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Radicalización de la jt1ventud

Desde finales de los años SO la radicalización de la juventud ap.!_
rece como un fenómeno internacional. Sin embargo las formas que ado.E_
ta ésta en el Estado español presenta características propias.

a) El surgimiento de la contestación juvenil a escala internacionales producto de la crisis global del capitalismo en su fase imperi
alista. La juventud pone en cuestión el conjunto de las ins titu-=
cienes que sustentan el orden burgués, desde la familia y la escuela , hasta la iglesia y el ej ército, y no sólo cuestionan
las
instituciones , sino también los valores morales y políticos
que
vehiculizan .
No obstante la radicalización de la juventud es producto de la
crisis política coMbinada del imperialismo y de las direcciones .2.
breras reformistas. Para una juventud hipersensibilizada con respecto a las manifestacibnes de la barbarie capitalista, la crisis
pol ítica del imperialismo desde los años SO no ha hecho más
que
acelerar su radicalización y hacer conscientes a grandes franjasde la iuventud quién es eZ cuZpabZe y contra qué protestan en rea
lidad.
La victor ia de la revolución cubana', el auge iI11petuoso de
la
revolución indochina, y los comienzos de recomposición del movimi
ento obrero europeo en el fin del lar go boom de la economía impe:rialis t a desde el final de la Segunda Guerra mundial , son algu-nos de los datos mas importantes oue han caracterizado la preoc.!!.
pación de la juventud de los F.stados de democracia burguesa
de
Europa occidental , Japón y USA.

47

Sin embargo la juventud no s6lo se ha interesado en estas l uchas:
también ha partic i pado en ellas . La i nc reíble solidaridad despertada
por la revoluci6n argelina, el apoyo rlecisivo a los revolucionariosindochinos y , mas recientemente, al puehlo chileno y a los pueblos del Estado español son buena prueba de ello .
Por otra parte , la incapacidad total de las direc ciones obreras tradicionales para ofrecer una salida a la barbarie capi t alista , la
falta de credibil idad del modelo de socialismo que propugnan, el con
servadurismo en torno a las preocupaciones y necesidarl es de la j u-:=ventud y su abierta oposición que se ha demostrado en los maximos P,l(
ponentes de su lucha (Mayo 6 8) han producido el que grandes masas j~
veniles se sitúen a su izquierda , poniendolas en cuestión.

b) En el Fstado franquista naci do de un ~·olpe reaccionario victorioso se dan unas carac t erís ticas especiales que producen una radicaliza-ción j uvenil diferente a la de los paises antes señalados .
Durante los años posteriores a la guerra civil existe un intentode claro corte fascista de buscar en la juventud un pilar de apoyo al regimen nacido de la mano de Franco . ~e intenta encuadrar a la ju
ventud en estructuras directamente controladas por el Rstado , tales=como la OJE y la Sección FemeninA , para a través de ellas dar libre
curso a los t~mas de movilización y exaltación que integren a la juventud en el marco del apoyo al Estado fascista , intentando reemplazar la lucha de clases y la opresión de las instituciones capitalistas por la lucha entre gene:r>aci ones .
Es t e intento de encuadrar políticamente a un movimiento de masas
juvenil no podía ser acompañado de ningún aspecto reivindicativo, lo
qye exacerbó aún mas l as propias contradiciones y opresiones que s~
bre la juventud se ejercen en la sociedad capitalista; l a vi ncula--ción directa al Estado impedía cualquier tipo de autonomía, lo que se sumaba a la falta absoluta de l ibertades en todos los terrenos y
al terror policiaco reinante .
Junto a ello el bajo grado de escolarización, formación, la for cf
sima sobreexplotación en el trabaj o y el aislamient o
1 resto
de
los paises capitalista s, impiden que la juventud de t odo el Estado sea receptiva a los d iferentes movimientos de contestación c ul tu raly política que en esos momentos se dan en Europa .
Con el final del aislamiento económico, la liberalización de la
Dictadura, y , más tarde, con el ascenso del movimiento a principiosde los años 60, se da a nivel de juven tud un doble proceso:

*

Un desplazamiento claro de la ideología y organizaciones fascistas
(OJE), una p e rm~ abil id a~ ~,vor a las corrientes juveniles europeas
a p~sar y en contra de lu~ propios aparatos ideologicos de la Dic~ ~dur a (especial importancia de l os f enomenos contraculturales, f~
.·no ueat ¡Jel os largo como forma de contestación), y todo este
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desplazamiento va dirigido en numerosos casos hacia corrientes de inspiración cristiana en donde se da como alternativa en general la vida en comunidad , la búsqueda de unos nuevos valores ,
etc. , aunque sean diferentes a los de la jerarquía de la iglesia.

* Por

otra parte . la responsabilidad que la juventud debe asumir en la recomposición del movimiento de masas. por el hecho de que
la generación anterior sufre la desmoralización y dispersión pr~
vocada por la victoria fascista, y la participación destacada en
la puesta en pie de los organismos de lucha del movimiento (CCOO
••. ) muestran las lineas generales de lo que será una clarar!_
alidad a partir del Consejo de Guer ra de Burgos: comprender que
es la actividad política y la l ucha contra la Dictadura lo
que
permite la consecución de las reivindicaciones planteadas . Perosi bien esa participación destacada en la dirección de la reco~
posición del movimiento de masas no favoreció la aparición de m~
vimientos juveniles específicos (puede decirse que en el Estadoespañol la juventud no tuvo tiempo de ocuparse de sus problema5) .
si consiguió, a través del combate con tra la dictadura, por las
libertades democnhicas y contra la opresión nacional, la unificación de los diferentes sectores juveniles entre si y su incorporación masiva a la lucha . Fn particular, la lucha por la libe!:_
tad nacional en las nacionali dades oprimidas ha jugado un papelde primer orden en la movilización de la juventud. El comba te -contra la opresión nacional, ha sido tanto un factor de moviliza
ción masiva de la juventud, como un factor de unificación de los
distintos sectores juveniles entre si, del conjunto de la juventud con el movimiento obrero y popular.

De todas formas hay que señalar la aparición en los años 60 de
unos organismos de organización específica de la wanguardia
juvenil: las Comisiones Obreras Juveniles. Su masividad y radicaliza
c ión demostraron la pujanza de estas organizaciones. que continua:mente desbordaban las orientaciones reformistas . Este peligro
de
un desbordamiento constante por part e de las COJ de su política •
llevó al PCE a hacerlas desaparecer mediante todo tipo de manio--bras.
Así es como con el desarrollo alcanzado por el capitalismo
en
el Estado español y con la nueva fase que abren los Consejos de
Guerra de Burgos . se definen claramente una serie de factores
de
radicalización juvenil como tal y de formas específicas que en el
Estado español adoptan :

*

La aparición de movimientos específicos en los diferentes sectores cuyo común denominador radica en el caracter reivindicativode todos ellos; la agravación de la crisis social y el cada vez
menor margen capitalista para la concesión de reivindicaciones.
ha posibilitado en los meses finales de la Dictadura una incorporación masiva tras esos objetivos elementales.

* La

puesta en pie de organismos propios que a la vez que asumen la batalla reivindicativa , tienden a incorporar objetivos direc
tamente políticos.
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*

Vinculación estrecha con las demás organizaciones de masas (GC. 00 .,
Asociaciones de Vecinos , coord1nacjones puaLuolcs de l os b~claille-
res con e l movimi e nto universitario ... ) para el impulso de compañas
comunes t anto políticas como reivindicativas.

*

Una participación cada vez más amplia en las movilizaciones de masas, desgaj ándos e un importan t e sec tor de van17uardia cuya fr anja más amplia y r adical vehiculizan l os g rupos de ext rema i zqui erda . A
señalar , la importancia de la lucha contra la opresión nacional en
la radicalización y movilización de la juventud en las nacionalidades oprimidas .

Es por este conjunto de cosas que la radicalizac ión de la juventud
en el Estado español ha tenido un componente esencial en la lucha co!!_
tra la represión y las ins tituciones concretas que le oprimen y ,
a
difer encia de l os paises de democracia avanzada , la radicalización y
movilización por temas internacionalistas ha jugado un papel secunda rio. La juventud en el Estado español se movi l iza por t emas menos i
deológicos y su mismo surgimiento en torno a problemas concretos (carencia de infraestructura social mínima , sobreexplotación ... ) , y
el
peso social y político del movimiento obrero , le otorga una dinámicaanticapitalista radical mente más clar a que en otros paises.
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La juventud en lucha
PROGRAMA DE

(APRox1MAc 10N A uN

ACC IOÑ PARA LA JUVENTUD)

Los marxistas revolucionarios int ervenimos entre la juventud desarrollando toda protesta, toda rebelión por pequeña que sea , en el sentido de puesta en cuestión del orden capitalista en todos los terre-nos. Ofrecemos a la juventud el horizonte de la sociedad organizada sobre la base de l a democracia obrera y con las garant ías de máxima libertad en cuanto al desarrollo de las distintas actividades (culturales , artísticas , sexuales,deportivas ,musicales , políticas .. . , actividad
social en gener al). Batallamos desde hoy por hacer de la juventud un
aliado incond icional de la clase obrera,en todas sus luchas actuales,
en la persecución del objetivo final : la abolición de la sociedad de
clases . Por todo ello , participamos en toda iniciativa de lucha y
de
organización en la que esté presente un sector del movimiento de
la
juventud,para defender en su seno nuestro programa y alternativas de
combate.

POR LOS

PROB LE M AS

ESPECI FICOS DE LA JUVENTU D
~ LA JUVENTUD TRABAJArORA se encuentra sometida a una brutal explota
c ión en los lugares de trabajo ; retribuida muy por debajo de la tare-;
que realiza ; obligada a hacer en muchísimas ocasiones los trabajos -más humillantes (limpieza, recados ... ); vejada continuamente por encargados y jefecillos, etc., sufre la explotación más descarada. Además, muchos se ven en situación de paro bien por no encontrar trabajo,
bien porque no les quieran emplear ante la proximidad del servicio mi:_
litar, bien por ser los primeros en pagar los platos rotos de la desorganización capitalista (cierres , reestructuraciones •.• ). Esta
si-
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tuación se hace aún más dramáti ca en el caso de las j óvenes trabajado
ras que , además de todo lo anterior, tienen que soportar toda suerte~
de vejaciones en razón de su sexo, t eniendo siempre el fan tasma
del
despido si no se pliegan a los caprichos de encargados y jefes .
Igualment e, la JUVE~TUD ESTUDIANTE de ESCUELAS Df FORt1ACION PROFEsiente la ferocidad de la rapiña capitalista: a la deficienteenseñanza que se imparte en F.FP hay que añadir el trabajo no remunera
do ocultado como clases prácticas y, en incontables casos, un empleo~
por debajo de los estudios realizados. Las jóvenes de EFP sólo pueden
acceder al estudio de profesiones consideradas femeninas (peluqueras,
modistas, secretarias ••. ) que, además de exigir menos responsabilidad,
estan peor pagadas y agravan el problema del paro en la jóven al cortarle el camino a la mayoría de los campos de t rabajo.
•

SIONAL

A esta situación debemos oponer una respuesta buscando que sea asu
mida por el conjunto de organizaciones obreras (CC . 00, UGT, USO, par:tidos obreros ..• ):

¡CONTRA EL PARO Y LA SCBREEXPLOTACION DE LA JUVENTUD! CONTRALOS TRABAJOS EVENTUALES!: TODOS FIJOS AL DE 15 DIAS!
¡A TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL , SIN DISTINCION DE EDAD NI SEXO!
¡POR UNA FORMACION PROFESIONAL ADECUADA: 4 HORAS DE ESTUDIO Y 4
DE TRABAJO PAGADAS INTEGRAS COMO TIEMPO DE TRABAJO!
¡ACCESO DE LAS JOVENES A TODAS LAS RAMAS DE LA FORMACION PROFESIONAL! NO A LA DIVISION ENTRE LOS TRABAJOS "MASCULINOS Y FEMENINOS"!
¡GARANTIA DE EMPLEO A NIVEL DE LA CUALIFICACION ADQUIRIDA PARA
AMBOS SEXOS!
¡ INCLUSION

EN EL SUBSINO DE PARO A TODO JOVEN TITULADO SIN

TR~

BAJO!
¡100% DE SALARIO EN CASO DE PARO; ENFERMEDAD O SERVICIO MILITAR!

* LA JUVENTUD RURAL se encuentra particularmente marginada y desfav~
recida. Sin suficientes puestos escolares ni formación profesional agraria; en un abandono absoluto en todo lo que se refiere a equipamen
tos sociales: locales culturales, deportivos , recreativos, asociacio~
nes de jóvenes , e tc., se encuentran abocados , en la mayoría de los C!!_
sos a dejar sus pueblos y trasladarse a las ciudades .
Ray que exigir que esta situación cambie radicalmente, que la juventud rural encuentre en sus pueblos una formación y un trabajo adecuados , locales y medios para poder reunirse , organizarse , divertirse,
ocupar su tiempo libre , etc.
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1fORMACION PROFESIONAL f.N LA ZONA DF. RESIDENCIA ADECUADA A LAS NEC ESIDADES DE CADA LUGAR!
¡LOCALES PARA LA JUVENTUD RURAL!
~ LA JUVENTUD ESTUDIANTE en las escuelas, institutos, facultades , se
enf rentan a una enseñanza irrac ional, al servicio de los intereses de
los capitalistas. Una enseñanza que persigue tanto reproducir la estratif icación social existente , como perpetuar los valores ideológi- cos burgueses; una enseñan.za machi sta, que educa a las jóv enes para su futuro papel de mujer objeto, esposa y madre , y a los jovenes para
su papel dominante . Una enseñanza en la que día a día se acentúan las
medidas de rentabilización económica: encarecimiento de la enseñanza ,
-cevitalización de la enseñ.anza pri vada y de la profesional ligada
a
la patronal. .. para hacer pagar a los trabajadores y a la pequeña bu.I
guesía los gastos de la enseñanza. En la que aumentan las trabas selectivas y se imparten asignaturas profundamente r eaccionarias,cuyo ú
nico objetivo es inculcar en el alumnado la aceptación pasi va del ór-:den social existente, a la vez que se dificulta al máximo la enseñanza de y e.n las lenguas propias de las nacionalidades oprimidas.

Contra todo ello, la juventud levanta su plataforma de lucha:
¡

ENSENANZA GRATUITA Y OBLIGATORIA HASTA LOS 18 AROS!

¡EXPROPIACION SIN IDE~NIZACION DE TODOS LOS CAPITALISTAS DE LA
ENSERANZA PRIVADA!
¡SUPRESION DE TODAS LAS BARRERAS SELECTIVAS : NO A LA SELECTIV I
DAD Y PRUEBAS DE ACCESO !
1COEDUCACION DE AMBOS SEXOS A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSERANZAI iNO A LA SEPARACION POR SEXOS EN LOS CENTROS DE ENSERANZAI
¡CONTRA LA OBLIGATOR it DAD DE LA AS IGNATURA DE RELIGION: LIBERTAD DE CULTO!
¡ABOLICION DE LA ASIGNATURA DE FEN (Formaci6n del Espfritu Na cional)!
¡BILINGUISMO A TODOS LOS NIVFLES DE LA ENSERANZA EN LAS NACIONALIDADES! iSUBVENCION ESTATAL ESPECIAL A LOS CENTROS DONDE SE IMPARTE LA ENSERANZA DE Y EN LAS LENGUAS NACIONALES (IKASTQ
LAS ... ) l
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• En LA FAMILIA la juventud se encuentra sometida a la todopoderosaautoridad paterna. Sus actos son premiados o castigados según el criterio de valoración de los padres. Sus horarios, incluso , vienen determinados por la autoridad familiar. Para todo lo que desee hacer
-salir a la noche, excursiones . . . - se ve obligada a la humillación -que supone pedir permiso .
También aquí decimos basta:
¡

NO AL AUTORITARISMO FAMILIAR!

¡MAYORIA DE EDAD PARA AMBOS SEXOS A LOS 16

A~OS!

¡DEROGACION DE LAS ACTUALES LEYES SOBRE LA FAMILIA!
La joven sufre todos estos problemas pero agravados, y además
se
le obliga a realizar todas las tareas domésticas mientras a s us herma
nos no se les educa en participar en ellas porque no es cosa de hom-=bres. Frente a esto exigimos la SOCIALIZACION DE LAS TAREAS DOMESTI-CAS, es decir creación de guarderías , lavanderías, restaurantes, etc,
a cargo del Estado para el conjunto de la sociedad.

*

EN EL TERRENO SEXUAL todo son prohibiciones por parte de la fami-lia, la escuela , la iglesia . La imagen que nos dan de la mujer
como
objeto sexual, el doble criterio moral burgués que se utiliza para el
chico y la chica,
impiden que podamos tener unas relaciones sexuales.,
sanas entre Jovenes.
¡ CREACION DE CENTROS PARA LA INFORMACION Y EDUCACION SFXUAL
PARA TODOS LOS SECTORES DE LA JU\'F.NTUD!
¡CONTRACEPCION Y ABORTO LIP.RES Y ~RATUITOS!
¡~O

A LA REPRESION DE LA HOMOSEXUALIDAD!

Combatimos sin tregua la opresión que la mujer sufre en la actualsociedad y en concreto la discriminación hacia la jóven . Por ello as~
mimos en cada punto reivindicativo la problemática espec ífica de
la
mujer jóven. Proclamamos nuestra adhesión incondicional al movimiento
autónomo de liberación de la mujer y planteamos la neces idad de
la
presencia de la juventud en dicho movimiento , para que éste asuma las
reivindicaciones de las mujeres jóvenes.

*

EL EJERCITO constituye para todo jóven no sólo una etapa de su vida , sino también una amenaza: su trabajo puede depender de esos meses ,
la disciplina irracional es insoportable , durante mucho tiempo alejado de su ambiente .. . Para la burguesía el Ejercito es un instrumentode control ideológico , de encuadramiento y represión de la juventud .
Es la última fase antes de que el jóven se incorpore definitivamenteal mundo de los adultos , o sea al de la producción. Y se trata de enviarlo en buenas condiciones, dispuesto a someterse a la autoridad P!.
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se , est~ dispufs~o a @nfrent aJse al movimi~nto de m;:igas , a su pJopiae
clase, a su propio pueblo.
La juventud, como parte de los que luchan contra la opresión y la
explotación, que busca aliarse a la clase obrera, única capaz de llegar hasta el fin en el combate por una nueva sociedad, es también pr.2_
fundamente antimilitarista:

1 REDUCCION DEL SERVICIO MILITAR AL TIEMPO SUFICIENTE PARA EL
APRENDIZAJE DEL MANEJO DE LAS ARMAS !
LIBRE ELECCION DE LA FECHA Y LUGAR DE INCORPORACION: ABAJO EL DECRETO QUE EXIGE HACER EL SERVICIO MILITAR FUERA DE LA ZONA DE RESIDENCIA l
¡ PERIODO DE INSTRUCCION PAGADO AL 100.% DEL SALARIO, Y SEGUN
EL SALARIO MINIMO PARA LOS NO TRABAJADORES !
LIBERTADES DEMOCRATICAS Y SINDICALES PARA LOS SOLDADOS
¡ NO A LA REPRESION DE LOS OBJETORES DE CONCIENCIA: LIBERTADPARA LOS OBJETORES ENCARCELADOS 1

APOYO ACTIVO A LAS ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIOtlES PROPIAS DE LOS SOLDADOS EN LOS CUARTELES l
¡

Siempre en nuestra línea de lucha contra la discriminación de la mujer , exigimos:

1 ABOLICION DEL SERVICIO SOCIAL PARA LA MUJER!
CION DE LA MUJER A LA INSTRUCCION MILITAR !

¡INCORPORA---

-lit LA ACTIVIDAD DE LA JUVENTUD EN EL TIEMPO LIBRE es cualquier cosa menos una actividad libre. Enfocada por el consumismo y por hacer jugar a la juventud un papel pasivo en el espectáculo (sea artístico o
deportivo) , toda la propaganda va dirigida a apagar la propia person.!_
lidad, Se incita a la juventud a aceptar sin más unas costumbres y modas que, bien orientadas por la propaganda de los medios de comunicación, sirven para alejarle de otros problemas y, de paso, enriquecerlos bolsillos de quienes organi zan tales campañas publicitarias. La carencia de medios materiales y de locales donde poder desarrollar -sus iniciativas artísticas , deportivas , culturales . .• son, junto a la
omnipresente censura, otros tantos medios complementarios para orientar la actividad juvenil en el tiempo libre.
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Porque queremos desarrollar nuestra perRonalidad , nuestras inclin_<!_
ciones en todos los terrenos; porque no aceptamos el papel pasivo que
se nos otorga en nuestras diversiones . . . ; por eso, f rente a la formaen que la burguesía quiere que ocupemos nuestro tiempo libre, opone-mos nuestra idea de plena actividad libre de la juventud:

NO A LAS LIM ITACIONES DE EDAD EN LOS ESPECTACULOS !
ABOLICION DE TODA CENSURA !
NO A LA UTI LIZACION ~E LOS ESPECTACULOS COMO VEHICULO DE
TRANSMISION DE LA IDEOLOGIA BURGUESA ! (imágen de la mujer co
mo objeto, apología de la violencia machista y del espíritu-:
de competencia, etc).
¡

LIBRE EXPRESION CULTURAL , ARTISTICA Y DEPORTIVA DE LA JUVEN

TUD !

¡ CREACION DE ASOCIACIONES Y CLUBS JUVENILES SUBVENCI ONADOS POR EL ESTADO !

PUESTA A DISPOSICION Oc LOS JOVENES DE LOS MEDIOS NECESARIOS
P~.RA EL DESARROLLO LIBRE DE SU ACTIVIDAD CULTURAL , ARTISTICA ,
DEPORTIVA, etc. !
¡

¡

ABAJO EL DECRETO DE ACAMPADA

!

CONTRA LA DICTADURA , POR LA LIBERTAD
La conquista de las libertades democrát icas , sin recorte alguno , permitirá un salto adelante en la organización y la lucha de las masas contra la explotación y la opresión.

LIBERTAD DE EXPRESION,REUNION ,ASOCIACION ,MANIFESTACION
DERECHO DE HUELGA !
LIBERTAD DE PRENSA !
ilf. LA AMNISTIA está en el centro del combate de las masas contra
la
Dictadura . Los i ndultos del monarca no han servido sino para impulsar
la lucha por la AMNISTIA SIN EXCLUSIONES, es decir , para todos
los
que han luchado contra el f r anquismo.

Pero la clase obrera, el pueblo y la juventud no olvidan , no pue-den olvidar , estos 40 años de t error , de ausencia t o tal de libertades ,
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y aobre codo, deben combatir toda posibilidad de reproducción de
que hemo1 conocido. Por eso exigimos:

lo

DISDLUCION DE LOS CUERPOS REPRESIVOS Y DE LOS GRUPOS FASCIS TAS 1
1 RESPONSABILIDADES POR LOS CRitlEHES DEL FRAHQUISMO: JUICIO POPULAR A LOS ASESINOS, TOFTURADORES, ETC. !
1

ilf Frente a los intentos de legitimaci6o de la monarquía, iostauradapor Franco y b•&ada en las misaas institucionel surgidas de la vict~
ria faaciata en el 39 , y f rente a los maniobras de aplazar la deci--ei6n de las masas sobre la forma de Estado y de gobierno que des e an(cuando ae plantean procesos constituyente• entre 12 y 18 meses, Cobi
ernoa provisionales de coalición de c l ases no elegidos por nad ie •.. ).

exigimo1 LA CONVOCATORIA INMEDIATA DE UNA SAMBLEA CONSTITUYENTE, CON
DERECP.0 A VOTO POR SUFRAG IO UNIVERSAL LI~RE Y DIRECTO EJEP.C IOO OESDELOS 16 AROS.
Adem¡s eata Aaamblea Constituyente negar& toda legitimidad

a

la

monarquta proclAmando la REPUBLICA.
ljl: Cocibatireeoo resueltamente por el DERECHO DE AUTODETER/4INACION PARA LAS HACIOHALIDADES OPRIHICAS;ea decir , au derecho a separarse, sin
en la decisi6n intervenga de forma alguna nadie que no sea el pue
blo de las nacionalidades. Para garantizar eata aoberanía exigimos _--:

que

ELECCIONES INMEDIATAS A AS~LEAS NACIONALES par• el libre ejercicio-

del derecho de autodeterainación.
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Una orientación de
Frente Unico para la
intervención entre la juventud

Nuestro trabajo entre la juvencud tiene como baee loe dos postula-dos fundamentales de nuestra orientación política: la independencia del movimiento juvenil con respecto a cualquier fracción de la burgu.!
sía; y al deearrollo de una orientación de Frente Unico.
Tonto o escala zonal y local, como por nacionalidades y estatalmen
te , iMpulearemoe ln perspectiva da Asambl eas Ccneralea de Representa;
tes por sectores {jóvenes trabajadores, j6venc1 de barrios , de ense-:'
ñanza media o formación profesional) y de Asambleas Unitarias de
la
Juventud a nivel zonal, local, provincial, regional , nacional y estatal, qua reunan a representant es de loe diferentee sectores y organis
moa juveniles, as! como a delegados de las organizaciones políticas=juvenil•• independientes de la burguesía. Aún manteniendose en un pr_i
cer SIOQento como te=as de propaganda, deb-=o• popularizar toda expe-riencia que avance en este sentido, como son, por ejemplo, las · que
han conocido zonas de Madrid y Bar-celona. A la vez, batallaremos por
la preaencia de representantes de la juventud en loa organisaos de c~
ordinaci6n del moviaiento, en una perspectiva de conatrucci6n de careos de Frtinte Unico a todos los nLveles, donde •• coordinen todos los
sectorea del mov:l.aiento organizado (organiaaoa de empresa como CC.00 ,
UGT, USO , etc.; de bar rios como Asociaciones de Vecinos , de las Mujeres y de la Juventud , etc). En particular, batallare.moa por la presen
cia de repre1entantea de la juvent ud obrera y pre-obrera en los Con-":"
gresos de laa diferentes organiz:ac.iones sindicales y pre-sindical es -cc.oo. UGT , USO •. •- y, en su dia , en el Congre10 Sindical Cona t itu-yence .

Eat• orientación de Frente Unico podemos sintetizarla así:

!) La batalla propagandista por:
• La ruptura de todas las alianzas de loa partidos y organizaci~
nea obreras con la burguesía.
• un Gobierno de los Trabajadores, responsable ante las organiz.!.
cione• de ~asas en las que el movimiento ae reconozca tras el
derrocamiento de la Diccadura, que defienda un programa demo-crático y resueltamente anticapitoliata.

11) Hacia lo construcción de organismos de lucho unitarios en los distintos sectores juveniles. g1 nombre que adopten , su caracter legat
o ilegat , son absolutamente secundarios ra1pecto al criterio f undamental: eu definición en cuanto a la voluntad de combatir . Esta orientaci6n aignif ica el trabajo en los organismos en los que ya se
organiza la juventud , la batalla por su ampliaci6n y por el desarro
llo de la democracia en su interior, el combate contTa el sectaris:mo de todo tipo, la lucha poT la unilicaci6n de organismos allí don
de hoya división. etc .
-

111) Por la coordinación estable de los organi1mo1 de lucha de los diferente• 1ectores juveoiles entre si, y 1u pre1enci• en los organis~
aoa de coordinación del movimiento obrero y popular.

IV) Por el desarrollo de l.a autoorganización de la juventud : potenciando l• celebración de Asambleas en los centro• de trabajo y estudio,
y en 101 barrios, que impulsen y dirijan las luchas de la juventud .
Asombloas en las que se elijan representantes o delegados que asu~
mon, entre otras, la& tareas de coordinaci6n con otros sectores juveniles y con ~1 movimiento obrero y popular.
V) Por la unidad de acción permanente entre las organizaciones juveniles independientes de la burguesía, para, conjuntamente , impulsar los temas de movilización y formas de organización que favorezcan la movilización unitaria de la juventud. En particular estas unidades de acción deben asumir la necesidad de potenciar marcos unita~
rioa, tan amplios y representativos co:ao aea posible , de organiza-ción de la juventud.
El aurgilliento de Plataformas Unitaria• en diatintas ciudades de
be aer aeludado como un importante paeo. Extender esta experiencia'";"
crear Plataformas Unitarias de organizacionea juveniles en todas -laa ciudades , que permitan favorecer el de1arrollo del aovi.mieotode la juventud, sin pretender sustituirle , el una tarea en la que deben comprometerse todas las corrientes .

VI) Por la participación sistecática en cuantas iniciativas de acción sean tomadas por los reformistas y aparezcan como una ocasion de mo
vilizoci6n conj unta de la juve ntud o de todo el movimiento de masaS
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VII) Por la participación en aquellos organiaao• de base ligados a pa~
toa interclaaietas que aparezcan realacnte como estructuras de agrupaaientoa de franjas significativas del 90viaiento a nivel zonal, de barrios o sector, trabajando por au tran1fon1ación en organi1mo1 d' coordi~.ación unitaria y de lucha.
Entre loa bachilleres, desde 1971 se eat5 forjando un movimiento de
masas que combina: una participación creciente en el apoyo a las lu- chas obrera• y en las movilizaciones de los barrios (Euakadi); unas m~
vilizacione1, aún parciales , contra la selectividad y el órden morai en los centroa (Hodrid, Barcelona . .. ); una convergencia con otros sectores de la enseñanza y de la juveocud. Los Comit¡s de Curso o de Cenero , válidos durante toda una primera fose de! movimiento como lugares
de agrupamiento de lo vanguardia , se ven hoy desbordados ante las nuevas posibilidades de organización más abiertas exiatentea. La cxperie_!!
cía de Comi•ionee por cursos y centros abiertas a todo el mundo (Asoc!.
acionea de Alumnos, Comisiones Culturales ••. ), o la de revistas lega-les escrita• por los alumnos en los centros (Madrid) per111iten superare! estancamiento relativo que se había conocido. Buscar un marco lo - más rasivo y unitario que se pueda a través de iniciativas legales
y
semilegales. coeabinaodoloa, según localidades y centros, con reuniones
de vanguardia ai1 estrictas, es la via a.is rea1U.ta que ae abre eo este momento ante nosotros. A la vez batallarCllOa por la organización
del moviaiento a través de delegados elegidos en ~ambleas de Curso y
centro.
En tscuela1 de Formación Profesional, la di1per1i6n de las mismas ,
su mayor control patronal y estatal no ha favorecido hasta ahora el de
sarrollo de un movimiento de EFP. Sin embsrgo. las importantes luchas:"
desarrollada• en Madrid y Vizcaya (febrero 1976) hablan por si solas de la paulatino emergencia al combate de este 1cctor. El caraccer cm.brionorio del movimiento y las característica& de los centros (a la so
breexplotación o hiperespecialización , se une una dur!sima represión }
hacen que, en un comienzo, lo mis conveniente -all! donde no puedan -crearse oraaniamoa mis abiertos- sea la construcción de organismos uni
tarioa que agrupen a la vanguardia más combativo y consciente que, en'":
tre 1u1 tareas, tenga la preocupación constante de dotarse de formas mis abierta• y .,.sivat de oftaní!ación, en 14 per1pectiva de eopstrueción de oraaniamoa pre-sindicales en coordinaci6n estable con los or&!.
nismoa de la• eapreaas (CC.00, UCT, USO ... )
En loa barrio1 1 la juventud encuentra un lugar natural de contactoentre au1 diferentes sectores. Los Clubs Juveniles y la• Secciones o
Vocaliae juvenilea de las asociaciones de vecinos aparecen cOtDo los l.!!.
garea máa idóneos de organización de la juventud. Sin embargo, habrá de atenderse a las peculiaridades de las nacionalidades (centros cultu
rale~, grupo1 de danza, de montaña o de aprendizaje del euskera en Eu9
kadi; grupos de excursionistas en Catalunya .•. ) o de regiones concre-tas (Ateneos culturales en Asturias, por ejemplo), Gntes de definir~
na orientación concreta, re ehazindo evidentemente todo rigidez e.n cu-
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anto a l• determinaci6n de los marcos concretos de intervención . Léls
Costi•ionél de Barrios . superadas por la fuerza de lo• hechos en favor
de aarcos m51 amplios de organización coeo aon las Aeociaciones de Ve
ciao1, pueden jugar un papel en lugares atra1ados o allf donde puedañ'
s~rvir para la estructuración de una franja de la vanguardia aás radica l . En este último caso. batallaremos porque no aparezca en ningún
1110mento como un organismo alternativo a la A•ociación. $ino bien impulsando un trabajo de mases en la Asociaci6n como corriente más dini
mica , bien batallando por su construcción allí donde no exista AsocI

"~deV~i~ .

-

En cuanto a los jóvenes de empresas, COMO parte del movimiento obrero que son . ae trata de ofrecerles el lugnr que les corresponde en
l os organismo• de lucha existentes para que, desde ellos. impulsen l a
l ucha por sus problemas específicos .
Aaí

pu'•

habré que combinar:

•

La incorporación de los jóvenes trabajadores, est¡n o no incluidos
en plantilla. COCllprendidos los aprendices. en todo& los organismos
dol movimiento hoy, en las secciones sindicales aañana .

•

La a1unci6n por CC.00, UGT, USO y deais organismos, de las reivindicaciones específicas de los jóvenes trabajadores.

• Lea reuniones propias de los jóvenes miembros del org•nisao de l,!!.
cha en la empresa y a oivel de ramo o zona (hoy cota0 grupo jóvendel orgaaismo en cuestión, mañana como comisi6n jóven o grupo jó-

ven de la• aecciones sindicales) para tratar sus problemas . Cui-dondo en todo momento que estos grupo& j6venes no aparezcan ni co=o auatitutos o alternativos del organismo en cueeci6n, ni realizando una actividad paralela al mismo, sino como parte y depen-

diente da ül .
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Por qué
Construir u11a Organización
Revolucionaria de la Juventud

• La aparici6n y desarrollo al calor de la agonía del f ranquismo de
coviaieotoa aectoriales y específicos de la juventud; desarrollo que
por o~ro lado no va a hacer más que profundizarae al calor del derrocamiento de la Dictadura .

*

La

e.nora• u1i!icaci6n del conjunto del iaovimiento de usas y su -

vanguardia y la1 implicaciones que esto tiene en la aparición de cíe..!!.
toa y milc1 de j6vcnes con vocación de orgaoiz•ree.

*

La competencia pol{tica que supone la creaci6n de organizaciones de juventud por parce de casi todas las organizaciones obreras del P.!.
ís ...
• •. determinan que si queremos re~lizar un saleo decidido en nues-tra intervenci6n e implantación en él movimiento juvenil debemos esf orzarnoa on crear r'pidamente una Organización de lo Juventud Revol~
cionario a peear de que el estado de construcci6n de LCR es todavía embrionario, particularmente en lo que ae refiere a 1u implantación .2.
bre.ra.

ilf'

Una OJR que electiva.mente a pesaT de loa iaportantea problemas que
crea en el aector la relativa d(°bil illlplantaci6n obrera de LCR y
la
debilidad de loa 1ectorea preobreroa y obrero• en el 1ector jóven de
la orga"\i&ación, batallaremos y pon.dremos lea aediacione-• ya hoy
en
este sentido para que llegue a ser una organizaci6n aocialmente obrera.

iJ La OJR no puede considerarse ni un Partido Revolucionario Jóven.ni
un ap,ndice de la organización adulta . El mismo caracter de la juventud como capa aocial en transición ·no permite el deaarrollo de una di
námica de competencia con la organización adulto. El Partido Revoluc,i
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onario el uno y enfoca el conjunto de lo actividad de los comunistas en todos 101 terrenos . La OJR trabaja en el seno de lo juventud
siguiendo 101 criterios generales de que eJ Partido se doto para la intervenci6n en el movi•icnto de masas. En este aenlido . la organizaci6n
d~ lo juventud revolucionaria aclÚa bajo ln dirección política de lCR
y de la IV Internacional. Pero el p.:tttido revolucionario no dirige cotidianamunte la vid~ pollticn y ad•inistrotivn de 13 OJR . f.sta . eligi
endo demucráticamente ~us org3nismos de ~irccciún a codos los niveles:goza de. uno real y completa aulo1101ni11 ocg.1ni:r.ativa . Los militantes de
LCR en lo OJR botollar5n polític:uncnte dcnLro d~ ~stn por hacer triun
far ln 1>ol!tica de la organización . l'or el l o ln OJR no es un npéndif:-e:'
del 1n1rLido revolucionnrio , sino que es un:a orguni.zoción autónoma liS!!
da (rC1tcrnolmcnte al partido L"'t"Volucion~rlo.
* Uno orgonizoción de la juventud rt!volucionnr Ln que suponga un marco
de. reclutamiento a1nplio y ad~c:u3do a las ca1·acter'Cstica1> de los jóve-ne& . pnrll que o la vez que permica una aflucntí(l musivo de los mismos.
resguarde 4 la organización adulta de 146 dcscompcnsaciones sociales que una ene-roda inmediata y cmsiva d~ jóve1to• pudiera crear.
• Un Dl4rco de reagrupamiento aQplio tanto por los criterios de reclutamiento en el sentido de que todos los j6vcne1 que estuvieran dispues

toa a trebajar estnbleaente con las JUVENTUDES Cl»IJHISTAS REVOLUCIONA::

RIAS (JCR) y bajo sus cr iterios políticos p413r3n a ser militantes de
las mi•••s; como en su mayor flexibilidad en la 3plicación de los prin
cipioa del centrilismo democrático, es decir en aplicación d~ unos crI
terioa de •ilitancia menos rígidos que en 14 orgonización adulta,
y
rüís en consonancia con las caractertsticas de la juventud .
• Un morco de reagrupamiento adecuado que pcrmit4 a los jóvenes tanto
una moduraci6n política r acional , como una maduroción personal progresivo y sin trauma& . lo cual ~ignifica entender lo OJR como e l eslabóni ntermcdio que tanto por s us caractcrístical organizativas (mayor f l exj
bilidod • •• ) como po r s u i nterv ención pol!tico dirigida a dar respuesta
al conjunto de los problemas con los que se encuentra la juventud , poeibilite a 6aca dotarse del instru~ento que le pennita adquirir una educaci6n co~unista global de una forma racional y progresiva . Es
en
eate sentido que entende:iios l a OJR como una escuela de comunistas

ilf La OJR deberi organizarse según un criterio federal, atendiendo a
la diveraidad de naciona1idades y regiones exi1tentes en el Estado español. La configuración en base a este criterio obedece tacbién a
su
caracter e1pec!fico como or ganización de la vanguardia revolucionariaque interviene en el seno del moví.miento de juventud , que no se dota de la• 11iama1 característica.a que el partido revolucionario , en la medida en que no ae trata de construir un partido j6ven. Esta estructura
favorecerá por lo tanto el máximo de autonomía de la OJR en las dife-r ente1 nacionalidades y r egiones , para decidir su intervenci6n concreta.
F•da'l'tlci6n qui ere decir algo más que el simpl e nombre . P.s , debe ser,
un compromieo de la OJR, y par t icul armente de los mil i t antes de LCR - -
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dentro de ella para que en el funcionamiento de la FEDERACION de JUVliN
TUOES COMUNISTAS REVOLUCIONARIAS (FJCR), en sus organiomoa de direc~::
ci6n , en 1u prensa •.• , la oxiatencia de l as distintas nacionalidades quede bien patente a travéa de una autonomía táctica real en cada n.!_
cionolidad ; Congresos espcc1ficoa en cada nacionalidad en los que , entre otros cosas , se elijan los órganos de dirección correspondientes ;
publicaciones edit adas en loe respectivas lenguss nocionales o bilin-guea. Incluso en sus a1péctoa m'• formales (nombre, símbolos .•• ) estadiveraidad debe verse re.flejada. De la misma fot'll.a la diversidad regí~
nal deber& ser tenida en cuenta tanto a la hora de la intervención,co
IDO en cuanto a los Órganos da dirección o a la prensa. Aún cu.ando
de.ben diferenciar las particularidades nacionales de laa regionales y,
en conaecuencia, los oivelea de autonomía . Por tanto el nombre que LCR
propondrá que adopte el Congre10 fundacional de la organización de la-

se

juventud revolucionaria aer6 el de FEDERACION DE JUVENTUDES COMUNISTAS
REVOLUCIONARIAS.
~ El internacionalismo proletario . la defensa de los trabajadores de
codos los paises, la solidaridad con todos l os pueblos oprimidos ,
Ia
condena de codos los crímenes del imperialismo , estar¡n inculca~os en
lo mi:a hondo de la conciencia comunista de sus micmbroa.Para desarro~
llar una política internacionalista real, la FJCR deberá establecer la
zoa orainicos estrechos con loa sectores jóvenes de laa deaáa seccio-'=
nea y organizaciones aiapatizantea de la IV Internacional, y con
las
oraanizaciones juveniles 8 ella adheridas .

ilt En definiciva, queremos construir una OJR que medi•nte el convencimiento y la identidad pol!tica 1e reclame al programa de la LCR. y
la
IV Internacional, pero que ein embargo goce de autonomía o codos
los
niveles .
La tarea de construir un a6lo partido revolucionario y unA a6la 0.JR
adheridos a la IV Internacional en el Estado español, plantea la neceeidad d• unas relaciones a1trach11 y fraternales con el aactor j6venda LC, buscando cuantos acuerdos unitarios sean posible• , para favorecer el proceso de unificaci6n de los aarxista• revolucionarios en
el
!atado e1pañol .
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Criterios de
construcción ele la FJCR
La per1pectiva hacia la que dcbe::a:os encaainar nu~stro trabajo
es
construir la PJCR en todos los sectores de j14ventud. Pero por el desarrollo actual de la organiz.a ción, los sectore1 en que ae constl'Uirá
la OJR aerán: enaeñanza media, escuelas de formación profesional, ~
aprendices y el sector jóven de barrios. En cuanto a loe j6venes universitarios, loe problemas de aparición central de LCR, el mismo desa
rrollo de. la construcción de LCR y los problema• actuales de encua-=·
dramiento político del sector, no permiten au incluei6n en la FJCR . E!,
to no excluye la necesidad de una intervenci6n sobre temas de juven-tud en la univaraidad, una distribución y venta regulor de la prensade la OJR en la universidad y una coordinación catnbla entre la organización universitaria de LCR y la OJR .
En cuanto a loa j6venes obreros , en general no formarán parte
de
las FJCR, en funci6n de la necesidad de reforzar el sector obrero de
LCR. All! donde la organización no esté en situaci6n de construir las
JCR en el medio de j6venes obreros, habrS que tomar iniciativas con~
cretas, a partir de los rpopios organismos naturales del sector,
el

reparto de la reviota JOVEN P.EVOLUCIONARIO y dellia prensa de los Círculo• Jóven Revolucionario, al mismo tiempo que habr' que desarrollar
un trabajo de difuaión de las posiciones e iniciativae de los Círcu-los J6ven Revolucionario hoy, de las JCR aáa adelante, así como
las
posibles !ora.a• de relación de estos jóvenes obreros con la OJR.
En todas la• provincias, regiones y nacionalidadea ee debe estructurar el sector jóven en Círculos Jóven Revolucionario, en donde in~
terviencn como fracción los militantes de LCR .
Ello debe ir acompañado de l a construcci6n de direcciones específ!
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cas localet , provinciales, etc. , de dichos Ctrculo5 J óven Revolucionario que incluye la necesidad de la pres enc i o de militantes de LCR
del sector j6ven en todos los órganos de direcc ión de LCR (Co~ité -C·e ntral , Comités Nacionales, loc ales, provinc iales ... ).
A e scal4 1S e e s t.Jd t" d~b~ r :J n:lon 11• 1 tt,..J .1: r.ien- 1 l.J ~co?•
dina.do ra Cs t .i t.1 1 de C . T. i..: ., eJe 1·tJ1 1 1 J,,¡,. !," !i~ i .... .=.:i:lida des , qu~ c ent t•a li c e l a in t t'l"l\!:1•"!61. l o 0 \ .., . .. ( re 1: ' $ J6von Rovo luc i o n.i 1· io , irn¡)u}:;I! J l p 1 ''J <o.1 1' l · : 1:; J1..•l
C\nr • ·t.?~ •
íund4'cj o nal de l.t r .JC R, ' lUC cJ J!>u 1 ~ .o!· r u l 1 t' I •'~ l~n1-í~ iC"t
dé lo s diferentes sec t o :~ c 3 v 1 ..: l. 1"'" ~l 1 ' '/ l' H ~-''""•"!·1 · · ,l:l'
0

rio.
La reol ización del Congreso íunJaciona l de l o r .I CK requiere su --

pr eparoc i6n mediante Asambleas y Con l erencioi de lo~ Círculos JóvenRevolucionario en las localid3des, provincias , re¡tíont'S y nnc:ion-0lidade1.
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