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juventud 

Los pasados días 21 y 22 se ha celebrado en Madrid 
la primera reunión del Comité Central Unificado 

. . ' resultante de la fusión de la Federación de 
Juventudes Comunistas Revolucionarias y la Liga 

dé la Juventud Comunista. Dada la importancia 
de este acontecimiento, hemos querido entrevistar 

largamente a un miembro del Comité Ejecutivo 
de la nueva organización juvenil unificada, 

Salvador Ruiz López. 

Unificación de las organizaciones juveniles trotskistas 
— ¿Qué significado tiene la 

unificación entre la L.J.C. y la 
F.J.C.R.? 

— En primer lugar, significa 
corregir un error que consistía en 
mantener dos organizaciones Ju
veniles trotskistas, ambas vincu
ladas a la IV, Internacional, sepa
radas. Ahora este error se ha rec
tificado, pues, aunque todavía 
persistan algunas divergencias 
tácticas, existen bases de acuer
do más que suficientes para que 
éstas sean discutidas a través de 
un debate democrático en el.seno 
de una misma organización: las 
J.C.R. 

Por otro lado, la unificación de 
la L.J.C. y la F.J.C.R. debemos 
inscribirla en el mismo marco de . 
la unificación, entre la L.C. y la 
LC.R. y pensar en Ja importancia^ 
que ambos hechos tienen en el 
proceso de construcción del Par
tido Revolucionario que exige la 
Revolución Socialista en el Esta
do español. Somos conscientes 
del importante papel que ha de 
cumplir la juventud, especialmen
te la juventud obrera, en esta ta
rea, y por ello, la construcción de 
una organización juvenil comu
nista revolucionaria, fuertemente 
implantada, significará también 
un paso fundamental en la cons
trucción del Partido Revoluciona
rio. 

Así mismo, nuestra unificación 
representa también un hecho im
portante de cara a, la construc
ción de la Internacional Comunis
ta de la Juventud (I.C.J.), es de
cir,, de una organización que 
coordjne la acción de todas las 
organizaciones juveniles vincula
das a la IV Internacional. 

Pero lo más importante de todo 
es el efecto que la unificación 
puede tener sobre el conjunto del 
movimiento juvenil. Ün movi
miento juvenil todavía confuso y 
embrionario, en gran parte por la 
actitud reformista o sectaria de" 
algunas de las organizaciones po
líticas juveniles existentes, pero 
que puede y debe avanzar en sus 
luchas masivas y organizadas ha
cia su alianza revolucionaria con 
la clase obrera. El hecho que la 
nueva organización unificada sea 
ya una organización importante, 
tanto porsu número de militantes 
como por su implantación, debe
rá repercutir muy favorablemente 
en el avance de este movimiento 
juvenil. 

— ¿Cuáles son los principa
les problemas que tiene plan
teados la juventud? 

— Los problemas son muchos, 
pues la juventud constituye una 
capa social "especialmente oprimi
da en todos los ámbitos de la so
ciedad. Sin embargo, hoy apare
cen en primer plano algunas fun
damentales: a) el problema del 
PARO, que afecta de manera im
portantísima a la juventud (casi 
un éo % de los parados actual
mente en et Estado español son 
jóvenes comprendidos entre los 
14 y los 24 años, según cifras del 
Instituto Nacional dé Estadística); 
todo esto acompañado de los sa
larios de miseria que percibe la 
mayor parte de los jóvenes em
pleados, bajó la disculpa legal del 
" c o n t r a t o de aprendiza je" . El 
pacto de la Moncloa no ha hecho 
sino agravar esté problema. Por 
ello planteamos la necesidad de 
que las centrales sindicales 
(CC.OO.y U.G.T., fundamental
mente) defiendan intransigente
mente las reivindicaciones de los 
jóvenes trabajadores, y, también, 
que los jóvenes obreros deben 
sindicarse masivamente en los 
grandes sindicatos, luchando jun
to a sus hermanos de clase "adul
tos" , pero también formando vo-
calías y comisiones juveniles en el 
seno de aquellos, b) El segundo 
gran problema sería el de la EN
SEÑANZA, que ha estado y sigue 
estándolo al servicio de los gran
des capitalistas. Ante ello exigi
mos la ENSEÑANZA PUBLICA, 
GRATUITA, POLIVALENTE Y 
OBLIGATORIA HASTA LOS 18 
AÑOS, así Como 4 HORAS DE 
ESTUDIO Y 4 DE TRABAJO PA
GADAS INTEGRAS COMO 8 DE 
TRABAJO para los jóvenes*1 tra
bajadores; Para luchar por estas 
reivindicaciones generales así 
como por todas y cada una de las 
que se planteen en el terreno de 
la enseñanza, impulsaremos la 
creación, en todos los Institutos y 
Escuelas y Facultades universita
rias, de SINDICATOS UNITA
RIOS DE LIBRE AFILIACIÓN. 

También, y junto a estos pro
blemas que podemos llamar "ma
teriales" aparecen otros no me
nos importantes relacionados con 
la moral, la ideología y las insti
tuciones burguesas. De ellos, uno 
important ís imo es la especial 
opresión y discriminación que su
fre la joven mujer en todos los 
terrenos. Contra esto, también lu
charemos incansablemente. 

— ¿Cómo pensáis trabajar 
de Cara a la Constitución? 

• — Nosotros sabemos que la 
Constitución en un Estado bur

gués no resolverá nuestros pro
blemas; sip embargo, queremos 
que aquélla recoja el máximo de 
libertades y derechos de los jó
venes. Para ello es preciso una lu
cha conjunta y unitaria de todas 
las organizaciones políticas juve
niles obreras, sin afán de prota
gonismo alguno, y, también, que 
todos los diputados de los par
tidos obreros que hay actualmente 
en las Cortes (del P.S.O.E., 
P.C.E., P.S.P.^y E.I.A.) defiendan 
decididamente estos derechos y 
libertades. En este sentido critica
mos la actitud sectaria de las Ju-

presenten listas unitarias a las 
mismas para así barrer a la bur
guesía. Y en estas listas obreras 
unitarias creemos que la juventud 
debe tener su representación. 

Las reivindicaciones juveniles 
de cara a las elecciones munici
pales son múltiples: devolución 
del patrimonio de la ex-D.NJ-, 
locales y polideportivos suficien
tes y gratuitos, puestos escolares 
suficientes y gratuitos, control 
por parte de las asociaciones y 
entidades juveniles del presu
puesto (2. %) que los Ayunta
mientos tienen asignados a la ju-
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ventudes Socialistas que trataron 
de imponer " s u " Carta Constitu
cional de la Juventud, y el que 
•fuese el P.S.O.E. el único partido 
que, a través de sus parlamenta
rios, la defendiese. Al final, hasta 
el propio P.S.O.E. parece que se 
ha olvidado de las demandas de 
los jóvenes socialistas. 

En cuanto al tema de Monar
quía o República, exigiremos la 
convocatoria de un referéndum 
para que sea el pueblo quien de
cida sobre la forma de gobierno. 
En aquél, nosotros defenderemos 
por supuesto, la República. 

— ¿Y sobre las elecciones 
municipales? 

— Participamos de la exigen
cia general para su convocatoria 
inmediata. Pero además creemos 
que la juventud debe prepararse 
especialmente. En primer lugar 
exigiendo el derecho a votar y 
ser votado desde los 18 años. 
Decimos 18 pues, aunque defen
demos que este derecho debe re
conocerse a los 16 años, es im
portante la acción unitaria que 
puede desarrollarse tras la consig
na de los 18 años. También es 
fundamental que los partidos 
obreros trabajen conjuntamente 
de cara a las municipales, que 

ventud. Como en todo, la unidad 
de acción de las organizaciones 
juveniles obreras es indispensable. 

— ¿Qué*pensáis del Conse
jo Federal de la Juventud? 

— Sin lugar a dudas represen
ta un intento del Gobierno y del 
Ministerio de Cultura y Bienestar, 
en particular, de integrar y cana
lizar al movimiento juvenil. El pro
pio Pío Cabanillas habló de algo 
así como: "hacer respetar a la 
juventud la autoridad democráti
ca a través de sus élites". Noso
tros rechazamos de plano este 
proyecto y defenderemos cons
tantemente la independencia del 
movimiento juvenil y de sus or
ganizaciones con respecto al Go
bierno o cualquier resorte del 
aparato del Estado. Sin embargo, 
el Consejo que quiere don Pío 
aún rio está constituido, aún se 
encuentra en la fase de conver
saciones y negociaciones con la 
práctica totalidad de las organiza
ciones políticas juveniles obreras, 
especialmente JJ.SS. y U-J-CE. 
Y para los jóvenes comunistas re
volucionarios es.esta una buena 
oportunidad para adelantarnos a 
los proyectos de la burguesía y 
del Gobierno; es decir, debemos 
avanzar, tanto en las nacionalida

des y regiones como a nivel esta
tal en la constitución de "Con
sejos" del movimiento juvenil, o 
sea, compuestos exclusivamente 
por las asociaciones y entidades 
representativas del movimiento 
juvenil y por las organizaciones 
políticas juveniles obreras, por las 
vocalías o comisiones juveniles de 
los sindicatos; manteniendo la 
más completa independencia del 
Gobierno, del Estado o la Iglesia; 
de cualquier grupo burgués juve-
nilizado. Pensamos también que 
estos "Consejos" deberán estar 
basados en los acuerdós^sobre la 
movilización y la organización de 
la juventud para conquistar todas 
sus reivindicaciones. 

— ¿Preautonomias? 

— Las preautonomias de la-
U.C.D. ya han demostrado lo que 
son: una farsa. Y para colmo son 
farsas paralizadas. La autonomía 
que exigen las nacionalidades y 
regiones en el Estado español de
berán pasar necesariamente por 
el derecho a la autodeterminación 
de las nacionalidades, es. decir, 
por su completa soberanía con 
respecto al Poder Central para de
cidir así libremente qué relaciones 
desean mantener con el resto de 
los pueblos del Estado español, 
incluyendo la posibilidad de for
mar ün Estado independiente. Así 
mismo, la autonomía para las re
giones debe ser completa, con 
capacidad total para decidir sobre 
los problemas de su ámbito. En 
definitiva, pensamos que la única 
alternativa satisfactoria es la que 
ofrecería la instauración de una 
República Socialista Federal. 

— ¿Sobre la campaña por 
una sexualidad más libre y la 
Jornada internacional de la 
mujer del 8 de marzo? 

— Se trata de relanzar la lucha 
contra la opresión de la mujer a 
todos los niveles. Para ello reali
zaremos un trabajo a fondo en to
dos los institutos, escuelas, fábri
cas y barrios en que podamos; 
impulsaremos la creación de ^co
misiones de mujeres jóvenes para 
que por rhedio de todo tipo de 
actividades preparen para el 8 de 
marzo una gran Jornada de lucha 
feminista, por una sexualidad li
bre, contra las agresiones de que 
son objeto las mujeres, etc. La 
campaña debe culminar en movi
lizaciones masivas: manifestacio
nes, concentraciones frente a las 
cárceles de mujeres, etc., en todo 
el mundo. 
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