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BARCI! O NÁ ' LA JUVENTUD ES lA llAMA DE lA REVOLUCION PROLETARIA 

ORGANO DE LA FEDERACION NACIONAl DE JUVENTUDES SOCIALISTAS 

VI CONGRESO 

iQUE SOMOS LAS J.S.? 

Las Juventudes Socialistas so
mos la organizaci6n juvenil del 
Partido Socialista Obrero Espailol 
y tenemos autonomía organlzatlva 
y poi ítica para realizar nuestros fl· 
nes. 

Las JS nos proponemos reall· 
ln~· nll.í•tiivn• de: 

estructuracl6n 
en el seno 

espallola, a todos 
ldeol6gico, estr~téglco 

6n progr~slva 
en lucha 

y la 

a la coordl
rnacionll de 11 

NUHERO EXTRAORDINARIO 25 pts 
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RELAC.IONES Js-PSOE 

,. . ~be' .•~lstir una organización 
JUvenil autonomia para tratar la 
problemáctica específicamente ju· 
venll. Aparte de la contradicción 
fundamental entre clase explotada 
y clase iixplotadora en el sistema 
P~llitalista, existen otras contradic· 
clones especificas que enfrentan al 
sector juvenil de la clase trabajado
ra con el bloque que detenta el 
poder. , . 

Las JS para cumplir sus objeti· 
vos que se ha propuesto, necesita 
y tiene 

a) autonomía organizativa: una 
estructura org ·-1 tiva que agluti· 
na en su .seno . los jóvenes com
prometidos con el socialismo den· 
tro de la estrategia global de lucha 
por el Socialismo. Las JS tenemos 
nuestros propios ConJiresos, Comi· 
t~ Nacional, Comision Ejecutiva, 
Comités de Nacionalidades .o Re
gionalidades, Comités Provinciales 
y Comités Locales. 

b) autonomía política: capaz 
de concretar la línea del Partido 
en aquellos sectores al que las Ju· 
ventudes se dirigen. Capaz de ela· 
borar una política para los sectores. 
específicos y a nivel general en 
línea con la política del Partido. 
ESCUELA DE FORMACION DE 
CUADROS 

Las JS somos una escuela de 
formación de cuadros para el Parti· 
do Socialista Obrero. La labor de 
los jóvenes socialistas en el Partido 
se efectuará a través de la doble 
militancia, por medio de la cual 
potenciamos en el Partido la pers· 
pectiva revolucionaria de la lucha 
de clases hacia la conquista del po
der político por la clase trabajado
ra. 

A nivel orgánico, los jóvenes 
socialistas contribuimos al desarro· 
llo y potenciación de los órganos 
de base del Partido y su inserción 
en los movimientos de masas. 

A nivel político, potenciamos 
la lucha anticapitallsta y la formu· 
lación de alternativa autO<]estiona
ria que el Partido ofrece a la socie
dad. 

Los jóvenes socialistas tenemos 
el derecho y el deber· de criticar, . 
mantener posiciones poi iticas deri· 
vadas de la coyuntura que creamos 
correctas y llevarlas al seno del 
Partido como militantes que somos 
del mismo. Y tenemos la tarea de 
incorporar al Partido la capacidad 
de una organización juvenil y de 
elaborar conjuntamente la linea ju
venil del PSOE.* 

MOVIMIENTO 
JUVENIL 

"No tenéis nada qué hacer. La juventud siempre ha protestado. Ya os 
daréis cuenta cuando seáis mayores" ... Estas frases lapidarias unidas a las 
llamadas para abandonar la lucha por el "sálvese quien pueda" en el juego 
social competitivo, en la conquista del escaláfón superior, de la remuneración 
más alta, son el esoueleto de la ideologia que la clase burguesa dominante 
extiende sobre la sociedad y especialmente sobre el sector juvenil. 

. Todo el aparato ideológico y represivo de la burguesía se cil!e sobre el 
joven con la fmalidad de integrarlo en la rueda social. El colegio, la familia, 
el ejército, todo está conjuntado de cara a fabricar hombres convertidos en 
máquinas individualistas destinadas al consumo y a la producción. Incluso 
sectores autollamados progresistas destinan la energía política de la juventud 
al papel de fuerza de choque en las movilizaciones y acciones callejeras, 
marginándola de los centros de decisión y participación polltica. 

Nadie tiene en cuenta, o se olvida deliberdamente de la problemática del 
joven trabajador sobreexplotado y sin posibilidad de promoción profesional, 
ni el paro juvenil incrementado por la inestabilidad laboral que provoca el 
servicio militar, ni las dificultades que el joven profesional tiene para encon
trar trabajo, ni la necesidad que la juventud siente por la cultura, por el 
deporte, por la diversión no manipulada, por la relación libre con el otro 
sexo, por una ensefianza donde no se pierda el tiempo o se nos convierta en 
instrumentos de producción. 

Los jóvenes estamos hartos. La tan manoseada rebeldía juvenil, aparece, 
no como el conflicto generacional que presenta la burguesía, sino como la 
contradicción manifiesta entre el joven, sujeto a una clase social determinada 
y la sociedad capitalista. 

La lucha por las reivindicaciones concretas de la juventud es ya una 
necesidad. En el Estado Español, tras la larga noche del 36, reconstruidas con 
las organizaciones obreras, las organizaciones juveniles, ha sonado la hora de 
levantar un Movimiento Juvenil, propio, de masas, que no sólo ofrezca su 
fuerza a las tareas políticas globales, sino que, además se desarrolle como tal, 
aglutinando a toda la juventud para la lucha por sus propios derechos; por la 
democracia y por el socialismo. Es preciso y urgente fomentar un Movimien
to Juvenil de carácter socio-político y dotarle de un fuerte sentimiento de 
clase. 

La juventud pide hoy, voto, participación no sólo en las algaradas calleje
ras sino en todas las tareas sociales y políticas del país. Exigimos nuestros 
derechos porque los creemos justos y necesarios. Luchamos sin ninguna 
aspiración vanguardista en la misma lucha que sostiene la clase obrera y el 
pueblo, y estamos dispuestos a vencer. Como se expresaba en mayo del 68, 
"El porvenir es nuestro" y lo queremos para nosotros y para todos. 

La práctica oolítica, el impulso del movimiento juvenil como tarea de 
primer orden debe convertir a Juventudes Socialistas en una organización e 
masas de la juventud revolucionaria de todos los Pueblos del Estado Español 
que favorezca la participadón de la juventud en las amplias tareas sociales Y 
políticas que nos esperan. 

El reto que nuestra organización tiene delante es impresionante, para 
cubrirlo es necesaria la unidad de todas las Fuerzas Políticas juveniles antifas
cistas y para ello nada mejor que la Plataforma Unitaria Juvenil que estamos 
propugnando. No hay duda de que se ha dado un paso más incorporando el 
movimiento juvenil a la lucha de la clase obrera, de los sectores populares 
contra la dic.tadura. Estarnos Uamando a la puerta de la libertad. Estarnos 
empujando. Si no se abre, la derrumbaremos. * 



linea politica 

A nNdltulot del ma de JuUo <k 1.976 " celebró "' U.~ d V1 eo,_, <k 14 
F.N.J.S. Un Congrao que ha litio y a bw<:elldenflll JHI1'IJ /4 /U«ntud 10CI4liii%J dt.ldo el 
momento ltlltórlco que atroviU4 el paú. & trolllbG <k matarl/JJUG:r U/14 utro~ reoolu
clonGriiJ de CCIIII G ruoluer 101 probleml# <k la }uwntud obrem y utud/ontil. 

Lo derrote sufrida por la clase obrera 
en lo Guerra Civil dio 1 11 bulljUesla, a 
pwtir ·de 1939, la oportUnidad de asen
ter sus prlvllfi(oo bljo un estado terro
tistl, desde el qua explotar masivamente 
1 11 el- ~rabljldora. Lo burguesla que 
la el- obrara y m- PQilUiores tienen ......,te 01 Ulll bu<VI*II financiera e 
lndustrbd -•tadl ..., un slstemo de ca
pitaf-uiO MOl ; S 1 ' • -....lo, -que 

controlo loo -- econ6micol y fun
dlmtntaloo del pels, 11ildl estrechamen-
111 .il · lmporillismo .,.,~cano y europeo. 
a tra-'• de loo multinacionales y bases 
yonkls. 

CRISIS DE LA DICTADURA 

Vlnculldl dlll4cticamente con esa si· 
tuacl6n. ,_ encon~ con una pro
.._.Dilll.tll ........ 
.,._., origlnadl por. 

1.- Lo lgUdiución de la conb..;;c 
ción fundlmental ~1.-proleuriado. 
El pnlCOIO de c:rocimientD N pr~ 
do empila capas del pels y jun1:0 a su 
tom. de conciencia de el- ulstimoo en 
11 (lltlm• clolcada • un fuerte incremento 
de la luello de clases, agudizada por la 
progresiva deterlorlzacl6n de las condl· 
clones de vida. 

2.- Despu4s de Helores comprome
tidos con el liglmen, como la Iglesia, 
r:uyo distanciamiento y conflictividad es 
cldl vez mayor. 

3.- Lo flltt de credibilidad de la 
propl1 burgueslo en lo vlalMiidad de sus 
instituCiones. Sindic.to Vlftic.l, Asocia
clones. .. 

4.- Crisis poiltlco-socill. Esta aisis 
oconómic. nacional, desencadena un au· 
.. del movimiento de maus ant2 cuyas 
reivindicaciones, 11 burguesla no tiene 
apacldad de respuesta, lo cual provoca 
unas pronunclades excisiones dentro del 
gNpo dominante, que fundamentalmen
te •• manifiestan en tres posturas: 

a) MANIOBRA APERTURISTA: Es· 
ta es fundamentalmente propugnada por 
1.. gNpos oligárquicos y moroopolistas, 
que lntenttndo recuperar la confianza de 

11 pequeno y mediano bulljUesla, preten
den frenor 11 capecldad orgonizatlva que 
llevorlo 1 un euge creciente del moví· 
miento de ml$8$. Se lntl evidentemente 
de uno monlobra dentro del propio régl· 
mon. Ll monarqul• como fórmula de 
prolongación franquista es la alternativo 
de la burguesla • 

bl SALIDA OEMOCRATlCA-BUR
GUESA. Propugnada por la dáuuinada 
...a..v-t• llbonl. Esta w - • 'lita 
Sllldl a lo crisis ocon6mico-pollóca, una 
democracia tipo europeo. 

el LOS INMOVILISTAS. Poetw11deu 
una perpetuidld de la aoc:taduno a cual· 
quler precio. 

ESTRATEGIA Y TACTICA DE· LAS 
DE LAS JUVENTUDES EN LUCHA 
POR EL SOCIALISMO 

,... - _,....... ...... VJ l:wgi
da .. .luweMudla Socialista -dlfilol6 lo 

que debe- lo wbolllgia y dctial de la 
juwnlUd .... luchl por el Mlállismo .,.,. 
sida• 1111do que de ecuento • --n.~estra et
ttategla global que noo fija como meta 11 
consocuci6n del soclollsmo, 4sta. es la 
Cmica altern11iva a la crisis del capital: /a 
(Jnlcll rwo/uc/6n (JIInrlitmtrm Esp6& ,., (11 

llevo/uc/6n Socia/1st& Ahora bien, consi· 
deramoo que la Rupru,. Dlmocdtlca es 
un pao diel6cdco y necesario pero 
aumentar les posibilidades de orgoniza· 
cl6n de la clase ol>rerL Nuestro progra
ma debe ser do independencia de clase, 
sin que un compromiso coyuntural con 
otras fuerus ontlfronquistas que tengo 
como flnolidad la Ruptura Democrática 
hipoteque. en ningún momento, ruestra 
e,tn~tegla revoluclonariL -COARELACION DE FUERZAS 

Tras un profundo y rico debate cele
brado en el seno de lo orv-nización don
de se analizó la correlación de tuerzas 
entre la clases, situada fn este momento 
a favor da lo burguesla; vimos que las 
condiciones subjetivas diflcilmente pue
den madurar en Hta situación de dicta
durL 

Ll el- obrera, muy a pes.- de la 
lmportlntll lOCiones que N prottgon~ 

zado en lo C.itimo <Meado contra el fnn. 
quismQ. hoy por hoy, noooapazportuS 
sola fuerzas, de acabar con el actual 
sistemo polltlco. En este sentido, y te
niendo en cuento qua la burguesla se 
encuentro dividida, optando por distintas 
alternativos pollticas, consideramos que 
entra les dos clases antagónicas, bulljUe
sla y proletoriado, existen objetivos co
munes, necesltlndo ambes un sistema de 
ibertades democráticas; aunque .estos 
mismos objetivos sean contradictorios 
desde uno PlfSI)ICtiva de el-: los tnol¡a
ladorw necesltln de la domocncia como 
peso dll16ctlco n-lo pera acabar con 
la burguwlo, mientras 6sta .-idad del 
slstem~ ~tlco pano Mlocu• sus • 
tructurw a 11 marcha ocon6mjc:o y poli· 
óca mundial, pera disfNter ella mism. 
de""- polltlco""" ....,.io y pano 
- de lntaarar pollticl y sa:ial-

11~.& ---·--· t.nc:l• de ~ comu.., ounque 
tontradictorioo. como la J.S. establ..,. 

,_ nu.tra politice de ·-- coyun
tural. ")> 

....... !_ ... ,_ ..... ......... 
1 • 

• 
. ' 
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POLITICA DE ALIANZAS 

Ea necesaria una tác:tla allancirto 
que centre su objetivo ., tomo a dos 
puntOJ fundamentales p¡~ra consevuir ,. 
Ruptura Democni!Q: 

1.- Agudizar las oontRdicciOIIII ., 
el seno de4 bloque dominonte, nto es. 
dividir poi Ita mente a lo burguesla •
y6ndonos al sector libero! burgu6s, y em· 
pujando a quemar las distintaS alterna!~ 
vas pollticas de la c lase dominante. 

2.- Comeguir la neutralización del 
ap¡~reto militar de cara al momento de la 
ruptura, teniendo en cuenta que el e~r· 
cito es el mejor nesorte polltíeo de lo 
burguasla y del que de su neutralización 
depende en definitiva la transmutación 
de la actual correlación de fuenas. 

Consideramos entonces que es lm· 
portante atraernos hacia las posiciones 
de ruptura a los sectores más dln6micos 
que despuntan en el ejército U.M.O. 
neutralizando de esta forma a los reac· 
clonarlos. 

De acuerdo con estos objetivos la 
opción en polftíea de allanzos pare las Ju
ventudes Socialistas no es otra que la de 
d•i'M<Ñr un «:Uerdo coyuntut»> M lO
da la OftJIIniuciones antir.cista, un 
compromíso de aoci6n ds la /ullrU$ si· 

tuldas on al tMTMO M Jo dtJmocr«:io, 
un IICUirdo ., tomo o lo co.nvergencia 
de «:CÍOnl$ a mttl,_ comuntJS paro 
contndlctorloe, con un único y solo ob
¡.tivo: EL DE LA RUPTURA DEMO. 
CRATICA 

OOBLE TACTICA 

Pero no nos quedamos aqur. Teni.,.. 
do en cuente el marco de la revolución 
pendiente y le coyuntura co~ta sa 
haca preclso la utilización de una doble 
tktica ná cara • las clases y al doble 
objetovo comblnedo: ruptura y revolu· 
ci6n sociallsto. Estemos por un ACUER· 
00 COYUNTURAL con todas las orga
nizaciones democr6ticas por lo que pro
pugnamOJ el opoyo 1 un organismo ontí· 
fascis~ común que en estos momentos 
se concreta en COOROINACION DE· 
MOCRATICA a lo vez que impul .. mos 
una polfdcs lnd~pendiente de ciiJStl en 
torno a la formación de un FRENTE 
COMUN ANTICAPITALI STA que tal y 
como lo definió el VI Congreso se en· 
tiende como la unidad de acción en la 
base de IIIS orgonlzaciones obreras y de 
cada al establecimiento de coordinadoras 
obreras unitarias que se eoncre~ en tor· 
no a lo COORDINADORA de ORGANI· 
ZACIONES SINDICALES que ~rup¡~n 1 

U.G.T., U.S.O. y CC.OO. y que, lde
má debe vincularse con otRs fue~as ,,,¡. 
diales y plataformas ae base. Vemos la 
necesidad de que esta linee sea apoyada 
por todos los partidos obreros y por •• 
fuerzas políticas ju..W. de clalt, co11 111 
cuoles hemos coiiStítuido la PLATAFOR. 
MA DEMOCRATICA DE FUERZAS P(). 
LITICAS JUVENlLES. 

LINEA ANTICAPITALISTA 

En conjunto c..,.mos que nuHtta ..... 
cha dabe ser desanoiJado a trtvn dt .._ 
línea do masas, encamlnada luicla 11o 
H~M/grl General basada en 11 dearrollo 
do las O<gilllizaciolliS da clut y de loe 
0rrant>1 de Pothr Obrero (uam~, co
mít6s re¡msentati•oo) como modlo pan 
desbocdar los cauces ~ ofroc:idos 
por la Dictadun y educar a las maas .., 
la autoorga.nizaclón. Luchamoc yo hoy y 
lucharemos desde oJ momento en que re 
establezca la Asamblea Co!IJtltuyente que 
propugnamos tras la caída de la Dictadura 
por un programa anticapltallstl c¡ue pon· 
91 en tela de juicio 11 .-.g¡mon de Demo
aracla BW9Uesa y que dizija a las masas 
luoci.l la re'l'olllcióo sociaJist.a, lmpldlendo 
c¡uo ...,. Dovados por plalltamimtos re
ronnirtas da consertaci6l1 do un .-.g¡men 
b11J9U6s. 

FRENTES DE LUCHA 
El despertar de la conciencia de sobreexplotación a la 

que los jóvenes obreros industriales y rurales están someti· 
dos, la marginiCión y la alienación cultural de la que son 
objetos los estudiantes, la ausencia de puestos de trabajo 
para los jóvenes profesionales, junto con la ausencia de las 
libertades y medios para hacer frente a todas las arbitra· 
riedades y abusos del poder fascista, os lo que está 
llevan do a miles de jóvenes a Incorporarse decididamente 
a la lucha antifascista. A nosotros nos corresponde, en 
gran parte. que este movimiento por la libertad adquiera 
una orientación socialista, superadora de la mera libertad 
burguesa. Y para ello, tenemos que construir la organiza· 
clón capaz de eglutinu en su seno al amplio sector de 
este movimiento. 

Las JS creamos y desarrollamos nuestra lucha en los 
frentes que llevan el Ideario socialista a la juventud traba· 
]adora y estudiantil de nuestro pueblo. Estos frentes se 
establecen en torno a la realidad más conflictiva, donde 
las contradicciones son más agudas y, por tanto, poseen 
una capacidad de detonación revolucionarla mayor. 

FRENTE 
OBRERO 

En 11 ~ que ""' d"wKtamcn• afecta 
• ........,. ¡,...._ como ~,.., 11 t. 
-.o do la oond¡,¡..,. .......... do •lelo. 1• 
JS vtnimo~ IIPQYII'Ido CCM'I toc111 nue~t:NI f..,.,.. 
111 lt fucha por nconquiltaf' la Ubef'Ud aincU· 
col. par lo ruptun olndlcll. e... objetivo, ptlo
rltlrfo pan na.otrot. contltnt v•* IIP«'f-01, 
dt le. cual• •• tofWIWC~n cM ll Unktad de 
S. fiiiRII que- el Movl- ...,_ 
ro odqu._ cado ... ""'V"' 1._111,....._ 



frente 
estudianti 1 

En una sociedad como la nuestra, las instituciones educativas tie
nen encomendado el papel de contribuir a la reproducción de las 
relaciones de producción imperantes (capitalistas). Y esto, no sólo en 
cuanto proporcionan diversos niveles de instrucción a la población en 
las proporciones requeridas pam garamizar las actividades productivas, 
sino también en cuanto reproducen la actual división social en exploto
dores y explotados a través de la transmisión de los valores y de los 
ltábitos necesarios: Aceptación del sistema jerárquico-clasista; Espíritu 
competiti110; Separación entre trabajo manual e imelectual; Uso de la 
ciencia como instrumemo meramente operativo, escamotea11do su valor 
critico. etc ... 

Los socialisus somos conscientes de 
que la solución real 1 los problemas de 
la en.seflanza no se podrli dar en el mar· 
co de una sociedad capitalista. No obs· 
!ante, la lucha por las Ubilrtades Demo
crliticas y su consecución, abre un proce
so de solución de las contndicciones 
propias de un sistema autoritario, asl 
como de comprensión y toma de con· 
ciencia de aqueUas que son propias ll 

la JS consideramoa prlmordliJ ta nece~J. 

dod clo la _.,¡prl6n ~~- clol ,... 
t.uriedo pe¡,.-.nzwen.,cemlno de una poli· 
deo clo cY. COIIIn ...... 

R 1 e e n01 como INtru.,._.tca rilidol 
clo- ...... - "'_ ... _ .. 
.-.m..,._ como 6rgMO •IPI ... •tltiYo y mh~ 
me Mltorldad de debate y ótchl6n • nivel de 
16brlat y loo Ccmltilo olltlbl• y rovoeobloo, 
,.._,810'0tena eCegld01 en ANmbl .. como Cm._ 
COl lnt.-iOQ.ItOf'lll villd01 rr.ntt 8 ID patronal, 

Pu.....,íamoo loo Comltilo otwtro• clo libr> 
Cll como ~nitmol unltwH. de el.-~ 
__ y ........... .......-...... -

clo-In-clo-
Lo -~~ cqonlud6n olldol (CNS-OSE) 

M na. lirw en ni,..n momtnto como inltfv-. 

monto .,... la - c1o loo In- c1o la 
el• lnbofadora. Lo únlat pooibillclod potO 

defender reefmente 101 In...,._ de fDii trabal• 
do,. • luchar por un 1Ut6ntleo tincUcltO ·-· Debido 1 la C8dl va mayor eonc.ntr8Ci6n 
c1o -'101 y a la ....,;.16n clo 1• _,_ 

muhi.Mdone&el. t• JS po epa ..,.: ---f'OIIw Unl MI/I'IOI tofid.ndad en'Ctt 

le. bit 1) d:IW d8 -- empf- por medio 
c1o la - lind~ y .,_ comhio Jn. 
-lonalol potO .-..., la ludia on coda 
em~ mutdnactCM\11. 

¡.. JS .. mlmoo la problom6úce clo la 
ju'ltntud obren y luchamoe por oo,...,lr IUI 

sistema en su conjunto. Así, pues, la 
lucha por una reforma democdtica de la 
ensel!anza, enmarcada en la lucha por la 
Ruptum Democrática es, al mismo tiem· 
po, inslrumento para la consecución de 
nnes inmediatO$ e Intermedios y, sobre 
todo, un instrumento de lucha para lo
arar los cambios estructurales globales 
que proponemos (Sociedld Socialista). 

& en base a nuestm posición pnlít~ 

/ 

Los j6venet tnb1¡adores dtllen ejercer 
sus derechos sindicales. 

ea, nuestra alternativa global, nuestra 
postum ante la enseftanza capitalísU, 
nuestra concepción de la ense!Wlza y 
del Movimiento Estudiantil, como defiJ\l. 
mos nuestra altemaliva concreta pa11 la 
juventud estudian!U; alternativa que 
planteamos en dos frentes: 

a) Alternativa programática 
b) Alternativa or¡anizativa 
a) Por nueslrt concepción del M.E. 

como seetor con problemas espo
CÍÍJCOS, pero subordiruodo ll Mo
Yimienlo Obrero y Popular, resaJ. 
taremos siempre esta conexión. 

Contra la seetorializaci6n a que con· 
duce el tratar los problemas estudiantiles 
como aislodos del reJto de la sociedad, 
propugnamos siempre la globalización de 
los problemas. Y esto, a dos niveles: 

PROGRAMA ESTUDIANTIL 

1) Generali.zacl6n de las luchas a ni· 
vel estudiantil evitando la parcializaci6n 
de los problemas que atanen a la Univer· 
sidad en su totalldad. 

2) Coordinieión de nuestras luch.u 
con las del movimiento obrero. » 

rolvlndlatei- ....,....., siendo - una do 
1• -.»....:ionet mk lmpof'UinU. de .c. frente 
deluch& 

CON LA UGT 

Ccmo OO<l'ft'OÓ ol Sect-lo Polftlco do loa 
JS on ol XXX Co- da 1• UGT, ..... JS 
han IIPOYedO llempre V MpJir6n apoyando • 1• 
UGT porque la Unión h1 •fado • acogiendo 
ta lllpiraci~ tlnd_,_ de la Juwntud trabe
)ldof'l. porque la Unlhn no • un tlndlctto 
economldsat, sino UIW Oo ... b •• n lfndk:.l 
qtH IU prár;tir;e a. h1 conect.do liempN con 
., finelided de twm!Mr con le oprwlión. con 
la oxplotod6n clol_,...ilrno. 

Loo ~ -lol- -m>llamoo .., .. 
tra activkad lincUcal en 111 ·ttnO de la UGT y 
tn tu MrtO lntent1m01 que ,. Unl r•lklad le 

tr .. que pronunoci6 Kai1 Uebcknet: ''le Ju• 
- ... llam.o clo .. ....,.-. prot-·. 

Loo¡¡,..,_,_.... __ ...., In· ¡o.------ ....... plw - oblllod6fl c1o -w""- y _.. 
...,, ol -...ttoylapo.....-ndolaUGT, 
pcN"qUa ,.. -.tJmoe ldenttficedol con su pro
yecto s.tndieel: 11 conttrvcd6n de un Jind51» 
lbmo eN desa. un1t.,lo. dttnocrttko, ,..,,...,... 
~tdvo y autónomo•• • O 
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Lo que tratamos de conseguir en de· 
finitiva es: Impulsar la participación acti· 
va de la mayoría de los estudiantes en 
las luchas; enfocar la lucha hacia objetJ. 
vos políticos de Ruptura democrática 
coincidiendo con la lucha de la clase 
obrera en estos mom<!ntos; introducir ya 
los elementos (tanto a nivel de formas 
organizativas, como de explicación poli· 
tico ideológica y objetivos) que posibili· 
·ten la convergencia del movimiento estu· 
diantU con el momiento obrero en la 
lucha por el socialismo. 

la maniobra falsamente aperturista que 
debemos denunciar en todo mom<!nto. 
Denunciaremos cualquier intento por 
parte de las autoridades que pretenda 
encauzar al movimiento estudiantil en 
un esquema sectorial apartándolo del 
movimiento obrero y popular. 

Por contra potenciaremos en todo 
momento los organismos unitarios de ba· 
se que discutan y planifiquen las tareas a 
Uevar en cada clase y centro, y que 
Ueven adelante el programa "'ivindica· 
tivo de los estudiantes y la lucha por sus 

Potenciaremos en todo momento organismos unitarios de base que planifiquen las lllt1!8S 
raivindicatim de los ertudilntes. 

Defenderemos, pues, un Programa 
democrático y unitario, con la inclusión 
de aquellas reivindicaciones de carácter 
anticapitalista que puedan ser asumidas 
en cada momento, cuyos ejes principales 
serian: -l'or una ensenanza al servicio 
de los intereses co.lectivos contra ·la 
L.G.E. - Por las libertades contra .la re
presión -Unidad con las luchas obreras 
-Gmtuidad de la enseflanza a todos los 
niveles -Control de la enseñanza por 
profesores y alumnos - Supresión de la 
ensenanza privada -Estatización de las 
instituciones en poder de la Iglesia y del 
capital. 

b) Para nevar adelante e.l Programa 
reivindicativo de los estudiantes, 
hemos de optar por una forma 
de organización. 

SINDICATO OE lJSTUDIANTES 

Las J.S. hemos denunciado y denun 
ciaremos la participación promovida po1 
el Ministerio en cuanto que responde a 

Ulfereses poi íticos. 

Las Juventudes Socialistu pusnan 
como lineu generales de organizacibn del 
Movimíento Estudiantil lu siguientes: 

1) Inmediata constitucibn y poten· 
ciacibn de COMISIONES PRO.SINDICA· 
LES que on cada curso, falcultad y distri
to, propugnen el avance en la constltu· 
cibn de un SINDICATO UNITARIO estu· 
dianW que vemos lu .;guientes cancterfs.. 
tícas. 

-UNITARIO: Que agrUpo a la mayo
rfa de los estudiantes, en base a unos 
acuerdos m.Jnimos y con derecho a la 
existencia de distintas corrientes en el se
no del mismo. 

- DBMOCRA TICO; Con derecbo a la 
revocabilidad y control de los npresen· 
tantea elegidos domocriticamente po.r los 
afiliados y sumisll>n de las rninorlas a las 
decisiones de la mayorla. 

- INDBPENDJENT!!: U!>"' de pr& 

siones e illjerencias por parte del poder 
académico o polltico. 

- DE UBRE AFIIJACJON: Estando 
sindicados realmente los estudiantes que 
libremente .lo decidan. Recbazll!1os la 
creacibn do un sindicato de base II$&DI· 

blwia. 

- FEDERAL: Adecu1do a la reaUdad 
Nacional y Regional del EstJdo Español 

2) m Sindicato potenciari la eleccibn 
de delegados, libremente elegidos al mar· 
gen de la actual legis.lacibn y rev0<1bles 
por la A3amblea, que actuen, en cada m<>
mento concreto, como ejecutarles de los 
acuerdos de la misma. 

3) EL MOVIMIBNTO DE ESTU· 
OIANTES SOCIALISTAS: UNA ALTER· 
NATIVA UNITARIA PARA LOS SO. 
CIALISTAS EN LA BNSERANZA. 

La labor de los socialistas en el frente 
de la enseñarua, está encaminada eu estos 
momentos a dirigir al Movimiento Estu· 
diantil, en la perspectiva de la construc
cibn de dos objetivos mCituamente inte· 
mlacionados: 

- la Ruptura Oemocdtica 
-El Sindicato Democr61ico de Estu· 

diantes. 

Hemos resaltado dos de los objetivos 
del MES: la consecucibn y progresiva 
consolidacibn de la unidad dolos soci:Jiis. 
tas en el frente de la enseñanza y la incor· 
poracibn a la lucha por una ensellarua so
cialista, de un nWllero cada voz mayor de 
estudiantes. 

Pero hay otros objetivos de carácter 
organiutivo, cuya coruecuci6n puede ver· 
se acelerada por la accibn de dicha organi
zacibn. 

En primer lugar, uno de los objetivos 
fundamentales, a corto plazo, del MES, es 
la creación y potenciacibn de una dinámi
ca sindical para promover la toma de con· 
ciencia por parte de los estudiantes de la 
necesidad de UDJ alternativa organiuliva 
de carácter sindical con las cancterlsticas 
defulidas por los socialistas, creando así 
las condiciones para la construcción del 
Sindicato d6 Estudiantes. 

Aceleru el proceso de constnu:cibn 
del Sindicato partiendo de la autoorgam
zaci6n de los estudiantes es pues uno d6 
los objetivos fundamentale1 del MES. 



FREN TE 
CULTURAL 

EN EL CO'•IBATE POR UNA CULID 
RA POPULAR 

El rombal< por Ullll cultura popular 
es una de 135 breaS que roo mayor ar
dor es~ ímpuls:lndo el mo>'imiuto juve
niL la recuperao6n de los poew, de 1"" 
artistas ~ilenciados y poscritoo¡ por el fas
cismo, el folklurt, de la lengua propia ... , 
se ha convertido en uno de los objetivos 
del pueblo y de la ¡·uvcntud. Están r.n 
nuestro ret'uerdo los IOrneMjes a Miguel 
Hernándet, a Federico Gareía Lorea, 
concentraciones musícales como Canet, 
Puebl~ lbérioos ...• los continuos recita
les, a pesar aún de las prohibiciones, en 
los barrios obreros: evidencian el apoyo 
de la ju>entud a las nuevas manifestacio
nes culturales de los Pueblos y N:lc:ion:>
lidades del Estado Español. Cantantes 
como U.is Ua.ch, Raimon, Mikel Laboa, 
labordeta, Elisa ~ma, Pablo Guerrm>, 
Gerena: la vieja voz de Paco Ibáñe2 y 

otras mS5 nuevu como El Zorro, Fer
nando Umuain, Luis ~larín. Gabriel 
Gonúlez, la Bullonera ... : estÁn contri
buyendo de forma decisiva al desarrollo 
de un folklore vivo, tendido hacill el 
futuro y surgido de la matriz creadorn 
del pueblo. En el mismo orden, Tapies, 
Genovés, el muralismo popular, el teatro 
independiente, son parte del arte que 
testimonia las luchas de nuestra époea. 
QUE SE DEVUELVA AL PUEBLO LA 
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PALABRA 
Los j6•ena IOc:i•ljsiiS e5tamos por 

un combate cultural que pueda transfor
mar la sociedad burguesa del bienestar 
por oua que le devl;dva al pueblo la 
palabra. la cultura burguesa es indivi
dualista, abstracta, repruiva, evasiva, r. 
bricada por ~uemas mercantilizados 
que obligan a digerir el sistema o6cial 
vigente. Nosotros entendemos porautéft
tíea culturo aqueDa que es construiwi 
por el poder creador del pueblo. Desa
rrollada sin ningún dirigismo por el mo
vimiento asociativo cultural que arranca 
de la base y lleva a una participación 
coleeti>a, a una comunicación p!uralísta, 
desinteresada pero concreta, liberadora y 
autogestionada. ~ro para conseguirla o:e 
hace ur¡ent~ lograr la libertad total ele 
~:'9"esión, de comunicación, de imagina
don. La facultad de critica ele selección 
debe estar direetamtnte unida a la liber
tad de aec:i6n, de experimmtac:ión per· 
manente. 

El combate por la cultura es ti lliÍS>
mo que diarlamtnte están h'brando las 
masas por la democracia y por el socia
lismo. Es en este combate por Ul1ll au
téntica cultura popular donde las J.S. 
ponemos nuestro empello. La potencia
ción de recitales, exposiciones populares, 
encuentros artfstioos, escuelas que pro
mocionen la culturu de las Nacionalida
des, es una gran tarea que ya ~ a la 
orden del día en el Movimiento juvaril. 

FRENTE DE BARRIOS 
t.. incldencJa de tM JuW~ntudes Socialistas 

en IOii btn'IOI • u,. ect.ivklad que politlca
men~ contkt~mot como fundl"*'t:al• y ello 
por cfol; ra-ro'*: por la cap.kkl.cf de moviliu
clón que M d" en 101 b~rriOJ obreros y el 
hecho de que tlCitt.ln bltrios r:on una J)Obt• 
elbn tmlnenttm..-,tt juYeni.J y porque en el 
futuro ti btrrlo ve a w la célula blse desdo la 
cual 1t vi a htcef ycontfOI.Ir la polítk:a m u ni· 
cipel. t..a dtmocratiliCión efectlvl. es decir. la 
que tt prtcdCI cotldiantmenten el lugar de 

,...ldtnc:l.\. no """'' quodor -.cicla 1 ~ 
.a d..-.chn dt \lOtO cadtl dtttnninado númwo 
• ~ eun ~o Hte une conquista irn
nundable y funde~. La futu,. 6err..oa• 
e1a - pot-wo. con 11 imp¡.nt..ción do 
bf9tno. c11 poder otw.o y popu'-. los barrios 
.on un poderotO mt1rumento de lu.c:N por el 

Soeiii-
Per ollo 11 ponlcipooil>n y 11 po-ión 

de ptlbform. dentro de loe bllnios que pue
cs.n tl.c.r un contrOl y une eritica c:t. t. 
oolftlea munkip• • un. W• primordlal. 

LOS BARRIOS COMO REALIDAO SOCIAL 

Nol encon1r1m01 con urwo b.rrlos general~ 
mtntl Clrec:ttf'ludot por la s.lgulente probl .. 
mAtice: 

al lnfrHitrUctura: f•h• di transporte. 
.tumbfado. alc::enCI.ríUedo. ~u-. pavi"*"" 
COl. problema de contamhwcfón. esp.acio 

mrnlmo de 1• •••~ cte. 
bl &uuctu,. utb&nll! faha de cen·tros • 

colar-. •ilttneía uniArla. gu~~nJ.i• 'nbftti· 
1-. eentrOt deportivos y recr•tivos. cfubl.. _. 
pec:u l~efbn. C*fMdl dtl la vic&.. etc. 

el Soelal•: fttt• de cultura. difkultades 
de todo tipo p.era reunirM y t)(prtArse. falta 
de lnformacibn y forrn.c:ibn. inexistencia tn la 
m.yorfe de los ca01, dt plantf de desarrollo 
comunitarios. 

Todos ••01 problem. y las dificult»des 
para toluclonariOJ por pwtt de tos hmitantll 
del ~rrio. SOfl eo,...;;~o~.ncM d1rtc:UI de la do
m'inacibn que .;.tce la burvu•i• monopolista 
tobf'e la c:t ... obrtq y ...,.. tee-torOS papul• 
,.... Oomlnac.i6n de dele que en los barrio~ se 
lftWiifilnl aobtt ._ m-.. popu..._ en cr• 
....,ieftt. (ntiM*"*'te nlac-~ domi,_. 
ci6n econ6m~ don'MNdón i Ef o1hi y do
m~npotltC.. 

LOS OBJETIVOS OE LA LUCHA EN LOS 
BARRIOS 

Nu•trl idee fundam.ntal a la hon di 
dir1glr nt111tr01 .tuen01 para la luchil en 101 
bllrrloa. .. le ~ la .clucec:lbn rr~olucionaria da 
la miUI y crNC16n de lot órganos obr.,os y 
popule,... Pire .. lo ht mOI d t estar en conUIC'o 
to vtwo y P*f'mtnente con tod01 tos JHObltm• 
del blrrio, tblo • 1 podr-emos Wr al~• 
propllll a caHH unli de lM: tiwacforw qua " 

pt1nt11n y c~ournw de .u m.nen a a. 
cab•n d4 ._ lueha. OtO.nos tetW prtiiiiM:e 

qut nu•trt lucha no • puramente rwfvindJc.. 
dve sino qu1 VI dirfokla • Cf'Mt t. eondic:~ 
,.. ntc .. rt. para .. d...,.rollo del poder 
obt.,o y popultr en los berrl01 mediente le 
prktlca educ.tiva tn la autOgelltión d1 tr.ot. 

En •tt Nntldo nu.,tn .ctuec:.16n debe Ir 
enttmlnedt a: 

1) Pottneltoel6n v cOOfdinKi6n de todel 
1• ptauform• ltt~l• tbi~ existen'- o 
qut putdan u_.... oponl6ndole • las Ofllnl· 
a.ac'otw corpof"ltfv~ del régimen. Nuastra 
politkt ve dlritlcMn lo conctwto 1 la •i~~tntil. 
itnPtnttclhn y potencilc:"n de 110eiac' a 11M y 
C'fub& luvenlll• .., todot lot btnioL 

21 Pl<tldpoc:l6o y e- do Co""* 
Uniwkll ele berrto. que .,..oblndo • las VM

vutrd• naturaa. 6e a. luc:ha. ..,. el ..,. 
bri6n dt 101 fvturca l.f'lli'MJI • podw obrero. 

31 Por11ciPKI6• y c,_¡&n do Coont;nodo
,. Unitaria de betrio qua an6fogamentt a 1M 
Coordll"'liidoree ...,_ y .ruec:t.menta unidM 
• iltlt. ampli~ lo. tren• de lucha. 

4, Ettrtc.htr cadt 'IR má los lazos .,.tre 
11 rncwlmltnto obrero y ef movimiento popu
ltr en loe t.rrlot. a.poytndo con accion. de 
toUdarldad, coiiC'UII, moYillucJon-. las hull· 
111, obrtr..., 

51 Oenunctar lt ftna eltc'tCWtl que 11 pi"'-" 
pone plfl loe Avungmlentoe.. Tender hlc\1 .. 
control "' loe t.rrh• dt 101 blena in~ 
term1Nndo con la M;CN~CUlad6n del Alelo. 



• • • 
prlftCipiOS 

ideologicos 
Ha« tiempo que RENOVAGON 

lliml!! defendiendo la necesidad de Oevat 
adelante u11 plameamienro dioléctico, 
crl!!ador del marxismo, [re11te al dogma

tismo historleisl/1 dtl izquierdismo y 
frente al oponunismo practicista de la 
$()Cial-democracil1. En este periódico iu· 
venil ha podido leene ton frt!CUmcia 
que las Juvenrudf!S Socialistas oo S<JfTI()$ 

ni uremos UIUl organ/111ción luxembUJ< 

gulsra. trostkista o mucho mmos m11ois· 
ta. &ramos conm los deiriCtldorf!S de 
IJJs corrientes revolucionarias, contra la 
apli1:1Ició11 de "las recetas" de otra épo-

1:1I, de otra circuttstaiiCÚl hiUórlca a la 
IIUf!Strrl. 

••••••••••••••• 
En la Declaración de Pri11cipios del 

VI Congrf!SO, IJJs J.S. se consideffln como 

organización marxista pronunciándose: 
1.- Por la 10m11 del Poder Polltico y 

la Implantación de la DICTADURA DEL 
PROLETARIADO. Siendo este patrimo
nio de roda la clase obrera organizadll 

democníti,'OmCIIte. 
2.- Por la transfonnación del poder 

tronómil:o por medie de: 
A) AJJOUGON DE LA PROPIE· 

DAD PRIV AJ)A DE LOS MEDIOS DE 

PRODUCCJON pas4ndo a ser estos pro
piedad colecrira. 

B) PLANIFICACION DE LA ECO. 
NO/.fiA. Por medio de ésta se coordina· 
nín las actividades económicas, determ¡. 

nando las nece.idJJdes SOCÜlia en base a 
las posibilidades eco11ómictzS existente< 

e/1 d país. 
C) AUTOGESTION DE LA SO. 

CJEDAJ), entendiendo ésta como forma 

amomátlcamente democnítica de autodi· 
rlgir la SL>Ciedad moderna, con la apro

pioclón por los rrabtJfadores de los "* 
dios de producción. Estamos por la elec

ción y revocación automática y demo
crdlietz de todos los CDJ'80S pciblicos, sin 
ninguna vtntafa económiCti o SL>Cial pam 

los elegidos. 
D) UN MOVIftfJENTO SINDICAL 

A líTENTTCAJ.lENTE REVOLUCIONA· 
RJO que 110 siendo correo de transmi· 

sión de ningtin partido, mamenga ww 
posiUTrl crítica ante la realidad CfJmblan· 
te y posibilite ti Ctimirro hacia la SL>Cie

dod SL>Ciallsra. 
Por todo lo mucriormenre ~xpuesro, 

!.ss lS. declaromos que nuestro fin f!S: 

• • • • • • • • • • • • • • • • 
La total y rod/cal rransfomJOción de 

la relación ex/sttnte enr" los medios de 
producción y ti proletariado y la abtlli· 
ción de llls clases sociales en que atá 
dividida la SbCI~d, implalltando la SO. 
CJEDAJ) SOCIAUSTA. 

E11 e>ta misma resolución, se rechaza 
la opción de la IV llltt17111cional: que 
surge come alternativa revolucionaril1 al 
reformismo de la fl y a la sta/inizDCfón 

de la /11: misión que como se expresa en 
la Resolución Ira sido i11capaz de cum
plir, y optamos por una visión critica 

PIJI'fl compnnder ti pasado histórico y 
conectar con la tradición marxista, en la 
medida en que ésta sirva paTrl e11focar 

mejor la lucha oor d socialismo. 

EN DEFENSA DEL MARXISMO 

Las Juventudes Socilllistas est4n por 

la defettsa de los principios del método 
marxista, principios que Iremos convenien· 
u concretar y diferenciar. Au~JX:~Jii/1· 

camM como marxistas no significa que 

usemos conectamente del sodallsmo 
t'ientíftco, del materialismo d/4/écrico, 
creodo ppr Karl M11rx )' Federico Engeü. 
Muchos Ícóricos de papel. a/faden el cali· 
ficarivo nwrxlsra a lo que subjetlvam~me 
expresan, creytlldo dar con eso aurori· 
dad a sus afirmaciollf!S, pero con tilo no 
ila~n sino desi:1IIIficar y desprestigfJJr la 
auténtica esencia del método dialecrico. 
Es en deft!!IISD del marxismo, del mét~ 
do, como nos sentimos en la necesidJJd 
de 1/ewJr 11na lucha imp/ai:1Ible contra las 
manifestaciolles y aplicaclo11es que cotul-

deTflmOJ mónttZJ en ti mismo. &tas Wfl 

a nuestro juicio fundamentalmente el 
dogmatismo y d economicismo. 

CONTRA EL DOGMATISMO 

El dogmatismo, uno de los errorn 
corrientemente extendido entre las /IJJ. 
n10das vanguarrlios, es urgente evitar J4 
s:tperar. &tan¡os co11tra la ti'OSpo/acfón 

del tmtilfsls de las situaciones de 01rr1 
époCti a todo momento y lugar. No cree
mos que se pueda ofrecer la teorfa y la 

práctiCD dt los bolcheviques de Mao, 
Ti'Ostki o Rosa Luxemburgo, como algo 
siempre válido para nuestros a11álísis. El 

dogmatismo CtJT«e de autoridad propia, 
y buscarla en los cldsicos porque no pue
de ofrecer otra cosa distinta a las matiQ

seJJdas recetas del "marxismo", las nUllll· 
festaciiJna dogmátictJS carecen en nues1rr1 
coyun,rura del mininro análisis mattriJ11it
ra. A nuestro juicio nada Jray más peli· 

groso paTrl las orga11izaciones obreras que 
la caída en este vicio antimarxista. Al 
amparo de una [rrzscologfa revoluciona· 
ria, llena de fónnulas. se conduce a orga
nizaciones enteras a 1111 Ctiilefón sin ·sal¡. 

da. 
El movlmiemo fuvenil debe abtJnd~ 

nar la mfstlca dd "Program11" elaborado 
como se di~. por la •vmguarrlla a través 
de la actMdod revolucionariJJ de IJJs ma

sas: pero Sttrgido en el fondo como algo 
afelio a ellas. Co11 los programas SJJ!vad~ 
ra de los que se creen poseedores de la 
verdad revolucioMril1 u ;ustiftca la falta 

de idelltificaclón de los rrabtJfadores cor 
la vanguardia que lo propone. 

Del mismo modo aeemos necesario 
comb<Itir y supefflr el historlclsmo que 
superpo11c el análisis de la ltlsroril1 al de 

la realidad. Los errores de otra coyuntu-
1'0 no pueden Ctier tomo una losa sobn 
las condiciones cotte"ras de ltoy en d(a. 
Ellas, por 0110 lado, pocas cosas pueden 

tener en común con las de ayer, precisa
mente porque en el desarrollo de IJJs 
condicio11es ha intervenido el paso de la 

1!1'0/ución ltistórietz. Estamos contra los 
que con fncuenciiJ suden confundir la 

sirttaeión de Rusia en 1.917 con la de 
EspaifJJ e11 1.976 o los Frentes Populares 
dtl 36 con la Unidad Popular chilena o 
con Coordinación Democnítlca. No 
creemos en el lema burgués que dice: 
"la lristori4 siemprt ~ repilt". Entre 
oii'OS cosas porque las cin:umtanl'ills h/$

t6rlcas no se repiten aun a pesar de que 
los ltistorlcl.lta• dogmáticos siempre tn
cutntran similitudes. Eltmtillsis histórico 
es una pane dd tmtilisis marxista, pero 
una parte, no el todo o d condrc/ofltln' 
te. Pam ser dialécticos tendremm que 



ofrecer alterMtlwu siempre m fímdón 
de 1IU coordei!IJdaf eonaetDS, no por 
traspo!ad611. 

A únln habtd que juzgarlo dentro 
de su propia eoyuntufrL No se le puede 
condenar desde nuestro tiempo y lugar. 
Hoy tendremos se/o que ver si el /eninis· 
mo es una teorla ap//CIIble o no a rrues
tra época. Tllmpoeo podemos Cller e11 la 
Interpretación literaria de los cllúicos del 
marxisn10. Los que autoa/lrman 1II falta 
de rigor clentf/lco de lo que dicen ron 
1II autoridad que da "la cita" conswnte 
de los ckisiros: hacen de los textos de 
Marx, E"Jf&, únln. Tlwtsld. lo que los 
Testigos de Je/101'6 con ti Viejo Testo
mento. Oeernos (/lit es preciso desttn'DT 
las diversas TIIIJ/Jifestadones del c/ogml1-
tismo marxista porque pensamos que 
éste es el trror que ron mayor [recue~ 
cia se da entre lo: sectotu rt:I'OIUCW/111" 
rios de 11I juventud, coayudados [undll
mental/11/!llle por los movimientos auto
llamados trostklstas y tn~Wistas. Pero de 
Igual modo debemos enfoCIIr la lucha 
Ideológica rontra el ecDIIOmlclsmo. 

CONTRA EL ECONOMJCISMO 

EJ tCJ)IIOmiclsmo o reformismo, riqo 
error antimantísta que proviene [undll
menta/mente de la rtl'íslón de la ttt>ria 
marxista por Rn7tcln. basa su error fi.ut
damental en enttnder de una manen 
mecanlcista y 110 dhlktiCtJ la re/JJción 
entre irifmestrucrura y superestnlctum 
dando uM prioridad excesh.YI a la prim~ 
ra, /taciendo que dettrmine todo el p~ 
ceso :t~JCial, olvidando y relegando 11U 
cuestiones ldeo/ógfCtJS o superestruc
tumles es decir, /JJs condiciones subjeti· 
vas en' el proceso re'.'Oiuclcmario. As( el 
eronomlcismo no se preocupa de desa
rrollar 1II roncle·lcia de clllse antlcapita
/ista de los trobafadom 

Ltu I'IIIJnifestaclones cldsllm del eco-

nomiclsmo aprrn«n en el oportrudsmo 
y tt ~rumo. Ltu Juvt:nrudes $ociJ1. 
listas nos matdfestamos mdiCtJimmte or 
contnr: n 1II CtJracttriZ4ción política de 
los ~oc/aldemócmtas. que rtehaZ4n una 
tstnrtegla global de clllse, por una polífi. 
ca "realista" que olvida los lntertsts fi
nales del proletariado, y que lntegm en 
dejiniri•oo al movlmlefllo obrero en los 
aparotos socioecorlámlcos y políticos de 
la burgucsfa. 

Otros errorCJ que st confunden con 
frecuencil1 en el rnarxisn10 son el eclecti
cismo y el subjctivisn10: el eclcclicl$17!h 
pretende 111 congfomerod6n de 1IU partes 
consld=ciiU posllii'IIS en las distintas co
rrientes rnarxistl4 EJ plantt1Zirliorto ts 
igualmmte antldialéctlco y m el fondo 
Ctlt en parecidos errores a Jos del hístofi. 
cismo. 

PRO UN PLANTEAMIENTO DIALEC-
1TCO Y CREADOR DEL MARXISMO 

Ptrro las Ju>entude:s Socialistas, la 

teoría revolucionarla no puede ser una 
receta api/C4ble a todas y cada una de 
1IIs coyunturas de la /ucl1a de c111sts. No 
hay teoría prttstableclda de a!'temano. 
Hay un método de an4/isis que es el 
mattrialisr/10 dla/éct/co. Este u crítico, 
110 dotmtilfco y 110 seki abarC# el IIJtá/j. 
sís tCJ)nómko político. sino que debe 
aMiizlrr tambitn crftictJmmte. dentro 
del principio de: ardlisis de la R&lidad 
cooc:reta u b coy1111tw11 concreta, las 

por la unidad 
de todos 
los 
socialistas 
en 
tomo al 

PSOE 

revoluciona anttriores y 1II dlnJrr.iar del 
partido m 111 htr.ha de du.es-

La teoría de la revolud6n hemos de 
llacer/11 par&ndo de la Wlloroción de la 
propia realidad sociaL Es as(, como lalt

to Ltnln. romo Trostki, como Rosa 
Luxemburgo y iodos los cllhicos del 
mancismo detarro/lllron creadJ;¡romtottc la 
teorfa revoluclm1arla de su época. 

El dogmati$mo y el economicismo, 
asi como lot demós errores umimarxiscas 
se dan la TIIIJ/JO al rechazar m /JJ práctica 
el alma dt la doctrina marxista: El a/1/Í
/isis concreto de la realidad conneta. La 
teoría revoluclonarl4 se elabora a ptrr1ir 
dt la relllclón dlalktica mm el tutá/lsís 
de 1II royunrura y la prdctica rePOlui:lo
naria qut r,¡a 1111 ob/etivos m la toma 
del poder po/ltiro por 1t: clase trabaj'Jdo. 
ra y en 1II soclal/ZJ1d6n de los medit>s de 
producció11. Tal y como defir,rimos m la 
Dtclllroclón de Principios, 1IU Juventudts 
estaiiiOS por 1111 planteamiento creador 
del 11111neismo. Recogemos el método de 
an41/sls de los cldsicos, aplicándolo a 1II 
realidad económlctJ y po/ltlro en que 
nos movemos, a la lucha de clases que se 
desarrolla y a llls CJ)OrdeMciiU históricas 
e interrJOi:lonales que influyen sobre 
ambas. Por esta rozón nos planteamos el 
111/11')(/S/110 como algo lntcrminmlo, romo 
una teorltr clmtlf/<a qu• no podemos 
dejarla anclada en el pas¡.dD siJ.o que 
dtbtmcr construir día a día pun ar.·'ltD 
con ti desamJifo de l4s ciencias, de In 
Mtumiez4 .Y de la sociedad. 

"' , 



1939-1976: 

la juventud contra 
el fascismo 

En E~paila se ha desarrollado el capi· 
tal munopollsta bas!ndo:so cr una supe1 
explotación dt lt cbJe trahajadora ~n
seguida gmcias a privarla despu~s de ¡Jer· 
dida 1~ guerra civil, de los m:ls mínimos 
derec:hos: sin Ubr.rtad Je reuni(•n. exrre
\ión asociaciún, represj()n de .us sindica· 
to' e implsnta::ión del sindicato vertical. 

La juventuo ha sufril\o la rtpresión 
doblemente por la dependencia famílbr, 
In explol<lción en el trabajo, la falta de 
oportunidades para preparam un porve
nir digno ... 

E•. todo e' t>rt>C<SO de desarrollo de 
la posguerra CS('af.Oia hut~ hoy, obstrva· 
mos que es :Aitimamente cuando surge 
un mo'IÍmil:nto juveni! más claro y espe
eífJGO. ?ero... ¿Eia ¡w¡jdo e.te mvvi
miento <le la nada? 

Para contestar conviene que observe
mos el comportamientc de la juventuJ 
en 1! historia del franquismo: 
PRIMERA ETAPA: LA A\JfARQUIA 
(LO~ Ai'lOS CUAJ!ENT A) 

El régimM, qce se ccaba J: consti
tuir sobre una gue1 ra <JUC cuesta un mi
IJf>n de muertos y mwtilud <i~ cxma•I()S, 
Hn <n ls jtrl~otud {los padres ;le los 
ió•enes de hoy ... el actll~ equipo JOinis. 
terial) una p,_ esn.penda que no cono
:e ias ca=, de l¡ guorn y O~Kaniza Wl:l 
ofensh·a de educación falclsta a tt-avés 
de dos organismos· El Fren:e de Juven· 
t11de.. (dependiente del partido único 
permiti~o t<ET y de las JOriS y de ca
rácter obligatorio para los alumnos de 
primera y segunda euscnanu). y la lgle· 
sia. 

Esto se d• en ''"* sit.aclón <!e rr.iie 
ria \}n la que !l<' dcnt '\!q·•na oom~· 
c~ncis (se su.<penden todas las orpniu
cior • .,. juvenii<:S has~:~ lo< IA;y Se<.••t y 11 

oposición e.<t:í reco.:onlmn~CISOJ y en ~ 
que os racil cdu= • la )~\'llnl~~ en ., 
individualismo ) en la competencm. 
Sf.GUNDA !!TAPA: LOS .~~OS ClN· 
CuENTA, I'IN DE :..A AIJUKQUJA 
RECONSTRUCCION DE l.A O!'OSl· 
CION 

En el aoo 1950 la ON\; anula la 
rewlución wnua E•;>3l!• f<palla ab•c 
su:- fro:1teí.sS !.:C.DOil\kU. 

En el 1951 surgen las ptimeras hucl· 
gas. Es de gran importancia el boicot a 
los tranvlas y la huelga textil de Barcelo
na y lliS alteraciones en Madrid y l'li~ 
Vasco. 

Los ••tudiantes se incorportn muy 
lilllidamente. 

En la unive"idad se dan los primeros 
enfrentamientos con el SEU y nac.s la 
ASU (Asoci>ci6n Socialista Univentitaria) 
que toma contacto con el P.S.O.E. 
LA O.J.E. Y BL RESURGIMIENTO 
DEL MOVIM 1 EN'fO JU'.fBNTL 

En los anos sesenta, en el :x>rler se 
:ele¡¡a segundo plano a la Falange, pasan· 
do a las primeras fiiu los tecnl>cratas, de 
forma que el Frente de Juventudes qu~ 
da rtlepdo por la OJE como crganiu-
cié>n juvenil dependiente del Movimiento 
Nacional, quo u totalmente despreciada 
pot la juvc~tud. 

D-~unt~ estos anos el movlnú~nto 
democnítico tiene 1os pilares: el Movi· 
miento Obre.o y l•·~ Mo•<imientos Unl· 
versitarios. 

La incorpoiS"ióu de b univenld•d s.. 
comprendt porque a ella acc.:.Jen otru 
capas sociales. pues el ca;>itsl oe•.uita un 
mínimo desarrollo t#<nico. 

Al final de los sesenta se incorporan 
a la luchr otnM sectores como los prof~· 
sionaJes, maestros~ etc. 

Se producen movimientos unlvenita· 
rios masivos. 

Durante estos allos ias Juventudes 
Socialistas logran tener l:uplancaci6n en 
Sevilla, Euzkadi. Asturias, Madrid, Cata· 
tuna y Valencia ... 

Y es en el 70. durante el proceso de 
Burgos, cuando esta bcofl)Oraci6n se ha· 
ce totalmente palpable. 
TERCERA EíAPA: LA DECADA DE 
LOS SESENTA 

A partir del 70 en los barnos ce· 
mienun a ddarrollane orpnluciones 
de Vl'cinos. En ellas se da la participa
.:ión de los jóven<!S que crean comisiones 
¡uveniles y ~bién los Clubs Juveniles, 
etc. 

En los ;nstitutos, los bachilleres :so 
incorporan 3 1• lucha. Los anrendices 
co~ollenzan a especificar sus reivindicacio
nes en l!lS que siempre est4n presente las 
j~Cnernes del Movimiento Obrero. 

En cnern de 1973 la F.NJ.S eeleura 
su V Con¡ueso en París. Existe ya orga
niueióo en todas las Nacionalldade: y 
Regiones del Estado Espallol La direo
ción de b organización piiSI íntegramen
te al interior. 

Según estos datos se observa cómo la 
juventud cumple un importante papel en 
la construcción de la oposición siendo 
un:1 pr;m~ra etapa un elemento pres.ente 
pero Indiferenciado Je tod~ ella y sobre 
todo de origen oorero. Cuando esta ta· 
rea va siendo cubi•rta la juventud, al 
igual que otros sectores populares, co
mienu a adquirir cierta u,adurez que le 
perm;te organixatse especlflcameote ad· 
quiriendo un papel importante las orga· 
niuciO'Ies J101íticas juveniles (JGR, UJC, 
UJM, JS .... ) 

Hoy estas organizaciones se están 
¡>tanteando la necesidad de unirse en el 
esfuerro de organJzar a la juventud en la 
lucha por sus reivindicaciones. 

Es imp.;rtantc tener on cuenta que la 
lucha juvenil no se está planteando al 
margen de la lucha polltica genern, co
mo lo demuestra el redente apof'l de la 
pluAI'orma de fu<au juveniles a las dis
tinw Juclw por la amnistía o la Uber
tad de Jos presos políticos. por la vuelta 
de todo.< los exüiaaos, por las !ibertades 
dcmocníti.:as y el Socialismo. 
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la lucha de las 
nacionalidades 

lA opnal6n q~ podecen I4S fiDCWnaUdilda q¡u componen el &14do &pGiioJ es $U1· 
tiJ:/4 de (om14 etpecl4l J-<>r 14 juoentud, dado q¡u CIU'tCe de IG ~bllldod <U W<i!r ~ 
a 111 cllltura nocloMJ. lA porticiptxión <U J~~aenlltda Soci;¡Jisf.al en todoo tzq11eJ1oo orga. 
nimwf q¡u Intenten detGrrol/4r 14 cllltura nocloMJ ., 11M lobor a -Jiz4r de ínl'MdiDto. 

~ro, odemb, Ju~nlod., Soci41iltas tiene 11M imporl#nte torm política a ~izar y 
a 14 ce upllccr o le juuenlud <U 14s distinta nocionalidodu lo nu cmtendG de íncompa
tibílidod entre el ho.:ho nr.icMJ y el íntzmDcionalismo prold4rlo cuando 14 c/ose ltobo· 
iodorrz aume Jo reldndfa>t;lfm tkl ~ IÚ autotkúr1n~Me/6n de la nociontJJidod d<Ín· 
dote "" contenido de c/4se. ' 

El estado es¡llllol lu componen di· 
vciiiiS naciones y rqjooes 1natcadamente 
dif-ncladas y oprimidas igualmente por 
d vaso dominio del c:apit.ol r.10oopoUsta 
de estado. 

Oula Blcio...Udad y región dd osu
do espallol está difen:ndado por un con
junto de vlnc:ulos materiales, culturales, 
linsüísticos, que han tomado cuerpo a lo 
laz¡o dd tiempo y que en los últimos 
años se han rdorudo y IIJutinldo ante 
d poder centraliudor dd lianquismo. 
Frente a la idea de " Patria" C®cebida 
por d llisten11 re.<:cionario del 18 de 
juUo, se ba alzado d ¡¡entimient'> y la 
conc:i•ncia .ucionll de los pueblos opri
midos, de loo habitante<~ de cada comu· 
nidad o.-on un pasodo hist6ricc COffiÚO y 
diferenciado de los de10ás y ron un pr<>
seote especifico de opresl6o cultwal, lio
sülstica, administrativa, social, y politi· 
c:a. Nol e.w:ontnmos en el Inicio de un 
proceso de tdldl6n de los pueblos ibéri· 
c:os contri d poder eentnlizador. El sen
timiento y la co•lc:ienc:ia .. ciooal se ba 
convmido en un factor nW de mo.WZ. 
ci6n de r. ..- mntra d capital zno. 
oopolista de es~do. 

ANAUSIS HlSTORJCO 

PRIMERA FASE. O...U it!eas nacio.,. 
les sur;¡ieron como ~ultado de la lucha 
de clases levantan-lo un sentimiento po
plúar y revoluc'ionario frente a la noble
za feudalisl&. lA bu'l!Uesía capitalizó la 
lucha n.~cional pare sus prop1os intere;es 
de clase desfi¡urando d primer sentido 
revolucionario y aoc:ial del narionalismo 

dotándole de un contenido rcaeciorumo 
y eentr:llizador propio de la revolución 
bw¡II<SI. 

SECUNDA FASE A partir de ese 
momento los trabajado~ identifican 13 
concien:il D3Ctou:tl con los intereses 
ceutnlizadom y cconúmi.:oo de la bur
:¡uesla. U. aspi11ciones proleu..:.as """ a 
establecerse por encima de ra. ideas ~ 
lriotens adquiriendo un sentido intern. 
ciou.lista. 

T!'RCERA FASE. Como cootraparti
da al empuje dd poder centralizador y 
al imperilllisiM va f> surgir la ronciencla 
y la rebeU6n de las nacionallda:ks opri
mid~>•. A partir de l"'t momento sur.¡en 
distintas manifestacione~ u. la concien
cia y lucha nacionales de acuerdo con 
los interesc. de cada clase. En un princi
pio lru uet<>te<~ b01¡ueses nacioruliisl1ls 
hegen10nizan los movimientos nacionales 
desviándolos de los objetivos liberado~ 
de la clase obrere. El procHO 1Ust6rico 
ba demostrado que la bUIJUesÚi nacional 
es impotente p11ra solucionar d probJe. 
ma Blcio .. lista o regionaUsta inde;>e~>
dientemente de b buJ¡Uata central o J.m. 
perialista. lA bw¡uesla :mciooal ha frus
trado los auténticos deseos de líberaci6n 
nacional de los pueblos. 

CUARTA f'ASJ:::. Nos tncontramos 
llllte una fase hlltórica to:aln:er:te nueo:J. 
Con el desarrollo dd capital monopntism 
de catado. la luch~ c!e las nacionalidades y 
regiones de I'>S pueblos se complementa 
con !a lucha de la dnse obrera por RUS 
reívindlcadoncs que cuestionan el sistc
Dll de propiedad privada. Le coodencia 
nacional se impUea correlativ:unmle con 
la conciencia de la clase obrera. El n:r 

cioll"11ismo actual de los puebklc, se hace 
compkmenllrio aá mteri>ICionalismo, DO 

aotacónlco. Se plont.. la c:ocst!6o de 
qoe en esta 6ose hist6rica, es a la clase 
obraa y y s61o a ella a quien COITCSpon
de diri¡ir la lucha por d derecho a la 
•utodetermin.tci6n de los pueblos, a!ra
yéndO.'te a las capa: de la pequdla bur
guu!a. 

LA LUCHA NACIONAL Y RF.CiüNAL 
EN E•. EST AJN ESPAiiiOL 

Con d JewroiJo t implanlac:ibn del 
=~ita! monopolista en d estado espaí!ol, 
después de b derrohl de la clase obren 
en d allo 39, ~.,. que oo ea posible la 
COD101i<laci6n de una Mción bw¡ueso .,.. 
depencmnt: en Euuacli. Caaluuyo y 
Galizia. T eul..-ndo en cuenta ei ,,_.,., .!d 
e:tado, la líb:nc:iún de !os pueblos y 
reglonea ib&ic:u no p•>e<k .er sino .,.,,.. 
junta y dentro de un I1IIIW soc:ialisl2. 

la luclu: r.acional y regional en el 
esbdo ~(>1'1\o! he pasado con el dominio 
de la bu'luesia a su última !ase. En la 
etapa 3nterior el nacionalismo bwgués y 
¡Jequeno hurgué!. lul ~ufric:o un ~ ..... ...,.., 
dcsi¡ual peru -:umlt!n.e:!l' .m '~ .fi ~"lintos 
pueblos y rqiones, ~epndo a frustrar 
los seotimlentoc e :deales naciooal<S h11e
rt~ora. Adun:ll'tut" al n:curtrat h• cb· 
se obn:r.a IOfl stot:i.mif.uto~ cadunalrs re
volucionarios, te abre el CIUÚJI(¡ para la 
recupención de Lis nacionalidadeo y re· 
¡iones poll1l r. clases mbajadom del 
estado, esto I'S, p11ra la recupención de 
los bóenes materiales y mo<!uctivos de 
lus puebl'll, actualmente Ctllll81105Jci&. 
bu!gu~b monopolls•3 centra.liza<lura. 

El oaclonalhmo bur¡:!ltt, f:.!sel !a !u· 
cha •aclonal ronclbi~nllolu mmo Algo 
ab3stracto ""l"'rados de los inte~ 
concretos. reules, de quienes con su tra· 
bajo ronnar. C1t8 r.aei6n y regi.\n. lA 
actual lucha n:~clonal de llllt pueblos 
complemenhl.rla al I:Jternaclonalismo 
proletario, roncretu el m3rCO e<:onónúco 
de b prodw:d6n, ctntnmdo la lucha U
beradora en la lucha por el socialismo en 
todo d tslldo espellol. Esta Jncha es 
ex>ojl:nta y común J'llll t~ ;,. lucio
nalidad<!s, pu.-bl'lS y redonos dE! <"Statlo 
P<t"fectamcote diferen~os enm: sí. !llo 
podnl ex.isti. una bberacl6n imUYidl:l:l do 
los pueblos y rtf.on:s. sbo q~e é:.tA ta 
<le '"' COiljurua p:r:1 :odr.>. 

Ante esto, b altematiu :.b"'<"• uo .o 
otra que la defensa del ejercicio al der~ 
cllo Je AUTOOF.TERMINACION para 
todos los pucolos y reJliones del er.tad<> 
espaDo!. Propugnando por nuestra parte 
la dcfen.• de una Rtpútlíca Fe1er.• s.,. 
cialista d~ las l·bcio~nlilhdes y ~j!iunes 
ibéricas 



PROBLEMATICA JUVENIL 
Los distintos aspectos de la problemática juvenil, son muchas veces 

tratados y cacareados por sociólogos y eruditos, pero muy pocas veces 

se ha tenido en cuenta a la propia juventud para que esta defina cuál 

es la verdadera esencia de sus problemas. RENOVACION ha invitado a 

un grupo de jóvenes trabajadores y ostudiantes, para que en una mesa 

redonda discutan y debatan los aspectos más import~ntes de la amplia 

problemática juv&nil. SABINO (trabajadcr y estud'ante), MARUJA 

(trabajadora), ELlAS (Trabajador y estudiante), CHIRUCA (estudian· 

te), MABI (estudiante), TURCO (trabajador), MERCEDES (estudiante), 

y LONG! NOS (trabajador), nos hablan de la familia, de la enseñanza, 

del tiempo libre, de las relaciones sexuales, del trabajo .... en definitiva, 

Je sus problemas en cuanto jóvenes. 

• • • • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

DETRAS DE LA FAMILIA 

ESTA EL CAPITALISMO 

EUAS: - Yo empezaría hablando de 
la familia , pues el 95 por 100 de nues· 
Iros problemas provienen de la depen
dencia familiar. el autoritarismo de los 
padres, la represión sexual a que te so
n~eten. 

MABI: - Bueno, In familil. es lo pri· 
mero con que choroouos, pero oespués 
es~ la inltgn~cióo en el trabajo, la pre
pancióo del pon·enir, la mili, la falta ele 
comunicación enue la ju•-entud, 1~ fallll 
de educad6n sexual, todo esto es un 
problema social. 

CHIRUCA: - Lo que sueede es que 
detris de la famili3 está la sociedAd capi· 

talista, que se •••carga de introducir a la 
persona en lo estructura social. 

EUAS: - Claro, en la familia el pa· 
dre ensei!2 lo que a tuo aprendido que 
debe ser la famili3. 

RENOVACION: - ¿Creéis que exi.te 
lo necesidad de marci1arse de casa, de 

emancipane? 
ELlAS: - Tú has oído alguna -rez 

aqueUo de "rulizarse" y todas esas ~ 
sas. yo me siento inútil en casa, oprimí· 
do por el medio, en la actividad política, 

en la sexual. .. 
SABINO: - La necesidad de marchar· 

se de casa es más de la Pequeñn BIIIJUC&' 
fa; los pbreros normalmente bosta que 
hacen la mili y se casan no se marchan, 
y si lo tuoc:o tienen meno> problemas, 

pues tienen costumbre de trabajar. 
CHIRUCA: - Creo que en la familia 

obreno IJI necesidad de estar en eas.' es 
más real, se necesita d sueldo del hijo, 
en la familia bouguesa no bay nin¡fúna 
ratón. Además, un joven obrero ve más 
clara la autoridad de su padre, ve su 

tnbajo, etc. 

MARUJA: - La necesidad de mar· 
charse es de todos, por las relaciones 
entre padres e híjos. Yo me Uevo bien 
eon mis padns, pero los padres no sue
len dar libertad a sus hijos. 

!!LIAS: -Los padres no C'lmpreuden 
que quieras vivir tu vida. a mí, por ejem
plo, cu:~ndo encontRÓ trabajo me dije
ron: "¿Pora qu~ te vas a poner a traba· 
jar? " ¡Se wn a creer que tu padre no 
gana suficiente! 

MARUJA: -Yo creo que si todos 
los jóvenes tuvieran ur. trabajo, se eman
ciparían más. Fijaros que hay muchas 
chic:!s que para marcharse de casa no les 
queda otro remedio más que casarse. 

RENO V ACION: - Plrece que lo eco
nómico está presente en las relaciones d• 
la famiUa. En la familia burguesa no se 
deja trabojar al hijo para que no se 
emancipe y pan mantener su imagen 
soda!. En la familia obreu, es más fun· 
cíón de u na necesidad que de mantener 
una imagen. ¿Qué os parece si !notamos 

el problema del trabojo? 

PARO JUVENIL 

MARUJA: -El problema es que no 
se encuentra. 

TURCO: ··La mili es una razón muy 
ímportante. 

MARUJA: - A no ser de Botones o 
de admlnistntivo en las fábricas no dan 
trabajo haslll que se tiene la mili becba. 

TURCO: - Por ejemplo un chaval en· 
tra " una f'brica esta aprendiendo a 
maneiar las máqu.inas y cuando oe "" a 
enrollar eon ellas ... jle llaman a la mili! 

MAB!: - También ahora hay falta de 
puestos por la crisis económica. 

CHTRUCA: -SI, y a los j6veues no 
les dan squro de desempleo, pues como 
nWlC3 h3n tenido un trabajo no están en 
la Seguridad Social. 

MARUJA: - Una de las eausu de la 

falta de puestos son las horas extras 
hoy la mayor~ de los obreros las tiene~ 
que hacer, pues no les da el sueldo base 
y claro, se qu.itan los puestos a otros. 

RENOVACION: - También hay que 
tener en cuenta el aecimiento demogr6-

fieo, la emigración a las ciudades. Existe 
bl necesidad de ir creando nuevos pu<$
tos de lrabajn. 

CIURUCA: - La plaoírlca.::i6n eeonó
mica, la crisis, es algo que se produce 
por b irracioi13Udad del copitabsmo. 
¿Cómo se expUcn que haya paro en la 
eonsttucci6n, si hay miles de persona sin 
casa? ... Oaro, si sólo baeln casas para 
los turislliS de la Co5ta Brava. •. ¿Cómo 
se explica que haya maestros y Ue<enciJ>. 
doto en pnro, si hay niño;, sin escolt~ti· 

zar? 
TURCO: - Después está el problema 

de q~ cuando trabajas, por ejemplo, tn 
los pequeftos talleres de mecánica prefie
ten contratar a un aprendiz ¿por qué? 
sencillamente, el aprendiz no tiene dere
chos, el jefe le paga 200 ptas. más de lo 
lepl y le sale más ,barato que un hom
bre mayor; le hace el trabajo igual y el 
chaval, tan contento. 

MARUJ A: -El problema de la ex· 
plotaá6n ju>-eu.il es que trabajamos co
mo adultos y te pagan lo que les da la 
gana. 

DEFORMACION !'tf!LITAR 

RENO V ACION: -Habéis hablado de 
IJI miU como una causn del paro ¿Qué 
sucede eon el servicio militar? TURCO: 
-Yo IU>'e SU«! e, pues sólo hiee dos me
ses de mili, en la m.ariruL Conocía a 
Uderes que eran muy bien aceptados por 
la gente. El problema principal era el 
dasídsmo que habla, la disciplina y para 
que oe nos olvidaran los problemas nos 
poni•n un:r pelicula todos los dias, espa
ñoladas de esas, Manolo Escobar... ¡La 



M A RUJA: CHIRUCA: 

SABINO: MABI: Para los j6venes es muy -Es necesaria la 

libertad de aborto 

y la legalización 

-FAltan locales - No es fácil conseguir imPOrtante conseguir las 

del divorcio. 
para la juventud. enticoooeptivos. 

comida sí que era una perquería! Si 
algún día querías repetir no te dejaban y 
lueso veías que tiraban bidones enteros. 

CHJRUCA: - A mi un problema 
muy grave me parece la falu dt libutad 
de los soldados, por todo les castipn.. 
Antes de ''efÚr aquí. un amigo, que está 
en la mili, me habló de un eha\'31 de su 
cuartel que tienen en el calabozo por 
haber participado en una manifestación. 
Además, está la formación que dan en 
los cwsillos. .. 

MARUJA: ·-No es formación, es de
formación. Un amigo que tnbaja u..,. 
do películas a los cuorteles me dice que 
con las películas que tiene que pooer lo 
único que se logza es dejar salidos a los 
soldados. 

LONGINES: - Yo hice la mili en S. 
lamanca y tengo bastante que decir res
pecto a la libertad de los soldados; eada 
semana nos registraban las taquillas y 
nos quira;)an todo lo que tuvi&emos 
para 1- y eso que la mayoría sólo leía 
"Diez Minutos". Nos trataban ademü 
con un machismo terrible, explotando la 
represi6n sexual que sufres. 

RENO V ACION: En uno de los úl· 
timos números de Renovaci6n se habla· 
ba del cambio de la región de origen 
¿qué opináis de esto? 

LONGJNES: - Una táctica muy bien 
estudiada, para que si tienen que sacar al 
soldado a la calle a reprimir al pueblo 
no tenga miedo de disparar contra su 
propia familia. 

MARUJA: -Además, les parten toda 
la vida, les descuelgan de todo, amigos, 
novia ... 

LONGINES: - Se agudizará el pro
blema del alcoholismo de la dr::ga, que 
ya existe, por como te tratan y per el 
desamigo que sufres. 

SEXUAUDAD, PROBLEMA 

LATENTE DE LA JUVENTUD 

RENOV ACION: - Varias veces ha 
surgido el problema de la sexualidad 
¿nos metemos con ü? 

CHIRUCA: -La educación sexual es 
una necesidad que la enseñanza no reco
ge y que los podres no se atreven a 
afrontar, aunque ahora hay muchas pu· 
blicaciones. .. 

SABINO: -Allora hay un "boom" 
de .Jo sexual, y es que la sexuali.dad es 
un problema latente en la j""""tud. !m 
editoru lo aprovechan, pero ana reYista 

no puede sustituir a la familia y a 14 
es<:uela. 

llJRCO: - El aperturismo es para 
que te eximas de lo pulltico. 

ELlAS: - Lo que decían los romanos 
.. dadles pGn y circo .. 

MABJ: - En esto, ademís, se da una 
discriminxión de las chicas que no pue
den hacer la misma vida que los chicos, 
muchas veces es mal vista por sus com· 
paneras y per supuesto esta mucho más 
eontrolada por su familia. 

ELV.S: - Lo que cbc:e mi padR!: a 
mi que tú te vayas por ahí y dejes una 
embarazada no me importa: pero que se 
quede embar12A<Ia tu hmnana sí que me 
preocupa". 

SABINO: -Pero hay una solución a 
esto: acceso a los métodos anticoncepti· 
vos, la burguesía no los admite, pues 
darían más independencia de la famUia. 

MABI: - Adtmás, estos medios no 
son fáciles de consesuír. tienen mü pos;. 
bilidades los universitarios. que los cono
cen. En niftles obreros no hay informa
ción, y si la tienes ¿cómo ir a los módi· 
cos de la seguridnd social? Estos no te 
lo recetan. Y el nbortoesmuchopcor,ni 
se plantea. 

SABINO: - Pues sesún las estadisti· 
cas hay muchos abortos en España. 

MABI: - H:ay una contradicción en
tre la sociedad que no te permite abor
tar pero por otro lado te llama a ello, 
pu~ no hay puestos de trabajo, es~ mal 
visto, la madre soltua ... 

EUAS: - Se debla eliminar el aborto 
y dar conruciones ¡>ara poder tener un 
lújo. 

AIARUJA: - Es necesaria la libertad 
de abono, pues puede que se te"P" 
muchos hijos. que no dé el salario, dt la 
misma forma que K debe lepli2.ar el 
divorcio. 

ELlAS: - Yo, si me quedara emba· 
razado; cosa que veno muy difícü, no 
abortaría, pero sí creo que debe haber 
libertad para abortar sí se desea. 

CHJRUCA: -~bla de legalizarse to
do esto y haber libertad, pero tendría 
que recogerlo la squridad soáal pan 
que 110 se connrtien en UD negociO de 
la medicina orivada. 

MA YORIA DE EDAD A LOS 18 

MABI: -Antes hablábamos de la 
emancipación, pues la muje< no tieoe 
derecho a irse de casa ba.sla los 21 allos 
o se tieoe que casar y luego está Mjo la 

libertades democráticas. 

tutela del marido. El problema es ac:u· 
ciallt~ Hay que pcou la mayoría de 
edad y la igualdad de derechos para los 
18 años. 

SABINO: -St, a la muje< se le incuJ. 
ca la idea de casarse para dejar de tra.,. 
jar y quecbrse en casa. 

MARUJA: - No es aólo problema de 
la mujer, es umbién del hombre, aunque 
parezca que hay mucllos hombres libern· 
dos en realidad tienen ideas tan carcas 
como ellas. 

CHIRUCA: - Es un problema de la 
sociedad, que dtbía dt peoer servicioa 
públicos como comedo1t5, la .. ndtríu, 
p.arderías. .. 

MABI: -Pero se qulere hacer lo coD
tnrio, estabilizar a la mujer dentro de 
easa, como demuestra el q~e se reivindi
que un sueldo p.1rn el ama de casa. 

MARUJA: ·A la mujer se la quiere 
asignar unas taras clistinlas en el trabajo 
porque tiene mú habilidad manual se le 
pone en cadenas distinus a los hombres 
y luego le dan menos primas. También 
se trata a la mujtr como un objeto, no 
es que se aprovechen, es que te tratan 
con piropos ... alguna vet basta han ¡~11-
do a alguna por ser joven. 

MERCEDES: - 'El problema es que 
todo enseila que tenga que haber esas 
diferencias, en la familia la niña es la 
que pone la mesa, hace las camas, en la 
escuela la niño cb'buja Oorecitas mientraS 
el niño juega con un me<anO. Tenia que 
cambiar todo el sistema de ensellanza, 
basándose en la coeducación. 

PRESALARJO ESTUDIANTIL 

RENOV ACION: -Cuando hablíba
mos de la independtncia que oecesita el 
joven veíamos la oecesidad de contar 
con medios económicos ¿Qué solución 
podía haber para el estudiante? 

CHIRUCA: -&lo hay que verlo uni
do al rroblema del trabajo, hoy existe 
una ruvuión e.ntR! trnbajo manual y el 
intelectual. SI se estructurara la cosa, de 
forma que fuesen junlas las dos activida· 
des podría tener autonomía el estudiaD
te y fonnación intelectual el trabajador. 

EllAS: - fby una solución aunque 
quizá sea una utopía. Se babia de que 
los estudiantes tuviesen un presalario, 
esto es mejor, pues para estudiar hay 
que dedicarse plenamente a ello. 

MABl: -No estoy de acuerdo. Eso 
seria acentuar las diferencias, es algo pa· 
recid<l a lo de papde un sueldo al ama 



de casa, se debe simultanear el estudio 
con el trabajo productivo. 

SABINO: -lllo tendría que existir la 
selectividad, la enseñanza debería ser 
gratuita, de fonna que cualquiera pu<Üe
se Uegar a la universidad. 

RENOVACION: -Pasemos a hablar 
de los clubs juveniles y del tiempo libre. 

MADI: -Hay muchos problemas oon 
los clubs. Lo p'!;,~:.~ue te ves obliga
do a hacer es 1 • o metiéndote en 
la Delegnción Nacioual de J uventudes o 
en alguna organización católica, cuando 
has hecho esto, viene lo bueno, pues los 
jóvenes no pueden pagar una cuota muy 
alta y no te da dinero nacüe. Otro pro
blema es el de los permisos y censuras, 
que tienes que pedir, siempre, para hacer 
fi.estas, conferencias, etc., que la mayo
ría de las veces no te dan. 

SABINO: - Además, faltan locales. 
La juventud en los barrios no tiene don
de reunirse. 

RENOV ACION: - ¿Y qué decís de 
las cüscotecas y de las salas de fiestas? 

CHIRUCA: -Lo que pasa es que los 
que tienen los medios, el dinero, lo utili· 
zan para hacer negocios con las necesida
des juveniles y montan cüscoteeas o te 
meten por las narices una cultura total
mente deformada, basta oir los cuarenta 
principales o ver la televisión y las prohi· 
biciones a cantantes o grupos prog:resis· 
tas. 

SABINO: -Los clubs y las asociacio
nes han de dar Wl8S respuesm a esto, 
montando festivales como el de Los Pue
blos Ibéricos y tambié'l haci.endo fiestas, 
a::ampados, excursiones ... 

RENO V ACION: -Las organizaciones 
políticas juveniles que conocéis ¿pueden 
ayuda: para solucionar esta problemáti
ca? 

SABINO: -Han de potenciar al mo
vimiento y dar objetivos políticos a los 
problemas juveniles. Tienen que re<petar 
la independencia de los Clubs, pues en 
ellos hsy mucha gtote ~in ninguna afilia· 
ción política <:Oncreta. 

TURCO: -En los clubs las organiza
ciones han de extender sus k'eas y desa
n-ollar la 1ida culturnl con chada~. reci
tllles, etc. 

MARUJA: - E> muy importante po
der extender las id.eas socialistas, pues 
h<>)' ya, muchas veces te das cuenta de 
que están los jóvenes Uenos de :deas 
burgu~. basten !os medios obreros. 

<.HJRUCA: -5in manejismos, reco
g•r estos problei113S específicos de la ju
ventud por po~rte de Js.s organiuciones 
socialistas, es muy importante; pues lll 
solución de fondo de todos cUos esllí en 
el socWismo. Hay que tener en cuenta 
que también los recoge el capi~:~Jismo. Y 
ofrece a ! - jó~es una vía escapista. 
Pero para hacer esto ho; hay una gran 
dificultad por la gran clispersión en que 
..stomos al O') tener locales de reani6n, 
al no poder ha<>!r propa~da, por esn 
es muy importante conseguir las libert• . 
des democráticas tambi~n para nc.~.ros 
los jóvenes. 

lucha sexual 
de los jovenes 

EL POR QUE DE LA REPRESJO.V SEXUAL DE LA JUVENTUD EN EL 
CAPITAliSMO 

tQué relaciona existen e11 el orden •octal ccpitc/ilta, la I?Ulnú ae;r:uel del mismo y el 
modo de tnl/4ne en la u;r:uelidad de la juventudf ¿Qué sentido lieiUI la repre•ión ae;r:uel 
de la juuentudf 

La 11111yorÚJ de loo }óoenu aceptan el hecho de la repruión como /a c001 más natural 
del mundo, con algo que utá ah( y que no hay que combillr. Partamos de la comparación 
entre los escasos }óoenu que tuvieron una uida sexual SIJtis{echa y aquello• que no pudie
ron iibenme de la influe~ill de /a familia burgue¡;a, de /a escuela o de /a lglul4, y que, o 
mantienen una abstinencia completa o ae =turban o ae contentan de vez en cuando con 
un amor platónico. 

La famili• y la es"tlela son hoy en 
día, desde el punto de vista político, las 
fábricas de la sociedad burguesa para la 
producción de súbditos buenos y obe
dientes. El padre, en su forma más co
rrierte es el representanta del mando y 
de la autoridad estatal burguesa en el 
seno ~ la familia. La misma postura 
obediente y respetuosa que exige el pa
dre de sus lUjos pequeños o adolescentes 
es lo que exige la autoridad estatai en los 
adultos. La f..tta de capacidad crítica de 
opiuión propia, en una palabra, es cara<> 
terística de las relaciones de los lUjos 
obedientes con sus padres. La misma re
lación que existe entre los empleados y 
funcionarios fieles al Estadn y entre los 
obr~ros sin conciencia de clase con los 
capataces y patronos de su fábrica. A 
nredida que se desarrolla en la familia 
obrera la conciencia de clase se transfor
ma también la postum de los pad!es 
frente a los hijos, si bien es verdad que 
do todas las costumbres burguesas, es 
ésta la más difícil de cambiar y, por lo 
general, que e~~¡.. 

MORAL SEXUAL DE LA BURGUESIA 

La relación entre ésta y bl represJOn 
sexual es la siguiente: la represión, las 
tensiones y los deseos sexuales exigen 
del individuo una gran cantid•d de ener
gía psíquica; éstainhibeyafec!• al desa
rrollo de la actividad de la razón y de la 
capacidad crítica. Por el contra:io, cuan
do más sana y firme se d=rroUa :a 
sex-~alidad, el comportamiento es más 
?.Cfivo, libre -¡ crítico. Pero esto es preci
>8Diente Jo c¡ue el ca¡>itat:smo no quiere 
como representante que es de la autori
ilad y de la tradición. La limitación de 
la übertad intelectual y de la capacidad 
crítica mediante la represión sexual es 
uno de los objetivos más importantes ae la 
moral sexual bu¡guesa. Por eso tiene un 
sentido muy claro el que la burguesía 
defienda con todos los medios al alcance 
de su mano e~ mantcnímiento y fortale
cimie.to de la moral familiar, ¡:ues, co
mo ya hemos dicho, la familia burguesa 
es ante todo una fábrica de hacer escla-

.... 



M.:u esta 1ucna ao los jóvenes c<>ntra 
•• familia tradicional no nos debe ocul· 

lar el reverso de 111 medalla y ts que 111 
mismo tiempo, e.o•• juventud esrd pro· 
fundamente unida 8 sus P8dros, y tanto 
interna como económicamente, dependo 
de eUos. En la juventud obrera se reduce 
a menudo esta dependencia económica; 
el padre es, pues, el representante de la 
moral y del orden dominante frente a la 
mujer y a los b.ijos en el seno de la 
famiHa. El jefe del Estado y la autoridad 
civil desempoftun posteriormente, en la 
vida e~r~ocional da los adultos, la función 
de desperta. en eUos la misma reacción 
de sentimiento, subordinación y falta de 
capacidad crítica que caracteman las ro
laciones entre padres e b.ijos. Es cierto 
que ahí no se c;:ota la f\mción poUtica 
de la famill2, poro rolfticamente es Hta 
su función más importante. 

-----
LA FAMIUA, INSTinJCION REPRE· 
SIVA 

En ninguna UlStituclon de la socie
dad burguesa se pr~n!• tan fl!ertemen: 
le la represión 81>luntan8 de la JUVentud, 
en r.inguna L'ISlltuclón comienza tan 
pr\lnto e.•ta represión a ~rectar el alma 
infantiJ como en la faJTUlia. Por estnos 
encont111mos C\ln que la sumisión a la 
faJnilia va unida en la mayoría de los 
casos al orden dominanle y que lo reb~ 
lión co>ntra la familia en la adolesccncta 
representa el primer pas~ hAcia la lucha 
consci•nte c.o11tra la Joc1edad capit~Jsta. 
No es ninguna . casualid~d, que la ¡u ven· 
tud trabajadoro revoluc.onaria ~ea o que 
más pro010 se emar.cipo de la familia 
debido a ¡u participación temprona en el 
proceso de producción, mientru que la 
juventud reaccionalia suele continuar 
muv Rta<b externamente a la famiUa 

Cuand<' b edu<:4•i6n burguesa nos 
Jice .¡ue la libertad sexual dificulta b 
educacion de la juventud, nosotros con
~tam·.>S: desde luCJI(O que sí, pero !a 
dific:-..Jta para los propósitos capitalistas. 

De esta represión sexual de los lüJOS, 
provi•nc en principio :;u miseria sexual y 
mental, a la que hay que aña<ili después 
la opresión intelectual en la escuela, el 
entorpt<imiento espiritual de la Iglesia 
y, finalmente, la opresión material y la 
explotación por los capataces, maestros 
o patronos. 

La cuestión fundamental es ésta: ¿Se 
putde solucionar e! problema se::u.::l de 
la juventud dentro del marco de la socie
dad burgucS1? Nosotros decimos que 
no, puesto que en el capitalismo, míen· 
tras exista la economía y la educación 
burguesa, no puede haber solución para 
e<tos problemas que constituyen uno de 
los más acuciantes interrogllfltes l'•ra la 
inmensa mayoría do los jóvenes. En los 
ambientes de la burgul!.!lla liberal se ha· 
bla mucho de las necesidades insalisfe· 
.:has de la juventud, pero hay que ob¡er· 
vnr con detenirniento cómo piensan o 
pretenden pensar y cómo actúaro des· 
pues. ¿Est:in verdaderamente dispuestos 
a permitir a la juventud una autonomía 
complelll y un modo de vida que corres· 
ponda a su edad? ¿Están realmente dis· 
puestos a reconocer de hecho la vida 
sexual entre los jóvenes allí donde sea 
necesaria o donde impedirla supondría 
trastornos para lo salud? ¿Están verda· 
deramentt dispuestos a dejar de intimi· 
dar a los jóvenes con pésimas poüculas 
de represión sexual? 

LA BURCUESIA NO PUEDE SOLU
CIONAR EL PROBLEMA SEXUAL DE 
LOS JOVENES 

¿Están dispuestos, les es posible den
tro del sistema poner gr.tuitamcnte a 
disposición de la juventud métodos mti· 
conceptivos en los centros de onenta· 
eión sexual que habría que erigir"? ¿Ha· 
ri la bur¡:uesla :><rder su vigencia a los 
ar:iculos del Código !'enal sobre el abor· 
to y llevari a cabo en las clínicas públi· 
cas gratuitamente y también para las sol· 
tecas cuando han faUado los anticoncep
tivos? ¿Puede solucionar la burguesía el 
problema de la vivienda de los jóvenes 
para que estos no tengan que Uevar una 
caricatura de vida sexual en los portales, 
tapias, etc .• que cada joven tenga la posi· 
bUidad de estar a solas con su compafte· 
ra? ¿Están, por último, dispuestos a 
educar a los ninos sexualmente, de tal 
manero que posteriormente sean capaces 
de comenzar una vida sexual y vivirla 
libremente? 

N'.l, la burgtaesía no puede solucionar 
el problema sexual de la juvemud, pues 
es el suyo un iistema económico que se 

basa en b C.~Flou~lón de la inmensa 
mayorla por una 1ninoría acomodada, y 
que ni siquiera es cap& de aplacar el 

nambre d~ la juventud proletlria, y ~sta 
es una condición previa para la solución 
del problema sexual. 

LUCHA SEXUAL Y REVOLUCION S(} 
CLAUSTA 

No tenelllOI la inatneión de disc:utlr 
:unpliamente po' q.,¿ b bur¡uesía no 
cambbrá i&má.s su mora: sexmt; si ucu
ne que dentro del sistema bur¡u& la 
sexualidad se L"bera de viejas ligaduras, 
no es porque ~sta lo quiera o fomente, 
síuo que sucede en contra de w volun· 
tad. Esto no es un síntoma de la deca· 
denci.a de la moral burguesa, sino de 
todo el sistema burgué¡. 

La juventud Utne una vida sexual 
distinta que hace treinta anos. poro tam· 
bién es verdad que la familia y la lsJcda 
han perdido parte de la inOuencie que 
tenían sobre la juventud; eso ocurrió 
gracias al trabajo de la agitación revolu· 
cionaria. Pero lo que no podemof hacer 
es calificar de liberación sexual a lo que 
hoy vemos. 

El burgu~s y el cura tradicional cil· 
dn: la culpa de los problemas sexuales 
de la juventud b llene lo relajación de 
su moral. Nosotros contestamoa, y lo 
podremos d:mostror hasta los más mlnl· 
mos detalles, de lo que verdaderamente 
minó esta moral fue la ropre.1ión de lu 
juventud en el terreno sexual y material 
que, como ya observó el juez americano 
Hibsey, se trata de una mevltable rebe
lión sexual de la juventud, que de mo
mento no C<Onduce a una clara concien
cia revolucionaria, porque la infructuosa· 
rebelión sexual no la hemos convenido 
en um conciencia revolucionaria fructí· 
íera que hubiera dado sentido a todo. 1!1 
desarroUo económico de la soaedtd, la 
incapacidad del capitalismo para regular 
de manera satisfactoria las relaciones hu· 
manas y su decadencia en constante 
avance pnntizan tn sf mismos, sin 
nuestra intervención, que su moral segu~ 
ri 1ecayendo y nunca podri ser restau· 
nda. Nos?tros no ~mos minado esa 
moral, tampoco hemos provocado la cri· 
sis económica ni hemos destruido la fa
milia. Ha sido el mismo sistema capitalis· 
ta ti que lo ha hecho. Lo único que 
hacemos nosotros como juventud revolu· 
cionaria, CUIIldo aceleramos ste pooceso 
que trae miseria y dolores a lu masa!, 
cUIIldo mataJDos lo ~uc est4 agoniando 
donde quiera que lo encontramos y en 
todos los aspectos. es construir un orden 
social nuevo que acabe detinltivamento 
con la dominación de una clase por otra 
y con la explotación económica, con In 
explotación lntclec:ual y >exual y que 
realice por fm la socialización do la hu· 
manidad, ascgurondu la satlsfarclón de 
las neccsidadrs fund•mentales del hom
br6 y del amor y las exigencias cultura· 
les de las masas. 

Por W. Relch 
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Juventudes Socialistas 

Toinás Meabe, 
el fundador 

A principios de siglo. un fuerte pro
ceso renowdor llegó a los lilas del 
PSOE, a la par que éste se implantaba 
entre la clase trabajadora y se extcnd ía 
por toda la geografía del país. 

Uno de los síntomas más claros del 
proceso renovador, fue la aparición del 
primor g.rupo de Juventudes Socialistas 
el 28 de noviembre de 1.903 en el nú· 
ele<' industrial Vasco de Erandio. Poco 
de Jés, el 2 de enero de l. 904 nacía la 
Ag~· pación de la Juver.tud Socialista de 
Bilb>o. que aprobó los primeros estatu· 
tos o la J.S., eligió un Comité Ejecutivo 
y d1versas comisiones para la difusión de 
la propaganda socialista. de las ideas 
m"nistas entre la juventud y para la 
organización de la "Mocedad Socialista". 

La idea fue lanzada desde el órgano 
sociaUsta de Bilbao ''La Lucha de Cla· 
ses" por el joven militante Socialista To
más Meabe, que después de. co!~borar 
con Sabino Arana en la organ•zac1on del 
Nacionalismo Vast<' ingresó en el PSOE 
Iras un profundo estudio de las teorías 
socialistas. 

DERROTEROS 

El 2 de septiembre en 1.903, Meabe 
oublica el artículo titulado .. Derrote· 
os". donde por primera vez se . dirige a 
os socialistas vozcainos rropomendo la 
niciacióu de una nueva y fecunón era de 
gitaci6n y propaganda. En el mismo 
rat• de tres instrumentos que VA." a 
ugar un papel fundamental en la hasto
ia del Movimiento Obren:· Español: la 
;asa del Pueblo, la Juventud Socialista Y 
a Ensenanza .. 

Refiriéndose a la Casa del Pueblo 
!ice que en eUa se encuentra la base 
'{sica de la propaganda socíalist~. Pide la 
lrganizaciór. de un local F~O,">O en el 
lUC orgMiLar veladas, nuhnes, que 
'constituinan una fuente de mgresos Y 
Jn excelente medio educador". Apunta 
a posibilidad de establee<!! universidades 
oopulares y la necesidad de dota~ a la 
ltganización socialista de ~na. bobboteca 
>ien nutrida de libros y penódicos Y una 
:ab de estudios." . 

Pero especilllmente en el artacwo se 

dirige a la juventud. a la neccsouao ac 
encauzar "el caudal de energía que se 
pierde". Así propone la organización de 
13 juventud socialista: ( ... ) "organicemos 
para la lucha a la juventud socialista" 
( ... )"que todo el ardor. todo el ímpetu 
de los muchachos se oriente por el cami
no de las ideas revolucionarios" Demos 
enarada al ejercito de los nuevos. Bus· 
quemos en ellos el acicate de nosotros 
mismos. la mentalidad ingenua, lol3na, 
acometedora de los verdes años ... 

... Mirad, que los jóvenes no tendrán 
acaso gran dosis de refiexicln. pero tam· 
poco de disimulo. No hacen ca.sos de 
ciertas conveniencias. Por lodos los lados 
manifiestan con desenvoltura sus idea· 
les." 

ORGANIZACION DE. LA JUVENTUD 
SOCIALISTA 

·accl6n Socialista 
OONDENACION DE LA TIMIDEZ 

POI\ TOMAS MtAA( 
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Así propone la creación de "una or· 
~nnizadún de jóvenes a semejanza de las 
que inte~rJn la Federacicln de Jóvenes 
Guardas Socoalístas de Bélgico". Organi· 
Ladón que se c•lr:Jctcriza por su activis
mo antimilitarista. educador y propaga· 
dor ue las ideas so~ialistas. 

l)o, <emanas después. el 17 de 
se1iembre se convoca en el Cenlro Obre· 
'" de llolbao la "Mocedad Sociolista" 
para !rolar de conslituir la organi?.acicln 
juvenil socialista. Numerosos jóvenes 
acudieron ol llamomiento. Se cambiaron 
impresi"nes sobre la necesidad de dar 
impulso u la propaganda socialista. espe· 
cialmente en los instit utos militares. 
combalir el clericalismo. difundir litera· 
luru marxista. organiz.a r actos de propa· 
ganda, formar bibliotecas. crear agrupa· 
ciones fcmeninéls, grupos tic arle e higie· 
ne. promover campa~as electorales .... Se 
nombró una comisión t.lc 7 miembros 
encargados de redactar el r~glamenlo y 
convocar una nueva asamblea. 

l'ar:a la elaboración del Reglamento 
aprob;do el ~ de Enero de 1904 se 
pidió a lus compañeros belgas el de los 
Jclvencs Guardias Socialistas. 

Poco después se organazabalos prime· 
ros nucleos de la Juvontml Socialist·a. 
después Je los de Erandio surgen los de 
Baracaldo. Deusto. ZlHroza. Las rarrc· 
tas. Sestao. Eibar. San Sebastian. Entre 
los fundadores con Tomás Meabe se en
contraban Miguel Armenti•. lndalecio 
Pril•to "'kol:¡~ Zfir;,lt ... L:1 Juvcnlutl 'Su· 
cialista de Vi7.caya fue el núdeo inicial 
de la que dos años después se constitu· 
yeron en España federativamente. 

CONGRESO FUNDACIONAL 

el primer Congreso se celebró en Bil· 
bao del 14 al 16 de Abril de 1.906. En 
el se fundó la .federación de las J uventu· 
des Socialistas de España, con domicilio 
en la capital vizcaina. 

Según la relación de Mart in Arrague· 
lcyo y Eladio Campo enviaba a la ofici· 
na internacional socialista juvenil de 
Leipzig este mismo año 13 Federación 
Española había recibido cotilacionos de 
1.116 miembros repartidos en !O seccio· 
nes Siendo las más noreciemes las de 
Bilbao. Eibar, San SebaSI ián y La A rbo· 
leda . 

DEL NACIONALISMO 

W. juwutu~ MlCid!l:.t:t \'asea jugO un 
papel fundamental en la cunstituci•' n de 
las Juventudes Socia!islas de Espaala. El 



espíritu federal, respetuoso para Lu pe
culiaridades étnicas y nacionales quedó 
profundamente amúgado en la organiza· 
ción de la juventud sotialista. Tomás 
Meabe nacionalista de primera fda llegó 
al socialismo por iniciativa del precunor 
del Nacionalismo Vasco Sabino Aronm y 
Goyri que Jo apostó en las fiJas socialis· 
tas con el objeto de estudiar "el raro 
fenómeno que arrastraba a la clase traba· 
jadoro vasca a los maquetos y herejes". 
Determinó estudiar el socialismo pum 
combatirlo pero también fue arrastrado 
y Sabino Arana perdió un valioso mili· 
!ante que pronto polerní26 contra el na· 
cionalismo burgu~ y en defensa del so· 
cialisrno. "Mi puesto de vaso est2 en el 
socialismo internacional, ahí tenéis vues
tro puesto, ahíla emancipación de todos 
los seres humanos". "l.a patria no es en 
el sistema capitalista esa pretendida 
unión de individuos con intereses comu· 
nes. El capital no tiene patria ní cora· 
zón; tiene un• moral de bolsillo. Patria 
es sencillamente cada una de las seccio
nes humanas juntamente con la oJl!aníza· 
ción polltico-económica de ellas". 

AL INTERNACIONALISMO 

Tomú Meabe se volcó del nacionalis
mo pequeno-buJl!ués cerrado al interna· 
cíonalismo socialista militante, sin aban· 
donar por eUo, los francos sentimientos 
nacionales que le animaba pero oonscien· 
te ya, de que el capital es el peor enemi· 
go para la autodeterminación y el auto
gobierno de los pueblos, y de que b 
clase obrero es la única capar de Uevar a 

buen término la emancipación nacional 
destruyendo la so.:iedad capitalista: "A 
la presión obrcrn, saltará la envolutrn 
capitalista". 

El sentimiento nacional se encuentra 
profundamente reflejado en estos versos: 
/Cierra 106 ojos muy suave 1 Mea.be 1 
pestaJia contra pestana 1 solo es espanol 
quien sabe 1 Meabe 1 las cuatro lenguas 
de EspanL 

Este sentído de respeto a la naciona· 
lidad, complementado con el Jntemacio· 
nalismo que abriga el moYimiento obrero 
quedó claramente manifestado en las 
J .S. desde su primer Congreso. lndaleeio 
Prieto cuenta en el prólogo al libro de 
Meabe "Apuntes de un moribundo" co
mo fue tesl!go deunestrañofenómeno": 
En el mmitin nocturno que en el Circo 
del Ensanche clausuró el Congreso Aquí· 
Uno Amuateguí, delegado de Gibar. ha· 
bló en euskero cuando concluyó el dís· 
cu~o. Francisco Domenech delegado de 
Málaga y cubano de nacuruento cruzó el 
escenario para abnozar efusivamente al 
orador. Seguromente que por primeno 
ve~ oía Domcnech hablar en euskera y 
que no entendió palabrn de cuanto 
Amuatcgui dijo. Quiw lo adivinase y de 
ahí su emoción". 

HOMGNAJE DE LAS J.S. 

Con este espíritu, con el ánimo de 
"aparecer dignos de ser 13 esperanza del 
partido obrero, con el fin de organizar 
para la lucha a la juventud socialista y 
de hacer que el atrevimiento de la juven
tud se oriente por bs ideas revoluciona-

rías, se constituyó la primera orpniza. 
ción juvenil marxista del Estado Espa· 
nol: LA FEDERACION DE JUVENTU· 
DES SOCIAUSTAS DE ESPMIA. 

Tomás Meabe no tuvo tiempo de ver 
la fuerza y la inlluencia determinante de 
la OJl!Unización que ~1 propulsa.rn en el 
movimiento obrero espanol Varias veces 
exiliado, quince veces procesado, encar· 
celado en numerosas ocasiones, pero 
convencido fuertemente de las ideas so
cialistas que le animaron hasta el dfa de 
su atormentada muene. Murió preao de 
13 tuberculosis a los 36 anos, 4 de no-

viembre de 191 S, en la calle Ponzano de 
Madrid. 

Hoy a los 61 anos que nos separan 
de su muerte, a los 70 de la fundación 
de nuestra OJl!Unízación, los Jóvenes So
cialistas queremos rendir homenaje a es
te Jnn luchador SocialiSta, el "embun
do" como gustaba Uamarse. 

QUE NADIE QUEDE A TRAS 

Pero no hay mejor homenaJe a nues
tro fundador, que la voluntad decidida 
de consolidar la OJl!anización socialista 
que ha brotado como en aqueU01 tiem
pos después de la represión franquista 
del 36. Hoy como ayer, mientrns exista 
el capitalismo la juventud se encuentra 
en lucha por el socialismo y por ello 
necesita OJl!anlzam sólida y eficazmen
te. 

Para concluir, nada mejor que las 
palabru finales del articulo que alumbró 
nuestra fundación: ( ... ) "que nadie que· 
de atrás y abandone en otros la tarea 
colectiva. Los rezagados sólo sirven para 

murmunr y criticar tontamente. Aban
donemos los lugares est~riles y 101 pasa
tiempos inútiles para dedicarnos a tareas 
en las cuales se unan lo pnlctioo y lo 
agradable. 

¿Y qué mis puede gustamos que la· 
borar con ardor por la difusión de nues
tras doctrinas, ser Jos que acometamos 
las mis grandes empresas? 

Por: P. GORA 

TEXTOS CONSULTADOS: 
ARBELOA, Víctor Manuel. "Noticias de 
Tomás Meabe". 
Prólogo a las "FábuLu del Errabundo", 
Madrid, 1975. 
PRIETO. lndalecio. "Los que fuimos jó
venes". 
Prólogo a "los Apuntes de un Mon1nm· 
do". Mex.ico 1973. 
MEABE. Tomás. "Catorce Fábulas". Bil· 
bao. 
"Derroteros". Articulo publicado en "l.a 
lucha de clases'' Bilbao, 1903. 
FUSI, Juan Pablo. "El MoYimiento So
cialista en F.spalla". Suplemento de la 
Actualidad Económico. Muw 1974. 
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notas historicas 
de las j.s. 

En octubre de 1.915 RENOVACION publicaba un ní•muo e>:traor· 
dinarlo dedicado al IV Congreso de Juventudes. En la portada un auto· 
grafo de Pablo Iglesias recogía la idea de que "el obrero para dejar de 
ser ex pintado, necesita qua la clase capitalista patron~l desaparezct, 
transforman"do los medios de producción y de cambio. de propleoad 
Individual que son hoy en propíedad social. En una pal•bra, necesita 
quo el socialismo triunfe" . 

El Congreso se celebraría los días 27 
y siguientes de noviembre en la Casa del 
Pueblo de t.bdrid. El Comit~ Nacional 
de lu Juvontudes SociaUstu estaba cons
títuido desde el 16 de noviembre de 
1 912 por Andrés Saborit, I.Aiis Torrent, 
José LWs MartÍJlez, Vicente Anoyo, Jo
~ López Danila, M2nuel lbneza, Rioo 
Esteban y Juan Arias. Desde el 1 er. Con· 
greso en 1.906 la Federación atrojo un 
mayor n6mcro de simpatlos juveniles y 
en el Segundo Congreso celebrado tam· 
bi~n en Bilbao se presentó el organúmo 
federativo con 27 secciones, si bien sólo 
reunían ~as 1.070 coti.zantes o aftJ.ia.. 
dos. Trasladada a Madrid la Federación 
el allo 1.91 O adquirió nuevo Yigor y vida 
mú cxp!endida. Consecuentemente hubo 
de presentarse oon nueva fucna ante el 
111 Congreso eelebrodo los días 22 y 
siguientes del mes de octubre de 1.912. 
Por entonces había un total de S 1 sec
ciones de Juventudes con 2.433 federa· 
dos. En 1.915 la crisis provocada por la 
guem había diezmado las Agrupaciones 
del P.S.O.E., pensando algunu de ktas a 
fusionarse con las juventudes; oosa que 
R.ENOVACION refulaba como un error 
tremendo sin ventajas para el Partido: 
kCreemos haber trab:jado con gran into
rés por agrupar en el seno de .nuestra 
Federación a los ¡6venes Sociabsw de 
toda Espalla. Estamos seguros de que al 
llevar a la pn!ctíca esta !abor no hemos 
donado ni en poco nl en mucho al J>nrti. 
do. Es el interés de servir al Partido el 
qtu!OI ha gui!ldo. Por todas las ciudades 
y pueblos del Estado se dc:.~plazaba con· 
tinuamentc Luis Torrent, Lucio Marti· 
nez, Saboril, Cordero, dando mítines de 
Propaganda para Lt organización de las 
Juventudes en Centros Obreros, A!!fUpa· 
clones Soc!slistas. centros culturales y 
deportivos de la juventud, sociedades de 
resistencia, etc. 

Virginia Gonzálcz, latgo Cabauero ... Se 
dedicaron numeras especiales a la CO. 
MUNA a Pablo Iglesias, a Bebe!; contra 
las cuotas militares, contra la Guerra de 
Marruecos, contra los locwu milltaris:U 
y contra la política d~ t.bun, a Ferrer 
Guardia se le consagró un número en el 
a.nivenario de su fusilamiento. RENO. 
V ACION fue el primer periódico obrero 
no diario que Introdujo el grabado y 1• 
::aricatura de un 1nodo constante, publl· 
cando dibujos de Tovar y fotogr:flas de 
Marx En¡els, Iglesias, Meabe, Jaures. De 
1.91:Í o 1.913 fa tirada del pedódico de 
bs Juventudes Socilll.isw pasó de 4.000 
a 7.000 ejen•plues, sobrepasando algún 
número especial la cifro de 9.000, cifra 
COI'liderablc en su ~poca. 
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OBJE.TIVOS DE LA FJ.S. 

La organiz.aCJón general de la Federa· 
ción de Juventudes Soclallstas sostiene 
oomo objetivos y aspiraciones de la Fe· 
deración en su artfcuJo Primero, que es 
objeto de las J.S. la propaganda de la 
ac~íón integJl.ll, con c:.~peclalldad Inacción 
política de cl:!$0, educando y apro\'6-
chando las energías del proletariado ju· 
venil oonforme al Programa y scuerdos 
del P.S.O.; teniendo como primer punto 
del programa a reaiiz.ar el quebrantar to
do lo posible la vitalidad de las institu· 
clones del actual régimen: Magistratura, 
Iglesia y Ejórcito, dando a los jóvenes 
lecciones continuadas de antimilitarismo 
y anticlericalismo, organizando actos de 
propaganda oral, mltlnes, conferencias, 
excursiones, ... ete. 

El artículo 11 de l3 o~ización ge
neral recoge que se podrá pertenecer a la 
Federación y, por tanto, a las Secciones 
basta los treinta y cinco anos, recomen
dándose el ingteso en las A¡,upaciones 
del P .S. O a los veinticinco a !los, siendo 
obligatorio el ingreso en eUss a los vein· 
tisietc, si se lleva dos de afillaci6n a las 
juventudes, pero pudiendo seguir ca la 
Federación hasta los treinta y cinco. 

Entre los obíelivos destacan también, 
la difusión de la culturo en todas sus 
manifestaciones, por medio de libros, fo
lletos, periódicos y horas, creando biblio
tecas cireulantes. grupos de ciencia, ar· 
te, higiene, propaganda, excursiones, 
prensa... etc.; establecer secciones para 
estudiantes; recurrir a los aprendices pro
curando iniciades en 1.- problemas que 
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plantea la lucha de clases; robustecer tns 
Agrupaciones Socialistu y crearlas don· 
de no existan, sin olvidar nunca que bs 
juventudes son exclusivamente auxiliares 
de la acción de aqu~llas. 

EL DOCUMENTO "OCTUBRE'" 

La organiz.ación de Juventudes Socia· 
listas de Espnlla se fonateció progresiva
mente con ampUos sectom de jóvenes 
proletarios. Despuá de la crisis de 
1.921, la actividad POUtica de mayor 
envergadura para los que ya eran Federa· 
ción Nacional fue sin duda la participa· 
ción en la Revolución de Octubre de 
1.934. La Editorial "RENOV ACION" 
pubUcó un folleto de la C.E. de la 
FNJS. con el título "Octubre" en la que 
sin pretender hacer una crítica completa 
del movimiento de Octubre que se dej .. 
ba para un futuro próximo, se senalaban 
la.s tareas inmediatas que se presentaban 
a los jóvenes Socialistas. Este documento 
imponía "una crítica severa, pero eleva· 
da que responda a los compromiJos his
tóricos del P .S. O. teniendo siempre en 
cuenta que ha sido y seri b columna 
vertebral de todos los movimientos revo
lucionarios de Espann". En el mismo se 
apoya la táctica de las Alianzas Obreras 
y se decía. "Nuestra posición se cncon· 
traba siempre en situación opuesta a la 
que sostenía sistemáticamente el P.C., 
que a cada conflicto pequello respondía 
con la proposición de declarar una Huel· 
ga General d• masas. Rara era la semana 
que por un motivo u otro no aparecía la 
hoja pidiendo una huelga general. En 
realidad, no eldstía más que un problc· 
ma de responsabilidad revolucionaria. 
"La posición revolucionaria de las masas 
es tan fuerte que en febrero de 1.934 
saltan de la dirección de la U.G.T. y de 
la casi totalidad de las organizaciones". 
Las jornadas de octubre precipitaron el 
proceso de radicalización do los cuadros 
socialistas. "Las Juventudes Socialistas 
son hoy unas falanges verdaderamente 
bolcheviques en la justa aceptacJ6n del 
término, puesto que son el motor de la 
radicalización del P.S.O. Las Juventudes 
deberán iniciar una lucha en el terreno 
local, elevándola luego al provincial, des· 
pejando a los reformistaS y a los lndeci· 
sos de los puestos de dirección, de la 
redacción de tos periódicos obreros ... 
etc. 

RENOVACION, el órgano de las J.S. 
que tan gran papel jugó en In lnsurrec· 
clón de octubre, publicaba meses antes 
de bs jornadas, un artículo al cual perte· 
neceo los [lllrrafos siguieo~~: "¿ir a un 
Gobierno de mayoría socialista con re
publicanos sería una experiencia cien .,.. 
ces peor que las pasadas. ¿Q~ quieren? 
¿recorrer de nuevo el camino de abrU de 
1.931 a septiembre del 33? Si no creen 
en la capacidad directora de la clase 
obrera qu• no se llameO socialistas. Por 

Por11da del Documento de Octubre. Editorial Rencmci6n. 

lo pronto las Juventudes Socialistas per· 
m•necerán \'igilantes y combatirán esa 
desviación. 

LAS AUANZAS OBRERAS 

En los críticos momentos que prece
dieron al Frente Popular, las J.S. se ma· 
nifestaban contra la allal\l'.n con los repu· 
bUcanos, propugnando In unidad del pro· 
letariado por las AUanzas Obreras. 

Cuando tras la Intensa campalla del 
P.S.O. y su prensa, se cons1gue en Barce
lona la p~ra alianu de los tnbaja· 
dores para la conquista del Poder Pohti· 
co, el P.C. recrudece sus ataques contra 
el P.S.O. Se apresura a crear la CGTU, 
central sindical comunista, que no fue 
otra cosa que una entelequia, sus prim<· 
ras consignas son para uchar contn bs 
"leyes represivas" r.romulgadas por el 
P .S." Para el P.C. " u alianzas obreras y 
la insurrección armada son el sálvC$e 
quien pueda del socialismo espaftol para 
evitar el éxodo de sus miJitantes hacia la 
bandera roja del comunismo". El pri· · 
mero de agosto "Mundo Obrero" eacri· 
be: "Las alianzas obreras son óJganos 
fantasmaS creados a espaldas de las m:a· 
sas, entre los cuatro muros de una secro
taría". Poco tiempo desp~s confinnarla 
el hecho do que bs alianzas obreras se 
convertirían en el anterior motor de !JI 
Insurrección de Asturias. 

El documento publicado por la 
F.NJ.S. dcsptá de analizar bs deficien
cias de la Insurrección sostiene: "Los 
organismos existentes (Aii.l.nzas Obreras) 
o los nuevos a crear tienen que peñec· 
donarse en mejores condiciones, lmpo· 
ni6ndoles una disciplina severísima que 
impida la desviación lnsurrccclonal que 

no responda al programa tra7"'dll. q\!e 
no sea, en suma, la platafonna de b ro~o
lución que conduzca al proletariado a la 
vlctooa dellnitiva, por la conquista del 
Poder Polltico y por la emancipaciÓn de 
la clase obrera bajo la direoción del Par· 
tido Socialista Obrero". 

LARGO CABALLERO Y EL ERROR 
DE LAJ.S.U. 

En las conclusiones del anillsb dt 
octubre, b J .S. consideraban como jefe 
e inicl2dor de este reswgimiento revolu
cionarlo a Largo Caballero, "hoy, vícti
ma de la reaoción, que ve en t!l su ene
migo más finne". 

Sin lugar a dudas fue Largo Caballe
ro el líder proletdr!o, quien orientó con 
mayor hont3dez y poUtica de clase el 
movimiento revolucionario en la p~ra 
etapa de la Guerra civil, hasta que en 
1.937 la reacción stalinista Impuso su 
poUtica contrarrevolucionaria "Primero 
la guerra, despu~s la revolución", despla· 
zando al líder socialista, traicionando los 
auténticos intereses de la guerra de Espa· 
lla y supeditándola al juego intetnllciona: 
que impulsaba la Unión So~tica condi
cionada a la aparente hegemonía nazi
fascista. 

Por desgracia, los acontecimientos 
políticos no se sucedieron como el docu· 
mento de Octubre apuntaba. La manio
bra de Santiago Carrillo, fusionando la 
J.S. con la J.C. en la J.S.U., sometió asl 
todo el potencial ¡uve.ill revolucionario a 
la disQpUna de P.C., desviándolo del Par· 
tido Socialista Obrero, privando a éne y 
al llder de la U.G.T. de una organl?..ación 
que había alcaiW!do la cifra de 200.000 
jóvenes militantes y que constituían b 
~lite de b joven generación obrera. 
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constitucion de la 
P. D.F.P.J. 

POR LA N OVIUZACJON DE TODA LA JUVENTUD 

El ConútJ Noclotwl de 1# JuuentudtJ& Socio/litas 11unido con oliltenci4 th 11pracn· 
tan tes de 1# Federociortes de todas l4s Noclonolld/Uhl y &gionu que compoMn el Ella· 
do &poilo~ Gl!onló en "' .alón lkl 27 lk junio, proponer o todas 1# ofllllÚZaclonu po

/(tktzs juuenllu 14 cm>dl>n de un ORGANlS/110 UNITARIO que coordine 14 lucha de to

da la Juw~tud traboiGdota y utudiDntil contra ti continulsmo {1-onqulstJJ en pro de la 
Ruptwo Dtnwcrátiao y u compromete a impul$or u mtJ<Jimiento juueníl. 

DECLARACION DE CONSTITUCION 
DE LA PLATAFORMA DEMOCRATI· 
CA DI! FUERZAS POUTICAS JUV& 
NILES 

La j uvcntud de los pueblos y nacio
nalidades de l!spalla hemos nacido y cre
cido bajo la dominación de la dictadura 
fascis~, privados, al igual que todo el 
pueblo, de las Ubertades fundamenlllles 
de reunión, expres;ón, asociación, etc., y 
sometidos a unas dur.u condiciones de 
vida y de trabajo: 

- Marginados de toda participación 
en Jos asuntos políticos y sociales del 
país. 

- Privados de una formación cultural 
y científica que se nos ha negado siste
máticvmnte 

- Privados de medios adecuados para 
la pn!ctica de deportes y de actividades 
de tipo recreativo, cultural y social. 

- Obligados en las diferentes naciona
lidades a usar por la fueru la lengua 
oficial, sin poder practicar ni desarroUar 
la lengua y la propia cultur1 nacionnl. 

- Sometidos a los abusos de empre
sas y patronos que se creen con derecho 
a sobreexplotamos por el hecho de ser 
jóvenes y que cuentan con lA complici· 
dad de las leyes y de las instituciones 
oficiales {Delegación de Trabajo ... ) y , 
ademú, no nos reconocen los cauces 
adecuados para la defensa de nuestros 
íntereses sindicales. 

-Empujados, por esta política de 
empleo, al paro y obligados en el cam
po a emigrar ante la falta de trabajo, 
habi~ndose quedado los pueblos de Es· 
palla hoy san jóvenes. • . 

Para la juventud, el rucumo repre
senta lo tnhumano, anacrónico, conserva
dor e inJusto, incapaz de utisfacer las 
aspiraciones mínimas políticas y sociales 

de los• jóvcnu. 
Por eUo, en estos anos ha sido cons· 

tante y m1liva la participoción de los 
jóvenes en las rnovilizaeiones populares 

contra la dietuadur1. 
Tr.IS la muerte de Franco y con la 

imposíeión • espaldas del pueblo de la 
Monarqu.io continulsta de Juan Carlos, 
esta situación no ha variado para nada. 
El primer Gobierno de la Monnrqu ía, 
asuslándo ante el auge de las moviliza· 
ciones populares, puso en marcha una 
política de refomw encaminada a frc:nar 
estas movilizaciones, a dividir a la opos~ 
ción demoeritica y a ganane a la opi· 
nión internacional, tntentando romper el 
aislamiento y desprestigio que en estos 
anos se había ganado. Así, puso en mar· 
cha una Ley de Asociaciones Pol(tieas y 
anunció un referéndum, con un canlcter 
antidemocrático que mtenu seguir usur
pando la soberanía populAr. 

A la vez, el régimen ha ido mostean· 
do su verdader1 naturaleza al reprimir 
todo tipo de actos democráticos, cnear· 
celar a los líderes del movimiento obrero 
y popular, al prohibll' tos partidos políti· 
cos, y todo tipo de asociaciones y orp
ruuciones demoerilleas. Ante esta poli· 
tica, el pueblo ha r .. ponclido con lu 
mayores movilizaciones de los últimos 
anos, conscientes de que las libertades se 
conquistan, y con la fonnación de 
COORDINACION DEMOCRA TIC A co
mo o~mo unitario de la oposiCión 
democrática que ha efectuado el impor· 

tanto llamamiento por la semana de la 
Amnistía y la libertad y a reforzar lazos 
de unidad con los orpnismos unitarios 
de las nacionalidades. Todos estos he
chos y otros como la crisis económica, 
han puesto de relieve la incapacidad del 
régimen por sostener 13 situación. produ· 

ciéndose lo crisis y dimisión del Gobier· 
no Arias y la imposición del Gobierno 

Suirez. 
Este nuevo Gobierno nombrado por 

Juan Carlos. en menos de 48 horas, se 
anotó un nuevo crimen, esta vez en San
turco, demostranC!o que la polltica que 
practica está en completa contrndicción 
con la Imagen que pretende dar ante el 
pueblo. 

La Ruptura Demoeritic.t continúa 
siendo la única alternativa real a tra>és 
de la fonnaeión de Óf!!anos de poder 
ejecutivo de amplia coalición &ín obliga· 
toriedadcs ni exclusiones que garanticen: 

l. Amnistía y libertad parn todos 
los presos politieos y sindicales y el libre 
retomo de los exiliados. 

2. Ubertad de todos los partidos 
políticos de la oposición democritica sin 
exclusiones, y libertad sindical. 

3. Ubcrtades sin restricciones (ex· 
presión, reunión, asociación, manüesta
ción, huelga ... ) 

4.- El establecimiento provisional ~ 
bs instituciones y principios coofigura· 
dos en los estatutos de autonomía de 
Catalunya, Euüadi y Galwa, como vía 
para llegar lll pleno ejercicio del Dercch., 
de Autodeterminación. 

5.- Celebración de elecciones Ubres 
para la formación de una Asamblea 
constituyente a través de la cual el pue
blo pueda decidir la forma de Estado y 
de Gobierno. 

Se deberán tomar las medidas nece
sarias para la consolidación de la demo
crncia e tmpedir la vuelta al fascismo. 

Por ello, las fuerzat juvcnUas abajo 
fumantes hemos decidido en estos iJn. 
portantes momentos formar la Platafor
ma Demoeritica de Fuena Políticas Ju. 
veniles, organismo unitario y democriti· 
co de la juventud, abierto a todas las 
organizaciones democráticas juveniles, 
que contribuya a favorecer la unidad en 
nuestra lucha, a aislar al enemigo, a unir· 
nos más con nuestro pueblo y a acercar
nos al triunfo de nuestra causa demoeni· 
ti.:a. 

La PLATAFORMA UNITARIA DI! 
LA JlNENTUD se propone Impulsor 
ampllll$ movilízaciones juveniles en apo
yo a la consecución de la democracia, 
apoyando los llamamientos a la moviliza· 
ción de COORDINACION DEMOCRA· 



TICA e 1111pulundo un gran movimiento 
juvenll en tomo al siguiente progna.ma: 

1) Mayor{ a de edad y derecho al 
voto a los 18 anos. 

2) Derogación del decreto sobre 
cambio de dettino militar y derogación 
del Servicio Social para la mujer. 

3) Derecho a una enseñanza gnatuita, 
obligatoria y científica. 

4} Derecho a un puesto de tnabajo 
sobre el principio de a igualtnbajo igual 
salario, con cauces democr.iticos de par· 
ticipación y repraentaclón sindical. 

S) Derecho a organizar las activida
des deportivas, recreativas, sociales y de 
todo tipo libremente y subvenciones pa· 
111 eUo de la Administración. 

6) Derecho al uso de la propia len· 
gua y al desarroUo de las culturas autóc· 
tonas de cada nacionalidad. 

Asplnamos a un régimen en el que 
los jóvenes podamos participar libremen· 
te en los asuntos poüticos y sociales del 
pals, en el que se salvaguarde la forma· 
clón cuhunl de la juventud, en el que 
haya un Ejército democr.itico que no 
nos amenace con ser utilizados contra 
nuestro propio pueblo ... 

Aspiramos, en defuútiva, a un n!gl· 
men democrático que nos garantice unas 
condiciones en lu que los jóvenes poda· 

mos fonnamos, trabajar y vivir übremen· 
te,. 

Para eUo nos proponemos realizar los 
máximos esfuerzos de cara a conseguir la 
unidad de accion lo mis estrecha pos~ 
ble, impulsando la movUización de la 
juventud contra este régimen y ligando 
estas movUizacionea a las que hoy desa· 
rroUan los más amplios sectores popula· 
res. 

U.AMAMOS, por tanto, a todos los 

jóvenes de los pueblos y nacionalidades 
de España, a todas las organizaciones 
juveniles antifascistas a unil1C y moviJi. 
zaiSe por estos puntos, comenzando d ... 
de ahora un proceso de acciones y movi· 
!luciones a trav6s de las cuales Uegue· 
mos a un gran Encuentro y Jornadas 
democrátic.u de la juventud, que esta 
PLATAFORMA DEMOCRATICA DE 
FUERZAS POUTICAS JUVENILES se 
compromete a asumir. 

FEDERACION NACIONAL DE JUVEN· 
TilDES SOCIAUSTAS 
JOVEN GUARDIA ROJA 
UNION DE JUVENTUDES COMUNIS. 
TAS 
UNION DE JUVENTUDES MAOISTAS 

22 de julio de 1976. 

PLATAFORMA DE LAS J. S. 
LAI ..L$. luc"-1'1\c. ., lo inmedleto pcw &. liguienw reMndlclcionea polftica y ob;.tivol 

- lo ¡., .. ntud: 
1.- PO< 1• libortad do lOdot loo p,... pollt~ y s!ndlcol• y ol ,_ ,;n rwptiOi6n do 

loooxlllldoo. 
2.- LlberUd de ptrtidOI polftk:OI di ~r6cttr democrfltfeo sin excluslonw y llb«tad 

olndleol. 
3.- LH>ttttdes democritic• tln r.vlccloNt ni excluslontl. lnctuklo ti deriKhO de autod• 

'-mlnec:Utn de las rwcionalkl8dt&. 
4.- O..rticutad6n de IM inttituclontt ,...,..,_ y ex~ de f'IIPOrubilkladel • 1m 

tonu..sor.. crlminll• y la:fr~ dtl f'IIChmo. 

5.- E'-16• do """ -- Conotltuyon10 quo dourmlno lo fonno do .,_ y 
Gobl••~ 

""' 1• _ ... do --~ .. ¡.,...,tud • rnoviliuri llt'ndol'!" - .. lucho po~: 

1.- Ll m~orfa ct. .s.ct 1 101 18 al\ol. • Jtullkl.t de aexOL 
2.- Lo clof.,. do loo -hoo _u.._ do lo ¡u...,1Ud. 1Educocl6n -uol, - o loo 

mocfloo ontlc-tlvoo.- ol -no y ol .di'<orciol. 
3.- Lo dorogoel6n do 1• loy quo obligo o -'lur _.,lelo millt• fuoro do lo Reg;Qn 

mllltat de orletn• Por una rectuccl6n del pt¡rlodo militalr y un Alltfo d~ por la Pf'eltle16n dt 

.• ,. ttno~to. 
4.- Por ta edmis'6n dt 11 obftc:l6n de conciencia y por una tt·forma democr6tJc:a dtt 

oj6rclto. 
5.- Por la tnnsforrn«l6n a.! ttrWiclo soct.l de la muJ• en una rMI pl'tlltllel6n a l11 

1 1 ldtc* de J.a cotKtiYic:ltd y que en6 ,.tríbuldo. 
8.- PO< lo '"'' 1<16n do toc.1e1 pro¡Moo do lo ¡.,.,..tud donclo • .,..-. roollur 

actMd ... culturaa.. fol'lnMiv-. riUMtW-. etc. 
7.- Pw ...,. ..-...,. ......... y abllflto<Ñ> .._ loo 18 - Y lo ~ dol 

101ot1o ootu-tlt o partir do dlcM -. 
a.- Pot u deraa ·• n de la 1ty de 11 s.NctiYid.-d. y a. actu.a. pruebla de ecce10 • la 

~nz.e au,..tOt. 
e.- p.,. lo -Dilidad do utUtzor loo ldlomoo p<OPioo y do -.ollot 1• culw,. p<OPioo. 

10.- l'vt lo ~16n dtl controlo do op..-z.jo y dol conrr.to., plictloa. A Igual 

tr~lNtJo. lgu., ..,.ño. 
11.- Pof' 1• potibtlkftd, tln dltcrim~ntei6n det •lirio,. de r«<uclr la Jor~ laboral. pera 

eumentlr Jot conoclm;.ntoe. unto laboraJet como e:u ltun~t-. 
12.- Contri t• dtadr• y 101 plantelet dt enucHo .utoriuñot. 

¡uventud 
obrera 
Hoy en dra.. •:nque .... ..,,.. lcltlfttidad 

de obietfwoe con loe • le d-. tt t J d:,.. • 
dltn lllmfllmo unM coubid' h '* ..-cff~ 
enttt le )uv«ttud b t i ·e r• y el bloque do
mhwntt: .U contrldicc:ión • -.cundarle de 11 
ptlncip8t qua • la QUe 11 c:t. entre buf1U•I• y 
prolttarlldo. EJ1ilrte un.~ discrimhwcJ6n tanto 
en la polfdce de empleo como .., 11 .. ,.,.._ 
do. 
PARO JUVENIL 

En lo político do omploo porQUe ol nú
rO dt puat:OI dt tl'lib.io que • u•n ceda 
afto • notlbl..,..,te in,_ior .. número de 

1/w«* quo - o lo ociad pon1 ........... 

• f tnllltnt,.. q..,. • -.::.r plan de cte.rrotlo 
....,...,. le cNed6n de deftto trllnta mi P41 .. 

... do trol>ojo .. olio .. - do 1/w«* 
quo • .. lmobo llon ..- n....,. onuol
monll o lo adad do IRbojor, ho lido lo do 
250.000 ol olio. El ... ,.o plon do -m>llo, 
preowMto Plrll loe próximo~ al'lol. 11 ~n mt. 
ntg~tlvo y1 que 161o prM te crMd6n dt 
100.000 nutotOt pu11t01 enuat-. Aatmlr.mo 

"" diKrlmiMC:I6n M m1nifiena en .. httho 
deque ton 101 J6vene~ aqutllot que Mtldf.fllel. 
mente tMdln un periodo nwyor de tJempo en 
encontrar trebejo. 

U dilcthnlnaci6n del ~ • • ~ 
biin de forml ICUSidl con r....,c1o 1 101 
1/w«* quo lldn on edad do l-rocl6n ol 
awvkk» miUcar y que eneutntnn ....._ dlflcvl~ 
tldel en tw contntadDs sin haber. prw~ 
te ,,..Indo 6ste. Es tambi.An lA ;..wentud 14 
que tml .. o lnml .. dale 101 mtdl01 rural• 
a I.N aontt Industriales urblnn: o EurQPMI y 
eon. por Ulnto. un NCtor muy lmporttn1t dt 

lot que M "'" tom-'idos • una lnfmtlorecf6n 
y ...-.t6n del tub y del pluriempleo. M 
*' lntOrpOJ.clol a 101 vttOI y tuf,.n un 0.. 
.,... Mt a. tocitdM:Jel • ,_ que lnttt~ta~n 

, E J ..... 

OISCRIMINACION SALARIAL V LABORAL 
La pOiftJca •larieJ • ombWn dlilcrimln• 

tOtt. pel'8 le Juv•ntud. La exlftenc:le dt un 
decnto • ....,iw m inimo lntwprofellor--· 



- - -- di""•"• ............ r- ct. 14, 18 y 11 -. •fo UN polltlca 

- 11 1 lltOI -jocloNI N loo ....... 
cuentitltiv• y cuelltadvwnonte un trebejo ctffe. 
,...,._ pero .,. muctw. e1101 no1 tii"M»ntrai'"Ol 

- ..... -~oc~oroo • 16 y 18 - ---tu...- ct. _...,¡. Wlndo no ct. _..,._ 0.-- .............. .. 
pñndplo ................ ----.----·-til,ol -....v..a-ct.ocoitu-yolct.·...,.... 
Mm---. Pf"Kttcen no ya un oont~~nido ,... 

- dol poda • dlrwocl6ft. - .... poli· 

.... --· y ......-. dirialido • lmpodl< lo 
~-pcwa:l6n ct. lo ju-.1 • loo .._y 1 

.. oto: "• de U:ftOI nwrcw. bawfldae ,... 

....._..,,.....,. Jln.loace8t01......._ 
... ~ ................ lo polftica ..,_. dol 

,..._. - ..... -·bodlocl6n-

-- .. lov...-•-·-
-- ... - ............. y .. tulto 
(y, por ............. - -~~.-______ ........ doljoowl -- _,__, ___ _ 
• h 6 •• , ,. ...._,. 

--·----~--- .... pe '737' ......... 
............. e ... ..._ ........ 

....... _. hao ¡Pt • 
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.... N..-... e , u'i Y ... ..._. 
~ 81 JowM y pcwudwle Vft puMo • 
tr'lblfo ......,:llllzado W'l 11 ........... UIW WZ 

que ...... """ ... clictto periodo, - .. --···-- .... - ... ........... .... dilmlnulr ... _-y 
~ar: ·:-aloe ..... " S,..,_,..,.... ___ B_ct. __ .,._ 

OOhbUta CCMftO IIPIW R f a ~ CIOft edld _...loo 18-yot-ct.quono --··-.lo tormlnlcl6n dol ..... trato un pueltO cM ~iltl • un~~ pn~lbe 

.... objollvw - _.... lo bu ........ 

El - • ·-jo ... pr6ctka .... . 

~~--- ........... . ence· ibWI .. fCN"''nnd6n proWonif ct. ..... fto' 

do o wrc. .-.do o en ddo uuhwlllllifo. k) 

ceu•~·-lo-cwNMII>II.,. 
cl6n paoiblo do 11 fv«u do ,_lo Y ol ma. 
mo tiempo •• lntena defv'incu._ • 1• Juv"'" 
tud en YIM de pro .. tizad6n de ti Ju~ntud 

-~ Por todct •o. • .,._..lo a~ment.w ,...: 
..... 1' ........ -dolaJu-tud-

Jedo<a ~ ....... ·- hlcil ·- objod-
-~y-

POLITICA INTERNACIONAL 

De los análisis políticos que nuestra orpnizzación ha hecho en sus 

Congresos, ha quedado bien patente que entendemos el Socialismo 
como un proceso que debe ser efectuado a escala Ullh-ersal y que sólo 
el esfuerzo de todos los países podrá alumbrar un día. 

Es claro que en el marco del capitalismo monopolista de Estado los 

fenómenos de explolaci6n se desarrollan bajo una óptica internacional 
y que bien puede ser caracterizada nuestra ipoca como la de los 
imperialismO& El desarroDo de las fuerzas productivas ha situdo a la 

clase ascendente, si quiere dar con hito la betalla a sus explotadores, a 

reflexionar sobre la táctica imperialista de éstos y levantar con mis 
fuerza que nunca la bandera del Internacionalismo proletario. 

Si .w h decidida y .. 
memeote hacia d -wilrno en n,.W 
paf1, debemos anallur estos fen6mell01 
con sumo cuidado porque difícil parece 
hoy que un pequeno paú pueda decidir 
IU polltk:a nacional si &ta es clmunente 
IOc:ialista (es deár, antiimperialista} aiD 
contar con la ayuda y solidaridad de las 
clasea trabajadoras de otros países y que 
al queremoo ahoaar lllfrimientos y penu
ria a nuestro _pueblo, foezoso sed acu
Jtir .. Cobiemos J ftiÍmertr! , ••• -... 'ri 

cw-~,.,. el& clamoo• apoyo &. 
temaL 

APOYO DE U rtJSY A LA I..tJ(J{A 

DEL PUEBLO ESPAI'IOL 

En cua~qwer cuo, nuestra orgaruu-' 
ción tiene hoy, sin abandonar la perspecs 
tiYa global, que aumir como ya lo hace 

qa Ja ..... ele - pueblo pesa 
por tenninu 0011 éxito d prosmma de 
roptun democ::dtica que tieoo, como es 
J6sjoo. dual bnplk:ac:ionet intemadona
les. 

Y es mdcnte que, c:ill6ndonos en 
este momento al l1lllCO juvenil, es eo la 
jutentud de todoo lol pWes doocle ... 
claro y rotundo apoyo bemol eneootn
do, y por ol que aiD delmayo bemol 
trabljado, hacia la lucha clol pueblo .,.. 
-pallo1 'CDdla el E • • y 1'01' b domo
J:ac:ia. 

Coa - idea liemos salido • Europa 
y hemos COflleiiiÍdo, con la c:olaboaá6.n 
inrstjmable de laa ocpni-lones berJna. 
nas de la TUSY, ter una pie,aa fundamen
tal en la conformación de tilla opini6n 
juvenil antifranquitta qll6 ha abldo y 

_ estuvo en constante mo~n apo
yando las luchas de la democracia .., 

Mitin de solidaridad con España de los Halcones Rojos 



Jeny Svensson 
Prnidtn11 de l1 1 USY 

Espana. Esta ayuda y soUdaridad, hay 
que dejar constancia de eUo, siempre ha 

sido desinteresada y sin el menor con<li· 
cionamiento político y el fruto está pa· 
lente: durante Jos cuarenta allos de die· 
tadura el franquismo encontró enemigos 
en t~ los rincones del . .mundo y ni 
uno solo de sus crímenes quedó sin res· 
puesta, debiendo en multitud de ocasio
nes transformar sus decisiones políticas 
ante la decidida actitud de la opinión 
internacional, fundamentalmente de la 
juventud, entre ouas causas que no es 
momento de analizar. 

COMBATE UNIVERSAL POR EL SO. 
CIALISMO 

Esta presenc:ill de nuestra o~
ción, de las informaciones. anilisis y en· 
cuentros con los jóvenes de otros países, 
continúa hoy con rruú claridad, porque 
más peligroso es el enemigo que tenemos 
enfrente. Ya que si bien en lo funda· 

DECURARACION DE PRINCIPIOS DE LA ms.Y. 

L8 Unión Internacional cielos J6w•n~~ Soclelista • una MOCieci6n de j6venet de org~niz,. 

clon. beAde en 1011 prinelpiol de Socialismo O.moc."tioo y •n el ln1«nKi01Uiis

mo. &toe princi:pl011 bt.ttQn coratruir unt comu:nktad mund'-'1 .,_...., cu.vo lciMI fwtct.men

....., u._ Julllclo, -- y Sol- y Etndicocl6n u -- y todo tiMn> 
de impltÚIIilmo y finlllrYMnta •ta~IJCI le propMdld cotecdn sobre 1011 meche. ••UJ• de 

IHOd<l cel6n. 
Nutrtro fln • une aoc'eded tin el._ ur•c:teriuda por 11 coopettción 1• aolld•rklld; todas 

1• berreras que Impiden ai hombre elctnur v dbfruur l• tlberüd y 11 MQuridtd y pr~etk.er 11 

lou•ld.MI y 11 MgUrldad con loa otros deben 1« d.-t...,..d& 
Pwo 11 Socllllbmo no puedtl .. akenudo lin un .. n IIP'ritu de luche y tte:rlfk:1o. p.,. 

.to • r r1o 111 unlded de todall• fu..,_ que tueNn por 11 lntemeeionalhmo Socialista. 

En .U luc:M noiOtl'cM mlunos no1 dedic:.amol • cooper1lr COf'l todot aqueflol que klchM por lo. 

m..,oa ti.-. 
La IUSY co-- loo princlploo lundamtntolol U Soclol;,.., Otmom1lco y U 

lntwrwcionallsmo 10n lot 1iguient111: 
1.- Solkl.,-ld.cl eeon6mta lnt.,nac1on•l atgnjf1e~~ un mundo con iguat dlstñbudbn de la 

~eua culturlll• y m.twl.al• de 101 puebloa. 
2.- Solidaridad polit iea lnt•'*~'* que signlfb une ayuda ICtiYa plf'l el principio ct. 

libro outodoUml- do- 1 .. pvobloo. 
3.- Une co~ mooñliz:tdón di t oclol: loa ,.cune» mundi.._ tic:ntcol. econl>micoa '1 

hum.nol conduc_. , .. c;A~~CJón de una ~ condidONS de vida ~ todo el llinero 

humano. 
4.- Soludbn p~elfD de 101 conflktos .,tre putbl01 y ct.erme ...,.... .. 
5.- El rtlfMtO dt ,.. dertettos humanos procl.,8dot en la ct.eloraclbn uniotfl1at de 

Wechos del homb,. de 1• Nec:IOMI Unid .. 
a.- Ptophdld eoltetfva ct. toe Medloa de produce~n. control social y pltnlfic.ei6n 

clom<>cñtico do 1 .. b..._ públicoL 
7.- Orglnlud6n O..irOblidea a todollol niotelel de la •lde eoeW. polltica y econ6rntc. di 

la comunidld. 
&- Planfficlc~n IOdal y ec:on6mlc:a WM~tnu 1 U1tndlr t. educaci6n y t. cultura 1 todol 

en tocMI ~ del mundo. . 
9.- PlanlflcM:W>n tOdJII, midic.a y ec.onbmka tatndentt • pti'V'ttlir, mltit-r Y rttnedlar Jll 

ent.nnedld• f(siCII y mentaiM en todo 11 mundo. 
10.- P1antftcaci6n económica v toc:W tenden·te 1 COntll'\llr una .ocledld ,¡n clase~ • 

Jtullldad ent:re IOIIndr.ktuos con d1ferentel ClpiC~ flsk:M lnt .. ec:tual-. 
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mental no ha cambiado, el lavado de 
cara que el reformismo pretende hacer al 
Rgimen supone un peljposo proarama 
de cara al exterior, ya que el enmascarar 
el carácter dictatorial suprimiendo las 

[ . . .. 
'-1 .... 

t 

Htidi" 11 Rojl" 
Pnsidenta de los JUSDS 

aristas rruú visiblea. corremos el pellgro 
de que inu:reses de los estados primen y 
se reconozca al n!gjmen, si la opinión 
púbHca de estos pai= está deformada. 
Por esto, en los últimos meses nuestro 
lrabajo en el exlerior se ha incrementa· 
do y extendido. El apoyo a Coordina· 
ci6n Democrática y la explicación de su 
política en los imbitos juveniles ha sido 
desarroUada por lodos los medios y el 
desenmascaramiento del eontinuismo y 
del reformismo ni ha cesado ni cesará. 

Sin emborgo, ~ta no ha sido sólo 
nucstrn contribución y aunque sólo sea 
brevemente quiero seJ\alM el papel que 
como socialistas oonsecuentes hemos Ue· 
vado en los encuen!IO$ bilaterales y en 
el seno de b IUSY, ayudando con nues· 
tros análisis y nueslra práctica • que la 
internacional de los jóvenes socialistas y 
todas sus organitaciones miembros de 
los cinco ronlinentes, sean cada día más 
correctas y decidodas en el combate uni· 

versal por el ~no. conm el oolo
nialísmo y el imperi>lismo. por la conse
cución del triunfo del proyecto hi>tón· 
có del proletariado a escala universal. 
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w~~~~mos de supr· : e suprimir. 

En la lucho fllUll que,¡Empezamos 
por el triunfo' de'lll l<evolución 
si es preciso que & ngre vertamos 
será por nuestro emancipación. 

JUVENTUDES 
SOCIAUSTAS 

ADEL ... ANTE 
¡ADELA. ... ANTE! 
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