Juventud

Los
frutos
del
Congreso
Durante 25 horas de trabajos en
plenos y comisiones, el Congreso ha
debatido y tomado resoluciones sobre
diversas cuestiones:
1.° Balance de JCR
El Congreso ha comenzado reconociendo una situacón de crisis de nuestra

Saludo del
II. ° Congreso de las
Juventudes
Comunistas
Revolucionarías
El II Congreso de las JCR
saluda el triunfo de la revolución
nicaragüense contra el dictador
Somoza, saluda a los heroicos
combatientes y en especial a la
juventud nicaragüense que ha
vuelto a levantar en lodo el mundo
la voluntad, el deseo y la con-,
fianza en la victoria contra las
más duas Uranias.
Manifiesta su solidaridad con
la lucha de los trabajadores, los
jóvenes y las mujeres, con los
combatientes del FSLN, contra
todos los intentos del imperialismo
y de la burguesía de dar marcha
atrás a las conquistas del pueblo
nicaragüense.
Saluda y apoya las luchas de
los pueblos sometidos a dictaduras, a los presos y encarcelados.
Saluda y apoya la lucha contra la
casta burocrática de los estados
obreros degenerados.
Recuerda a todos los militantes
de la IV Internacional y en especial a los militantes de JCR que
desde el anterior Congreso han
dado sus vidas en el empeño, que
es el nuestro, de levantar una
dirección revolucionaria mundial.
Todos ellos constituirán nuestra
presidencia de honor.

** *

En el transcurso del Congreso,
se enviaron comunicados de solidaridad a las II mujeres de
Bizkaia que van a ser juzgadas
por ejercer el derecho de abortar,a los aprendices de Ensidesa en
huelga de hambre por su derecho
a trabajo,- a la concentración del
día 14 exigiendo una lucha decidida y radical contra el paro y a
favor de la Huelga General.
Igualmente se aprobaron mociones de solidaridad con el pueblo canario, contra la represión y
con las exigencias de los refugiados vascos y asi como la exigencia
de amnistia para los presos políticos.
Al finalizar el Congreso saludaron al mismo las Federaciones
de la Juventud Revolucionaria, la
Joven Guardia Roja, la Unión de
Juventudes Maoistas y las Juventudes de Unificación Comunista
de España. Todos ellos incidieron
en la necesidad de una actividad
unitaria de las organizaciones
juveniles para hacer frente a los
planes del Gobierno de UCD.
No recibimos ningún saludo de
las Juventudes Socialistas ni de la
Unión de Juventudes Comunistas
de España.

organización. El análisis que hemos
hecho de la misma, parte de la misma
puesta en pie de los proyectos de
construcción de las organizaciones juveniles por parte de Ja LCR y la LC, de la
falta de debate concreto en el momento
de la fusión entre las LJC y FJCR, de
haber arrastrado hasta este segundo
Congreso una falta de análisis de la
situación de la juventud y en consecuencia de planes de trabajo concretos.
Por otra parte. la situación de desánimo y apatía de la juventud tras el
cambio de la dictadura al nuevo régimen
y la falta de atención y de línea política
por parte de la LCR hacia la juventud y
hacia las JCR ha marcado profundamente este proceso de crisis de nuestra
organización.
Todo ello se ha traducido en importantes errores en el estilo de trabajo, en
métodos de dirección, en tareas organizativas, en la dificultad de relación
estrecha con la juventud.
Nuestro Congreso ha. orientado a
partir de esta situación el trabajo y las
distintas resoluciones sobre intervención
en el movimiento juvenil, construcción
de JCR y relaciones con LCR.
2. Análisis de situación politica
El nuevo régimen establecido en la
Constitución es un régimen parlamentad o con especificidades importantes.
Mantiene el aparato represivo del franquismo, limita las libertades, especialmente en el terreno nacional, instaura
una monarquía de poderes arbitrales.
Este régimen no responde a las aspiraciones de la juventud. Las JCR van a
luchar por cambiarlo. Consolidarlo es
consolidar amenazas contra las libertades. El Congreso se reafirma en el
rechazo a la Constitución y la voluntad
de cambiarla.
Por otro lado, ha analizado la situación de crisis económica y la debilidad
política de la burguesía. El papel colaboracionista y traidor de los partidos
obreros mayoritarios y la situación del
movimiento de masas. Su fuerza y sus
debilidades, fruto estas últimas de la
política del PSOE y PCE (cierto desá- '
nimo. división, desafiliación, etcétera...)
Cara al futuro, frente a los ataques a
las libertades y la política de austeridad,
las JCR van a participar en organizar a la
juventud, en animar las respuestas a
cada agresión y en explicar la necesdad
de una salida general contra el gobierno
y la posibilidad de vencerlo.
3.° Movimiento juvenil
El proceso de transición ha generado
desencanto y apatía entre la juventud. El
desarrollo, de la crisis económica ha
llevado a un paro generalizado. Los
partidos reformistas han dejado de lado
el conjunto de su problemática y aspiraciones.
Ello ha producido una separación de
la juventud tanto de los sindicatos y los
partidos obreros, como de la participación en elecciones. Se ha desarrollado la
búsqueda de soluciones individualistas,
que a fin de cuentas no solucionan nada,
ni a uno mismo.
Sin embargo, y en cuestiones especiales (defensa de la soberanía en Euskadi.
lucha anlirrepresiva. lucha antifascista)
la juventud sigue activa y además
nuevas generaciones de jóvenes que no
han sufrido los años de la dictadura y la
desilusión de la transición, aportan nuevos ánimos de combate contra la política

Algunos datos estadísticos
En el Congreso estuvieron estuvieron 60 delegados. Hubo ausencias de
última hora por problemas financieros y familiares. La edad media de los
delegados era de 19 años. Asistieron 2 delegados de 15 años. El porcentaje
mayor de delegados era de Euskadi y de Madrid. Hubo 2 delegados canarios.
Estuvieron representadas todas las nacionalidades y regiones del Estado. El
número de delegados varones fue el doble que en mujeres. Varios delegados
provenían de UJCE, JJSS, y de corrientes anarquistas. 17 delegados trabajan;
11 están en paro; 12 estudian Enseñanza Media; 4 en Formación Profesional;
15 en Universidad; 1 estudia pintura. 8 sindicatos en CC.OO., 5 en UGT, 3 en
LAB, 1 en TUSO. Por ramos: Artes Gráficas: 2; metal 3; textil 1; electricidad 1;
comercio 3; actividades diversas 2; oficinas y despachos 2; construcción 1;
químicas 2. Del total de delegados, el 37 % eran dobles militantes (de JCR y
LCR).
'
En el desarrollo del debate de Congreso, además de las posiciones
presentadas por el C. Central, se constituyeron una tendencia y dos
agrupamientos. En la votación global los resultados obtenidos por cada
posición fueron:
Posición mayoritaria: 58%; Tendencia 1: 23%; Agrupamiento 1: 10%;
Agrupamiento 2:9%.
del Gobierno (luchas estudiantiles del
curso pasado...)
La juventud va a seguir sufriendo
fuertes ataques del gobierno (paro, represión, leyes penales, etc..) Es necesaria
una respuesta decidida del conjunto de la
juventud y un trabajo unitario de las
organizaciones juveniles de la izquierda.
4." Tareas

Tres puntos fundamentales hemos
definido, en primer lugar la necesidad de
incorporar a la juventud a la vida política
y organizaría. Para ello vamos a tratar de
centrarnos sobre todo en procurar una
respuesta radical al Gobierno contra la
austeridad, por las libertades y contra la
represión. Vamos a intentar organizar a
los jóvenes allí donde se encuentran; en
fábricas y sindicatos, en centros de
estudio y en los barrios. En función de
ello se han aprobado unas orientaciones
generales que el CC tendrá que desarrollar sobre el trabajo en los sindicatos y la
organización de la juventud en paro;
sobre la juventud estudiantil de Enseñanza Media, Formación Profesional y
Universitaria. Igualmente se han aprobado unas líneas generales en torno a la

lucha contra la represión, el trabajo
antimilitarista, la lucha antifascista, la
lucha ecológica, contra la opresión de la
mujer, la defensa del derecho de autodeterminación y sobre la solidaridad internacionalista.
En segundo lugar, vamos a construir
las JCR, vamos a salir de la situación en
que estábamos, reforzando la organización y la composición obrera, dotándonos de métodos de trabajo que permitan
responder a los problemas más urgentes
dé la juventud, estructuras ágiles, capaces de formar revolucionarios en el
debate y en la lucha diaria, poniendo en
pie un "Barricada" útil para levantar el
ánimo, la organización, la lucha de la
juventud y la construcción de JCR.
En tercer lugar, vamos a construir un
partido revolucionario con la LCR.
Vamos a construir la IV Internacional.
Con el objetivo de que las JCR sean una
escuela de comunistas, capaz de dinamizar y renovar el propio partido, hemos
resuelto mantener una ligazón programativa y política con la LCR que evite
los errores del pasado. Y hemos planteado a la LCR sus responsabilidades en
este terreno. Además se han planteado
una serie de medidas concretas a la
dirección de la IV Internacional de cara

a preparar la constitución de la Internacional Comunista de la Juventud.
5." Manifiesto programa
Hemos aprobado un manifiesto donde
presentamos el conjunto del programa
revolucionario para la juventud, contra
la opresión que sufren los jóvenes a
todos los niveles, por la construcción de
una dirección revolucionaria frente a la
política claudicante y traidora- de las
direcciones reformistas, por la necesidad
de la revolución socialista y la dictadura
del proletariado, por la lucha final hasta
la liberación total de la juventud.
6.° Estatutos
Los estatutos aprobados sentaron las
bases de militància en las JCR y sus
normas esenciales de funcionamiento.
SEGUNDO CONGRESO DE JCR:
¡¡UN PASO ADELANTE!!
El Congreso de JCR ha supuesto un
paso importante para nuestra organización. Hemos reafirmado dos cuestiones
fundamentales: la necesidad de las JCR,
una decisión clara de hacer un alto en el
proceso de crisis y de recomenzar la
reconstrucción.
El compromiso claro de trabajar por
organizar a la juventud, dar un vuelco a
la actual situación y hacer nuevamente
de la juventud la vanguardia contra la
opresión, contra la austeridad y contra la
represión.
Nuestro Congreso, nuestros delegados, han marcado la ruptura tajante con
la desmoralización. Todos somos conscientes de las dificultades. Son muchas.
Los militantes de la LCR deberán pensar
bien qué pasa con la juventud. Deben
echarnos una mano en cada fábrica, en
cada escuela, en cada barrio, en cada
ayuntamiento donde estén y sobre todo
en los sindicatos. Contamos con su
ayuda. Nosotros estamos dispuestos y el
Congreso ha puesto en marcha las JCR.
Sus puertas están abiertas a los jóvenes que con nosotros quieran poner
piedras para construir una barricada
contra el viejo mundo.

Saludo del Secretariado Unificado de la IV Internacional al II Congreso de JCR
Luniiiuua a esa solidaridad. Estamos convencidos de que las
JCR será un baluarte para llevarla a éxito.
Este nuevo periodo revolucionario que se abre y que
encuentra en Nicaragua uno de sus ejes principales será la
materia de discusión de nuestro XI Congreso Mundial.
En él también discutiremos la tarea que constituye nuestra
actividad prioritaria hacia las filas del proletariado: enraizarnos en nuestra clase, profundizar nuestros vínculos con ella y
fortalecemos en la medida que participamos en sus luokas
cotidianas. Todo ello nos exige una mayor responsabilidad.
La magnitud de esta responsabilidad require fuerzas, sobre
lodo de la juventud. Por eso, al mismo tiempo que nuestra
internacional se hace más proletaria en sus filas, incorpora
también a sectores crecientes de la juventud combatiente.
Todas nuestras secciones ponen en práctica, o están discutiendo, los preparativos de la constitución de juventudes
Para el triunfo de esta revolución la solidaridad internacio- comunistas como las JCR del Estado español.
nal ha sido decisiva, en particular, para prevenir cualquier
El estimulo de la iniciativa juvenil y el valor de la
contragolpe militar del imperialismo. En estos momentos la organización proletaria constituyen una combinación fundarevolución nicaragüense lucha por recuperarse de la situación mental para el triunfo socialista.
desastrosa que le dejó el dictador caído. Asi como para la
La juventud revolucionaria del Estado español encontrará
derrota de Somoza esta solidaridad fue clave, asi' también en vuestras JCR esas cualidades.
para la consolidación de la victoria, que pasa por la
Eslo garantizará su transformación en una fuerza decisiva
reconstrucción del país, la solidaridad que hoy piden los para el derrocamiento del capitalismo en el Estado español.
trabajadores de Nicaragua será fundamental.
¡¡VIVAN LAS JCR!! ¡¡VIVA LA IV' INTERNACIONAL!!
Por eso la IV Internacional organiza una campaña para ¡¡VIVA LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA MUNDIAL!!
Cantaradas:

El Congreso de las JCR se da en un período de particular
importancia para la IV Internacional y la Revolución Mundial.
En efecto, en esle año de 1979 la revolución en Irán y
Nicaragua ha puesto de manifiesto la actualidad cándenle de
la lucha contra el imperialismo y el • capitalismo que lo
sustenta. La dinámica que ha seguido la revolución nicaragüense, plantea un desafio al dominio imperialista en toda
América Latina. Nicaragua se encuentra en el corazón de una
región, en la que el imperialismo USA ha asentado sus garras
históricamente. La caída de Somoza ha constituido la más
dura derrota sufrida hasta hoy por el imperialismo USA en
América Central, que apunta a una conquista histórica de la
causa de los trabajadores en la región: la aparición del
segundo Estado Obrero de América.
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