las organizaciones juve· 
nUes obreras (UJC, JSA, JSA (prov), MSC', 
CJR. UJM. UC:. etc). . .. 

Fue convocada mediante la ediCion de 
4.000 carteles. Ante la negativa del gober· 
nador en leplinrla <e mantuvo la ~n,'bca· 
toria ¡· <e unificó en la calle con otra maru· 
festación de los obreros de V A\·HOOK l 
otras fábncas en lucha contra el DESPIDO 
LIBRE y por sus re!Yindtcaciones. 

Lo policía itHer;mo duramente contra 

la manifestación y hubo enfrentamientos y 
saltos de las 8 a las 1 O de la noche. 

Todas las organizaciones tenían garan· 
t11ada la libertad de expresión en la mani· 
festación. Asi fue como proliferaron todo 
tipo de conslgnu que responden a las nece
sidades de la lucha actual \1A YORIA DE 
EDAU A LOS 16 A.:::Os. A\1NISTIA TO. 
TAL: COSTRA f L PARO Y F.L DESPIDO 
LIBRE; LISERHD SI"DIC'AL. etc. 

Este es el cammo • segutr. Repetimos 
el llamamiento a todas las organUaciones 
juveniles y parttdos a extender esu expe· 
ciencia. Solo con la moviliución conseguí· 
remO$ nuewuo derechos y no en los pasi· 
llos de la \1ondoa. 

cual la clase obrera desposeerá a los 
grandes capitalistas de sus propteda· 
des, levantadas gracias al sufrimiento 
de millones de trabajadores, e im· 
plantará el socialismo. La dictadura 
del proletariado ha sido desfigurada 
por Stalin y la burocracia, que se ha 
apropiado de las conquistas de los 
trablijadores, han restaurado un régi· 
men policíaco y opresor en los países 
del Este. Pero nosotros luchamos 
contra esa burocracia, Uamamos a 
realizar una revolución política en 
esos países. 

Las "razones" del Gobterno no 
son simplemente '!xcusas prefabrica· 
das. Son también un reflejo de cuáles 
son los temores de los capitalistas y 
de su Gobierno, Monarquía: el míe· 
do a la revolución que lo ha de barrer 
Nuestra organización tiene levantada 
bien alta la bandera de la revolución 
socialista. 

La batalla por la legalización de 
las organizaciones del movimiento 
obrero sigue adelante. El despeje del 
Gobierno haéia el tribunal Supremo 
es otro acto de la misma fana. La 
legalización sólo podrá ser conquista· 
da por la lucha de los obreros, los jó
veMs y los trabajadores en la calle, 
por acabar con la Dictadura. 

ETORRE 
3 abril 77 

p~imo mfting 
Juv!míl 
en bareelona 

El próximo día D, después de do, 
aplvamientos, está prevista la celebraci611 
de un míting por los derechos de (.,. jóvc· 
nes. ante todo por el voto a los 18. En an · 
teriores ocasiones los promotores una 
comisión integrada por diversas organiLa· 
ciones JUveniles se han plegado a la neg• 
tiva del (;obernodor. Nada garantiza que 
esta vet no ocurra lo mismo. 

Los promotores no sólo han mostrado 
muy pocas ganas de hacer nada, sino tam· 
bién muy poca voluntad democrática. ya 
que pretenden impedir que aparezcan con· 
signas y pancartas diferentes a las progra· 
madas por ellos (por ejemplo, el voto desde 
los 16) con la excusa de que dividen el 
mov1maento. 

A pesar de todo. nuestra organización 
convoca a sus mtlttantes y simpatizantes y 
a todos los jóvenes al miling, que debe con· 
vemne en un acto de luc:lta por los dere· 
chos políticos de la juventud. 

Por otra porte, la UC ,de Bara:lona ha 
finnado una declaración con ouas organi· 
UCIOnes JU•eniles, en defensa del voto y la 
mayoría de edad desde los 16 ailos. 



los;' 
por la C!JIIG 

·. 
: ~ 

liuskadi~. · atolunya, Galiza, P.Valend'll, Canarias ... : la uni· 
dad de .l!tp sef1!squebmja. Y no podemos sino alegramos 
por ello, Po e ese "mosaico de regiones'' que según el Fran· 
quismo cbnnltuye Espana es, en realidad, un Estado centralls· 
ta basaao en el aplutamiento de las distintas nacionalidades. 

Hace tiempo que la juventud vasca emprendió la lucha 
contnl esta opresión. Algunos siguieron un camino equivocado. 
el de las acciones terroristas e individuales; su error no nos 
impide reconocer su combatividad y defenderlas de la represión 
y de la calumnia. Pero la lucha por la libertad nacional en 
Euskadi es y ha sido, sobre todo una lucha de masas. Ahora 
son ya los /'óvenh de todas las nacionalidades sometidas &a· 
liegos, catalnes, canarios..... quienes se rebelan. Conseguir la 
übertad nacional es un obJCtivo fundamental en el combate 
por üquidar el Franqutsmo. 

l<lS ¡óvenes comunistas tenemos algo que opinar sobre 
esta cuestión. Estamos contra toda opresión, contra una de sus 
formas m lis mezquinas y odiosas, la opresión de unas naciones 
por otras. Defendemos el derecho de todas las nacionalidades 
a decidir por si mismas su futuro. El derecho a decidir libre· 
mente, sin cortapius, y por lo tanto a decidir se quieren for· 
mar un Estado independiente o no. Este es el derecho a li 
autodetermlnacl6n, que pretendemos sea ejercido por todos las 
naciones que componen actualmente el estado espanol, como 
condición de su libertad. Es lo mismo que el derecho a poder 
separarse de Espana: no quiere decir que lo tengan que hacer 
sólo será así si es decidido democráticamente por dichas naclo· 
nes. 

Este derecho es demasiado democrático y ambicioso para 
ser reconocido por la burguesía. Por esta razón, para impedir 
que pueda ser ejercido libremente por los pueblos que oprime 
se ha inventado una forma especilil de dominación centralista 
para los momentos en que la presión popular se vuelve peli&r<> 
sa: los Estatutos de Autonomta Se mantiene el Estado único y 
centralista, se eonoede algunas migajas de "autonomía", a con· 
dic:ión de con~rvar lo fundamental: estos son los principios 
del Estatuto. El grado de autonomía no se decide por los habi· 
tan tes de las naciones oprimidas, sino por el Estado central. El 
estatuto no reconoce la posibiüdad de separarse. 

Los Estatutos que las Cortes espailolas bajo la República 
concedieron fueron eso, y nada más que eso: un engano. Los 
partidos que se llaman democráticos y pretenden restituirlo se 
convierten en c6ntplices de la dominación con tralista con nu.o· 
vas formas y demuestran estar pur una democracia a medias. 

¿Cómo ejercer la autddeterminación? No son las Cortes 
Espanolas quienes deben decidir por muy democr:ltiou que 
fuesen. Son las propw nacione~ oprimidas, a través de Asam· 
ble.s Constituyente. Nacionales, übres y soberanas, elegidas 
por sufragio univeiUJ de toda la población de dichas naciones. 
Los jóvenes tenemos que estar presentes en esta decisión, y por 
eso exigimos el reconocimiento de la mayoría de edad y el 
derecho al voto desde los 16 ailos. Para que esas Asambleas 
sean democr:lucas es neoesario asegurar el ejercicio de todas las 
libertades incluido la libertad de defender la opción sepamtis
ta , la disolución de los cuervos de represión y de las instltu· 
clones de la Dictadura, etc. Decimos Asambleas Constituyentes 
porque no sólo deberán decidir la cuestión de la sepamci6n, 
sino también regular todos los aspectos - económicos, politi· 
cos, cultuntles de la vida de las nacionalldades. 

Ningún Gobierno de los capitalistas - ya se trate del Co· 
biemo Central o del Gobierno Vasco, la Cenerali tat.... estará 
dispuesto a convocar las elecciones a estas Asambleas Constltu· 
yontes Nacionales y a reconocer su soberania. Por eso defende· 
mos la necesidad de que en cada nacionalidad se formen Go· 
biemos provisionales formados por los partidos obreros funda· 
mentales, sin ningún ministro burgués; y tambi~n a nivel de 
todo el Estado, un Gobierno provisional del PCE y el PSOE, 
encargado de desmantelar el Franquismo y garantiur la libre 
autodeterminación nacional. 

Esta es la alternativa que defiende la UC: la más completa 
libertad de todas las naciones. Pan conseguirla es neoesario la 
lucha unida de los j6•·enes y de los obreros de todas las nací o-

naeío11al 
nalidades y de todo el Estado. Esta lucha es la única posibili· 
dad de acabar con la Dictadura y con todo régimen que conser· 
ve la opresión nacional. · 

~lay también otra razón de peso para esta alianza. Los 
jóvenes comunistas luchamos junto a los nacionalistas contr~ el 
centralismo espanol; aunque hay que reconocer que tambtén 
existen nacionalistas de pacotilla que se contentan con un 
Estatuto. Pero no somos nacionalistas. Creemos que el nacio
nalismo divide. y que el interés de la clase obrera en la lucha 
por el socialismo es conseguir la mayor unidad entre los pu.•· 
blos y las naciones. Unidad basada en la libertad de elegtr. 
porque de otro modo seria una unidad impuesta y opresora. 
Debemos estrechar los lazos entre los jóvenes y los trabajado
res de todas las nacionalidades que hoy componen el Estado 
Espanol para acabar hoy con la Dictadura opresora, Y para 
poder e;tablecer manana una Federación. de Repú~licas_ Socia· 
lisw. libremente asociadas de las disuntas nactonahdades; 
formando parte de unos Estados Unidos Socialistas de Europa. 

'· 
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El día 10 toda. la juventud vuc:a ciene un.a cita obligada C'n Gasteü:. 
Vi <Orla. 

El Aboni E~ .. es un día do ludia. En el último año d pueblo 
vuc=o ha consqutdo liberv a IIJUMIII de sut PIUOI. ha impuesto la ika· 
rriAa. Son conquis-cu pequdu. pero impcc-tanta por-que demuestru 
que es pOIIible venta. tby que condnuu b.l'ucha hasta la victo"ria, que 
ya está al alcance de la mano: la amnbtia pua l.od~ 1.1 libertad nacio
nal, laliquidadón de la OictadurL , 

El Aberri Egu•• es un dít de lucha un.ida. Es mis que nunca neceo 
saria · la unidad de los que luchan: 11 Alianza Obren.. de tos puc:idos 
obrero., los sindicatos, y lu orpnlzacfona abcrtzales revoluc:ionañas. 

JNingún partido - Y menos un parddo bur¡ués como el PNV- tiene el 
erecho a eon.siderar el Aberrl E¡una como de JU propiedad1 monopoli· 

undo símbolos, consignas! ¡Y mcnOt cu1ndo ese pretendidO monopo
Uo es el producto de un pacto con el Gobomadorl. 

la lucha· del pueblo vasco t1 la lucha de todos los jóvenes del 
Estado Español, que deben apoyar el Aberri E¡una y lo que rtpresentL 

U GKL (Gu.tedJ Komunltc.ren Up) eatari presente en Vitoña. 
con sus propW banderas) luechando por lu reivindicKiones más senO.. 
du cid pueblo •asco: 

AMNISTIA PARA TODOS 
DtSOLUCION DE LOS CUERPOS REPRESIVOS 

AUTODETERMlNACION PARA LAS NACIONAUDADES' 
a través de una Asambln Con.Jcituycnte Vuca · 

¡No a mfucir nuestro objertro a un Eat.atulo de Aul060mia! 

¡ABAJO LA MONARQUIA FRANQUISTA! 

COllA EUSKADI ASICATUTA! 
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