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SOBRE EL CENTRALISMO DEMOCRÁTICO Ensayos Psicología n2 16 

BALANCE DEL CC. SOBRE LA TRAYECTORIA DEL P. DESDE 
EL 112 CONGRESO Ensayos Psicología n2 14 

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS Ensayos Psicología n2 14 

NOTA IMPORTANTE 
Por error de maqueta los textos de debate para la Misa: "Informe sobre situación 

Política", "Proyecto - Resolución sobre cuestión sindical" y "Por un Movimiento 

de Liberación de la Mujer" han sido publicados en CUADERNOS DE SOCIOLOGÍA n2s.38 

y 39 respectivamente (ver sumario en esta misma pógina), cuando deberían haber= 

aparecido como ENSAYOS DE PSICOLOGÍA (Boletines de Misa). 

Para no dificultar mas la identificación de los textos, continuamos la numeración 

de los Boletines a partir de la que tienen ahora. ' 

Insistimos, los CUADERNOS DE SOCIOLOGÍA n2 s. 38 y 39 SON TEXTOS DE DEBATE PARA = 

LA MISA (Ensayos de Psicología) 

SUMAEH© 
Construir la Organización de la Juventud Comunista, 
construir el Partido . P a9- 3 

Enmiendas a "Por un Movimiento de Liberación 
de la Mujer" Pag. 
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1 Construir ia Organización de la Juventud Comunista, 
construir el Partido. 

1.- El auge de la radicalizacion de la juventud. 

2.- Las bases de la radicalizacion de la juventud. 

3.- Construir la organización de las JJ.CC construir el Partido 
A} Unos elementos de balance que corrigen nuestra orientación anterior 

' B) Nuestra lucha por la IRJ 
C^ Las JJCC en el Estado español 
D) Un programa de combate para la juventud. 

1. Hacia la Revolución Socialista por los EUSE 
2. Por la Alianza Obrera 

E) Por las JJCC 

1. La organización 
2. Los estatutos. 

1.- EL AUGE DE LA RADICALIZACION DE.LA JUVENTUD 

I B En los últimos quince años la radicalizacion de la = 
juventud se ha convertido en un fenómeno de primero mag
nitud. Un movimiento que en sus inicios comenzó con un = 
claro signo de rebeldía contro una serie de institucio— 
nes podridas se ha constituido hoy en un movimiento poli 
tico a escala mundial. 

Durante una primera etapa los estudiantes han sido = 
el grupo social iros afectado por este proceso de radica
lizacion. A ello han contribuido, su creciente peso s o 
cial y su denotada sensibilidad política. En efecto, co 
mo un reguero de pólvora, las luchas en los campus u n i 
versitarios se extendieron de una parte a otra del pla
neta. Desde países como Francia, Italia, España, EEUU... 
hasto Estados Obreros degenerados como Yugoeslcvia, Che
coeslovaquia... todos se tan visto afectados por el cán
cer estudiantil. A la revuelta de los campus universita
rios pronto se le añadiría la protesta en los institutos 
de Enseñanza Media. 

En el transcurso de estas movilizaciones, el mov.es  
tudiontil no solo consiguió arrancar importantes victo— 
ríos y precipitar serios crisis políticas, sino que jugó 
en algunos casos un claro papel de transmisor y acelera
dor de la conciencia política entre sectores obreros de= 
la misma generación e incluso de la clase obrero odultaT 

« Algunos sectores de la "izquierda" incapaces de dar-
una respuesta clara a esta cuestión, acabaron revisan 

do la teoría marxista y leninista, dándole al movimiento 
estudiantil unas capacidades "revolucionarias." de trans 
formación de la sociedad que este se haya muy lejos de = 
poseer. Frente o estos teorizaciones intelectualistosr = 
los marxistas-revolucionarios. destacamos desde un prin
cipio la covunturalidad del papel desempeñado en ciertos 
países por el mov. estudiantil, producto del fuerte con
trol fjfrridn pnr lf)S partidos reformistas fobre la ¿Ta
se "brerp, en unas condiciones de prolongación de la cri 
sis de dirección revolucionaria^ 

El auge actual de la radicalizacion de la juventud , 
el el marco del nuevo ascenso de la lucha de clases a ni 
vel mundial, confirma la validez de este anólisis. Mien
tras, por un lado, sigue la extensión de la radicalizo— 
ción a nuevos sectores, por el otro, asistimos a un ere 
cimiento sin cesar del peso de la juventud obrera, liga
do a la recuperación de la hegemonía del proletariado en 
un conjunto de países. En efecto, tras años de relativas 
calma, en las EFP esto empezando a tomar cuerpo un mov . 
reivindicativo específico de gran virulencia, atendiendo 
a su condición de estudiantes y trabajadores a la vez . 
En los grandes núcleos urbanos y pueblos, la juventud es 
tó siendo protagonista de constantes movilizaciones en 
favor de sus propias reivindicaciones y contra las cond¿ 
ciones de explotación, opresión y represión general. A 
otro nivel, es igualmente inegable el surgimiento aun em 
brionario, de potentes movimientos antimilitaristas, co 
mo ha sido el caso recientemente de Francia, junto a es

to, la juventud obrera, no solo refuerza su liderozgo = 
del conjunto de la juventud, sino que se ha convertido s> 
en la punta de lanza de todo el movimiento obrero y p o — 
pular . Los próximos combates que apuntan en todo el pía 
neta contra el orden capitalista y de la burocracia no 
pueden más que profundizar esta cuestión. 

Así como en su momento nos opusimos y nos oponemos a 
toda interpretación "estudiantilista" de la radicalizo— 
ción de la juventud, hoy al mismo nivel nos opomemos o 
cualquier interpretación "obrerista" de la misma. El re
conocimiento de la importancia central de la juventud o-
brera, no es para los trotskystas una bula que nos d i s — 
pense de un trabajo permanente hacia el mov. estudiantil 
y otros sectores de la juventud, llamados a jugar toda— 
vía un papel importante pese o lo que algunos entendidos 
han osado en calificar "el fin del movimiento estudian— 
til". Hoy por el contrario, es mós preciso que nunca rea 
firmar el carácter unitario de la radicalizacion de leí 
juventud, y de nuestra intervención en la misma. 

En estas circunstancias, la batalla de los trotskys-
tqspor ganar lo dirección de lo juventud, en especial = 
lo juventud obrera, es fundamental. Lo experiencia histó 
rica ha demostrado que ningún partido que se llame revo
lucionario puede aspirar a conquistar la dirección del = 
movimiento obrero y popular, sin prestar una especial a-
tenc '-6n a la joven generación. Así lo entendió la Inter
nacional de Lenin y Trotsky que se construyó sobre la ba 
se de la juventud y así lo comprendió la IV Internacio
nal desde su fundación en 1938;"Con el desgaste del pro
gramo y de la organización se desgasto también la genera 
ción que los ho mantenido sobre sus hombros. El roovi—-
miento se renuevo con la juventud, libre de todo respon
sabilidad del posado. Lo jv TntprnaciQnol nr<"*0 " n ° - £ » 
tención y un interés particularísimos a lo joven genera
ción del proletariado, lodo su política se esfuerza porp 
inspirar O la juventud cnntmnyn pn SIIK prOOJ.OS tUfirZORs 
y en el porvenjiy Solo el entusiasmo fresco y el espíri
tu beligerante de la juventud pueden asegurar los prime 
ros triunfos.de te lucho y solo estos devolverán al ca
mino revolucionario a los mejores elementos de lo vieio= 
generación. Siempre fue así y siempre seró así" (Proqro= 
ma de Transición). 

Sin embargo, el reconocimiento de la importancia de 
la juventud, no pasa de ser un mero reconocimiento de = 
palabra si no vive dia a dia en los esfuerzos de los = 
trotskystas por poner solución a la crisis de dirección^ 
revolucionaria. La divisa del "Progroma de Transición" : 
"Poso a la juventud" tiene hoy un significado muy concre 
to pora el movimiento trotskysta. Se trata de poner m o — 
nos a la obra en la construcción de las juventudes Comu
nistas y de la Internacional de la Juventudes comunistas 
como el medio fundamental para copitanera el actual auge 
de la radicalizacion de la juventud y a su vez como p a — 
lanca fundamenta 1,en el actual periodo histórico, de la 
construcción del Partido Obrero Revolucionario y de la 
IV Internacional. 
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2.- LAS BASES DE LA RADICALIZACION DE LA JUVENTUD 

Lo r c d i c o l i z c c i ó n p o l í t i c o de la juventud, como fenó 
meno in ternac iona l , es e l resultado de l o c r i s i s de l im~ 
perial i smo, por un lodo, y del es ta l in i smo y l o soc io lde 
mocrocia, por o t r o . Así mismo, es un producto c loro del producto 
auae de l o lucho de c lases» 

Los contradicciones económicos del imperialismo se a 
hallan en la base ae la rod ica l i zac ión de l o iuvéntudT"= 
Tras e l ascenso económico pos ter ior a l a 11 líúerra Mun.— 
d i a l , la s i tuac ión económica no ha hecho más que e m p e o 
rar . Esto no solo ho obligado a frenar cualquier avance= 
de la revolución mundial que d i s locara mós e l s i s t e m a , s i 
no que e s t é l levando o un ataque constante a l a s c o n d i 
c iones de trabajo y s a l a r i o en l a s propias metrópolis im 
p e r i a l i s t a s . Si hasta ahora los esfuerzos de l o s imperi£ 
l i s t a s por mantener su explotación y opres ión, ap las tan
do a l o s movimientos revo luc ionar ios , han s ido e l primer 
factor en l a rad ica l i zac ión de l o s jóvenes, a part ir de 
ahora e l aumento de l paro, la depreciación de l o s s a l a 
r i o s van a jugar un papel fundamental. 

En los Estados Obreros degenerados la desidencia de= 
la juventud ha «ido engendrada también contra l o s esfuer_ 
zos de l a burocracia por mantener sus pos ic iones priviljT 
giodas y su dominio t o t a l i t a r i o . 

Estas contradicciones no han podido deiar de i n c i d i r 
en e l conjunto de i n s t i t u c i o n e s burguesas. Destinadas o 
someter a la juventud y prepararla para su inserc ión en= 
e l sistema de explotación , su carócter opresivo y repre 
s ivo ha quedado ampliamente evidenciado. Contra es ta o— 
presión y represión se ha alzado la rebel ión de miles de 
jóvenes en todo e l mundo. 

La escue la , es hoy una de l a s i n s t i t u c i o n e s mós g o l -
peadas por La c r i s i s . Las profundas transformaciones del 
aparato educativo operadas desde la II Guerra Mundial ba 
jo presión de l o s avances t ecno lóg icos , han creado mós 5 
problemas de l o s que han r e s u e l t o . Incapaz de garantizar 
uno educación s u f i c i e n t e y de ca l idad, e l sistemo debe = 
recurrir coda vez mós a l a u t i l i z a c i ó n de métodos cutór¿ 
t o r i o s v repres ivqs . Pese a todn e l l o nn ha podido impc-
dir que l a escuela sea un foco permanente de r a d i c a l i z a -
ción de l a juventud. 

Lo famil ia burguesa, sufre todas las convulsiones de 
nuestra época. La subyugación a la autoridad paterna du
rante largo tiempo, l a i rresponsabi l i zac ión en la que se 
s i túa a lo juventud en e s t e espac io , están en t o t a l con
tradicc ión con la maduración f í s i c a , ideo lóg ica , sexual , 
. . . de e s t a . 

Este violento enristraste l leva constantemente 
a amplios sectores de l a juventud a cuestionar l a 
ins t i tuc ión famil iar burguesa. 

El E je rc i to , con un autoritarismo i r rac iona l 
y a veces c rue l , alirienta continuamente e l r e p u 
dio de la .juventud. La3 movilizacior.ee masivas de 
jóvenes soldados en Francia por los derechos dem£ 
orát icos y contra l a represión de l Bjeroito son 3 
solo un síntoma del carácter que puede tomar este 
repudio. 

La Tr les ia . ha perdido gran parte de su con— 
t r o l sobre la juventud. Incluso a l l í donde es te » 
pr iv i leg io l e fué ofrecido en exclus iva , l a juven 
tud se ha desecho de los dogmas reaccionarios qué" 
le pretendían i n t u i r , l a alineación cada vez mas 
c lara de l a jerarquia de la Ig les ia t r a s l a s fuer 
zas del c a p i t a l , por encima de los fintas demagó
gicas que ésta se ve obligado a hacer, ha sido de 
f i n i t i v a para e l l o . 

El r e b u l t a d o de todo el lo hj sido l a pérdida^ 
comñleta de fe de l a juventud en los valores iSefl 
lógicos burgueses, La ideología burguesa des t ina
da a j u s t i f i c a r xa explotación, opresión y r ep re 
sión ño pueden insp i ra r i lus ión alguna a l a juven 
tud . mas cuando esta ideología es pisoteada dia a 

pres-
PCs co-tigio y la autoridad del Kremlin y de los PCs co

mo abanderados de la Revolución de Octubre, viene 
sufriendo una considerable merma desde mediados • 
de 3a década de los 50. Primero fue la revolución 
cubana, lueco la guerra del Vletnam y finalnente= 
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la invasión de Checoeslovaquia. La represión im— 
placable d e las burocracias de los estados obre— 
ros, la renuncia definitiva de los PCs a la "dic
tadura del proletariado" en aras del "camino par
lamentario" al socialismo no pueden mas que acre
centar esta párdida de autoridad y prestigio ante 
la joven generación. Uras la burocracia del Krem
lin, la burocracia China ha visto oscurecer osten , 
siblenente su influencia y prestigio entre la ju- ' 
ventud. 

La socialdernocracia se halla igualmente deapres 
tigiada ante numerosas miradas. En varios paises= 
identificada como guardián del sistema capitalis
ta, no tiene nirigán atractivo para la juventud,pe_ 
se a las maniobras de su dirección para recuperar 
lo. 

El ascenso de la revolución mundial ha contri
buido decisivamente a la ráUTcallzación de la jtP 
ventud. Bn los'paisee coloniales la joven genera
ción he despertado a la vida política rodeada de 
importantes victorias (Cuba, Vietnam...). En los= 
estados obreros degenerados la protesta general, 
incluida la de la juventud, crece a la sombra del 
deterioro de la casta burocrática. En los países 
capitalistas avanzados, tras años de desasosiego, 
la juventud encuentra en un proletariado recons
truido a su mejor aliado. 

Si bien esto3 factores han configurado el desa^^ 
rrollo de la radicalización de la juventud, no *3cflp 
plioan por si solos ol creciente peso social y las 
características específicas de la Movilización de 
los estudiantes. El creciente peso social y el ira 
pacto político del movimiento estudiantil, d«rl— 
van como decíanos antes de los cambios en el sis
tema educativo bajo la presión de los avances te£ 
nológicos. 

Bl desarrollo de la producción capitalista re
quiere un tipo de trabajo cualificado incapaz de= 
innovar, desarrollar y operar los modernos medios 
de producción. Bato ha abierto el acceso a la en
señanza a millones de jóvenes en todo el mundo, = 
permitiéndoles avanzar hasta cotas hasta ahora re 
servadas a la juventud procedente de la burguesía 
o de capas medias. SI resultado ha sido una raasi-
ficación de la enseñanza a todos los niveles. 

Pero este crecimiento ha operado como un bom
bo para la propia burguesía. Por una parte, el e-
parato educativo no ha sido convenientemente reior 
maco ni para admitir a los nuevos contingentes de 
estudiantesf ni para satisfacer las propias exi-
gencias coyunturalea del gran capital, ̂ a renova
ción de la enseñanza ha sido sieopre más lenta = 
que las técnicas que habia que transmitir. Por c^^ 
tra parte na creaao les bases de la propia radica^P 
lizísción de los estudiantes. 

Pese a las diferencias sociales de origen, los 
estudiantes como grupo social, se ven sometidos a 
si, durante un largo periodo de tiempo ( 5» 10,Í5" 
años ) a unosproblemas similares. "1 estudiante = 
sea cual fuere su nivel alcanzado debe defenderse 
de los constantes acosos rentabilizadores de la= 
burguesia, debe llevar adelante sus estudios en u 
ñas condiciones materiales oue merman sus capaci
dades y lo que es peor ae ven confrontados a un= 
negro futuro profesional, con unos títulos cada = 
vez más devaluados. 

Todo-ello ha proporcionado a los estudiantes 
una comunidad de intereses que aun no tenían a n — 
tes y que unido a su mayor sensibilidad rolítica, 
producto de un mayor acceso a la información, in
dependencia familiar y económica, han dado paso • 
al desarrollo de un movimiento político-reivindi-
eativo de masas. 
T ' " ' 

La ausencia de claridad sobre este punto ha = 
conducido sistemáticamente a errores de distinto» 
signo. Así algunas corrientes, incapaces de anali 
zar las especificidades del movimiento estudian
til, extrapolan la base reivindicativa del estu
diantado, acabando por asimilarlo a una capa asa
lariada más. Este planteamiento lleva a manospre-
oiar la componente política del movimiento estu
diantil y a tener en la practica una línea corpo-
ratívista radical. Como reacción contraria, otras 
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agruientes han llegado a exclusivizar los facto— 
rí superestructurales e ideológicos que están = 
-icuentes en la radicalización de I03 estudiantes 
marginando por completo su especifidad reivindica 
tiva. 3n este caso la línea que se desprende de= 
este planteamiento salo puede ser una linea mino
ritaria y vanguardista. Santo una como otra con— 
ceeción deben ser eliminadas del movimiento estu
diantil. 

los factores mencionados arriba, unidos al au 
ge de la lucha de clases dan hoy un carácter esta 
ble a la radicalización de la juventud.listo exige 
eliminar cualquier concepción dirigida a entender 
este fenómeno como un fenóneno episódico o pasaje_ 
ro. Pin embargo, es i/rualmente necesario desterra1 

la mísTTca péqneñ6bü>-gu6Ba. 9Ué eftnVlérTé ajjg~fu 
ventüd éñ UH aliado natural del proletariado. = = ^ 

la orientación Re la juventud está determina
da por la crisis conjunta del imperialismo, el es_ 
talinismo y la sociald^mocracia, y por le crisis 

3.- CONSTRUIR LA ORGANIZACIÓN DE LA JUVENTUD 

A) OTOS ELEMEBTOS SE BALAHCE QDE CORRIGEN ITOBSTRft 
ORIENTACIÓN AHTSRIOR. 

La voluntad decidida de pasar a la construc 
ción de la organización de la juventud comunista 
y del partido revolucionad-río, nos obliga a eong 
tatar el retraso oon que llegamos a este proyec
to y la incorrección de nuestra orientación bási 
ca mantenida hasta el CC de Junio del 76. 

la LO ha sido uno de los primeros partidos en 
el Sstado Espaflol en defender la necesidad "Be. 
una organización ao xas juventudes comunistas 'y 
al áltino en plasmar organizativamente esta nece-
aidad acucíente. Todo el oentrisno-del signo más 
diverso- ha dado ya pasos significativos en esta 
dirección. En todo este periodo, distintas argu
mentaciones (ver Balance del CC sobre la trayeetc 
ria del Fartido desde el II Congreso) han servid* 
de justificación del retraso de poner en pie una 
organización que nos era absolutamente imprescin
dible) para dirigir a importantes sectores de 13 
juventud en su movillzaoión. 

Las consecuencias de lo anterior son svlden— 
tes. Por un lado, hemos impedido que sectores si» 
niíieativos de las masas se acercaran al partido. 
Por otro lado, no hemos incidido en la aducación= 
comunista de una amplia franja de militantes y lu 
chadores. Hoy, podemos señalar que aquellas jüstl 
ficaciones eran producto de dos vicios políticos» 
que debemos erradicar de nuestro partido: descon
fianza en nuestras propias fuerzas para dirigir • 
a la juventud v desconfianza hacia esa mi ama ju
ventud. 

Superados estos errores que tienen su fuentes 
en el legado del mandeliamo, la construcción de • 
las juventudes adquiere para nuestro partido, una 
perspectiva completamente distinta. 

También la orientación básica de construir u-
nas juventudes en base a los jóvenes escolariza— 
dos y de barrio ha entrado en quiebra (ver tesifi 
oaoión) 

una orientación política correcta que haya ro 
to todos los lazos con las posiciones de la Ttdl a 
escala internacional, debe incorporar la necesl— 
dad de las juventudes comunistas entre la clase o 
brara y fundamentalmente, entre la clase obrera 7 
Va análisis de la lucha sostenida por el proleta
riado bajo el franquismo, debe reconocer inmedia
tamente , el papel de la juventud obrera en las 
primeras filaa de la movilización proletaria y re 
conocer en esa juventud, la punta de lanza funda
mental en la reconstrucción del proletariado de' • 
los pueblos del Estado español. Entendemos que no 
hay Un provecto credible da nona-fcruont¿Ti da miaa-
tro partido, si está al margen de la considera— 
ciaa de las Juventudes Comunistas oomo ualanoa de 
cialva de la construcción del partido en este ña^ 
riodo. 

de dirección revolucionaria. Esto significa que : 
"en condiciones en que la via hacia el socialismo 
es tanonada repetidamente por las direcciones del 
movimiento obrero, sectores enteros de la juven— 
tud empiezan a desconfiar de la revolución, sitúan 
dose ai margen o lo '.ue es peor proporcionando = 
fue-zas al enemigo del proletariado, el ejercito= 
faciste"(Ls juventud y la IV Internacional. Tesis 
adoptadas por la preconfe.encia de la juventud el 
iirinero de Agosto de 1936). En la contienda de = 
nuestra pasada guerra civil tuvimos oportunidad m 
de comprobar como el fascismo hrcie mella en sec
tores importantes de la juventud. Kace pocos años ' 
en otras ciroaastaneiae la contrarrevolución chi
lena, conseguía para su causa el apoyo de sector® 
del estudiantado de aquel pais, Todo ello señala= 
la importancia de superar la crisis aotual de di
rección revolucionaria construyendo la organiza
ción de la Juventud Comunista, construyendo el = 
Partido Revolucionario. 

COMUNISTA, CONSTRUIR EL PARTIDO 

La comprensión de este giro polítioo y su ma
terialización mediante el lanzamiento de las Ju— 
ventudes (ver texto-minuta:Campaña de lanzamien
to de las JJCC) pone a la futura organización , a 
rraigada entre la clase obrera y la juventud esco_ 
larizada, al servicio del Partido Mundial de la » 
revolución en su lucha por la Dictadura del Prole 

B) mrasiRA LUCHA POR LA I . R . J . 
"La época del declive del capitalismo no pue

de ofrecer nada al proletariado, sino el deeeai—— 
pleo, el hambre y la miseria y como fin ultimo , 
la destrucción de millonee de jóvenes vidas prole_ 
tarias en un nuevo asesinato imperialista de ma-~ 
aas. Sin la destrucción del sistema capitalista » 
no hay aalvaoión para esta generación. La revolu
ción proletaria con una transformación política y 
económica de la sociedad es la única capaz de per 
mitir a la juventud ejeroer su derecho a la vida7 
por esto, no es un fin lejano, sino una cuestión» 
inmediata de vida o muerte". 

"la degeneración de la III y IIII Internacio
nales ha dejado exhaustas buena parte de las ener 
glas de la vieja generación del proletariado. La 
construcción de la IV Internacional está ligada • 
al despertar político de nuevas franjas del prole, 
tariado. Por ello es de extrema Importancia que 
los cuadros de la IV Internacional dentro del mo
vimiento de la juventud proletaria avancen firma-
mente (...) Todos esos elementos del movimiento = 
joven proletario se basan en la IV Internacional, 
que, sin desdeñar las condiciones especiales de 
sus respectivos países y trabajo, quieren encon— 
trar vías y medios para intercambiar y comunicar
se sus experiencias, aprender unos de otros, y a-
vanzar conjuntamente hacia nuevas victorias" 

(Tesis adoptadas en la pre-conferencia de la 
Juventud de la IV Internacional de 1 agosto de • 
1936) 

XX XX 

El marxismo revolucionario ha planteado en » 
multitud de ocasiones la gigantesca potencialidad 
de la juventud trabajadora y escolarizada para en 
frentar, bajo una dirección revolucionaria, la ae_ 
molición del sistema capitalista hasta au ultima» 
piedra. Sin la destrucción del capitalismo no rué 
de darse la liberación de oprimidos y explotados 
y en consecuencia, de la juventud. El marxismo re 
volucionario cuenta con la fuerza, generosidad, T 
niciativa y capacidad de sacrificio de cientos de 
milea , de millones de jóvenes proletarios, como» 
instrumento indispensable para la instauración de 
la Dictadura proletaria y la edificación de la so 
ciedad socialista. 



En nuestra luoha por la conatrueoión del Par
tido, por la construcción de la sección española» 
de la IV Internacional y fieles a lo arriba expre 
sado, nos hemos comprometido a levantar cama PSTC 
te de aquella tarea, la Internacional Revoluciona 
ría de la Juventud. Hemos entendido la IHJ. cono» 
una organización de masas, verteoraáa ñor ios » 
principios comunistas v cuya taren "«^(-im f¡a la 
de defiendfif los intereses de la juventud en todos» 
loa aaoitaa. üemoB~cofflPrendldo~ también situándo
nos en linradición de la III y IVt Intenaclona-
lea(l) que la internacional de la Juventud a le
vantar debe ser politicamente dependiente ae la 
TV I. y organizativamente independiente, aunque, 
eso ai. con una remolón urKanlgallva~OTtrecha""» 
rraternal con el Partido revolucionario. 

Oh paso más a dar en esta dirección, es la a-
sunclón de que la construcción de la IHJ no puede 
ni debe entenderse como una tarea subordinada -
directamente a la construcción de la IV I. Bien « 
al contrario, esa necesidad obliga a los revolu
cionarios en todo el mundo, a la construcción de= 
potentes secciones nacionales de la juventud obre 
ra y eseolarizada en luoha por el Congreso funda
cional de la IEJ que no debe demorarse. Cientos = 
áe salles de jóveneB buscan hoy una organización = 
revolucionaria mundial capaz de incidir en la mo 
vilisación tras un programa claro, donde puedan » 
tem-larse como comunistas y madurar ideológica y 
políticamente, la juventud tiene un papel de ho— 
ñor en la lucha por la Repdblioa líundial de los 
consejos Obreros. 

51 estaliniemo. al tiempo que ha abandonado = 
la causa del Socialismo , ha renunciado a luchar» 
por la liberación completa de la juventud. Tras » 
qaraeterizar a la juventud ooaó capa peaueflo-bur-
ruesa en funolón de encuadrarla en sus poryectos» 
"astimonqpolistaa y antifeuda3.es" de los 50. hoy» 
frrfunoiáp de una linea de "alianza entre las » ea de "alian2 

de la cultm ^¿erzaá del trabajo y de la cultura" es carácter! 
¿̂< i como una cana democrática. ¿1 signiricaao ae 
ésta caracterización es por un lado ocultar las a 
bases de explotación, represión y opresión y por= 
otro, favorecer una política de subordinación de» 
laa necesidades de la juventud a los pactos con 
los sectores supuestamente democráticos ávl capital 

Eecir solo de paso, que el proyecto de todo» 
cantrismo de corte maoista no difiere, en lo esen 
clal, del proyecto estalinista. 

Hoy les Juventudes Comunistas estalinistas y 
pseudo-estalinistas son poco mes que un apéndice» 
de aquellos partidos. El proyecto estalinista de 
dependencia absoluta y "total, de ciega sumisión . 
as filtra hasta los tuétanos en esas organizacio
nes. Sn el plano internacional, la liga Mundial = 
de la Juventud Democrática, con sus desangelados» 
festivales cada dos años , es la expresión más a-
cabada del sometimiento burocrático y traidor de» 
la lucha de la juventud al servicio de la políti
ca exterior de los estados obreros degenerados,en 
particular, de la URSS. 

tm soolaldemocracla. al igual que el estali— 
niemo/ocuita j.a situación real de la juventud,la 
necesidad de la luoha por su emancipación, en be 
neficlo del pacto directo sellado con el imperia
lismo, la socialdemocracia puede tolerar la "re
beldía juvenil" , en tanto en cuanto no ponga en 
cuestión la llave esencial de su política: el so
metimiento al capital. 

En el plano internacional, las TUSO (Interna 
cional de las juventudes socialistas) no son más* 
cue una pantalla de izquierdas al servicio de la 

1. Consultar: 
- Hesolución sobre la Internacional Comunista y 

el Movimiento de la Juventud Comunista en el 
III Congreso de la IC. 

- Resolución sobre la Internacional de las Juven 
tudes comunistas en el IV C. de la.IC. 

- la Juventud y la IV Internacional. leéis adop
tadas por la preconferencia de la Juventud de 
1 de agosto de 1936. 

- Resolución sobre la Juventud Conferencia ínter 
na~-cional de la Juventud de la IV Internacio
nal en laussanne en fecha 11 Septiembre 1938. 

socialdemocracia, que le permite tratar.de encu—<* 
brir sus capitulaciones constantes ante la burgue 
sia. 

Huestra caracterización de la juventud como • 
una cana social lnterclasiataf sometida comn tal 
a un conjunto ña instituciones qnn la «Timian-Tan 
la oprimen y cae la prensaran para ser carne de » 
explotación del nanita!, nos lleva a plantear a = 
la Juventud e¡B su conjlttfrto ja necesidad, d,e la lur 
cha inaplazable por la revolución socialista, gsa 
luoha exige una política de alianzas que escoge = 
al proletariado como su aliado fundamental -como 

dirjlfttr sata revolución = 
Aa-aMu' Sfógfttaglfc- edl 

le decimos, sin emhages, a la juventud, que 
liberarse de la opresión en todas las esferas de 
la vida y barrer la sobreexplotación, exige, l e — 
jos de una línea de pactos con los sectores "pro
gresistas" del capital, que dicho sea de paso ,no 
existen, tejer una sólida alianza con la clase o-
brera. le decimos, que ponga en pie la Alianza » 
Obrera. 

Para finalizar, y a grandes trazos, laa ta-— 
reas fundamentales de la IRJ , siguiendo las ense 
ñanzas delUI Congreso de la IIIS Internacional 7 
se concretarían en la educación comunista da la = 
juventud en la lucha de glasea tras el programa » 
comunista; la lucha contra la lnfluenoia ideológi 
ea del revisionismo y del centriamo a través del» 
impulso de la acción de masas; la capacitación de 
los mejores ouadros de la juventud para la cons— 
trucción del partido obrero revolucionario y la » 
formación en el socialismo científico sobre las • 
cuestiones relativas a la opresiónde la juven— 
tud por el capital. 

C) LAS JUVENTUDES COMUNISTAS EN EL ESTADO ESPAÑOL. 

Bajo el Estodo Español, la crisis del groo capítol = 
se agudiza día a dia. Pese a contar con una de las mcr— 
concias mas competitivas del continente una cióse obrera 
sometida a instrumentos de control y represión aplastan
tes, el capitalismo español no consiguió en los años 60= 
reducir sustancialmente su retraso respecta a los paises 
industrializados de Europa. Toda reforma estructural pro 
funda fue aplazada por temor a provocar una prueba de = 
fuerza con un proletariado puesto ya en marcha y a la = 
vez a una dislocación del juego de alianzas dentro de la 
oligarquía y una brusca ruptura con la mediana y pequeña 
burguesía urbana. Pero al mismo tiempo ese proceso signi 
ficó un enorme aumento de su dependencia. Con ello el ca 
pitalismo español ha entrado en la etapa actual expuesta 
a recibir en forma amplificeda los mas duros golpes de = 
la agravación de la crisis capitalista, pues los monopo 
lios europeos azuzados por la lucha de los trabajadores= 
en sus respectivos paises y por la competencia interimpe 
rialista no pueden dejar de reforzar su presión sobre eT 
capitalismo español. En estas condiciones y enfrentada a 
un salto cualitativo de la lucha obrera y popular, la = 
burguesía española, sigue aplazando las transformaciones 
que acarrearía afrontar el reto de la CEE. 

Por otra parte, la institucionalización puesta en = 
marcha en el 66 con la Ley Orgánica del Estado ha resul
tado un completo fracaso. Con la institucionalización se 
pretendió apuntalar la Dictadura franquista, apoyándose 
fundamentalmente en el ejercito y entreabriendo a la vez 
la puerta al juego asaciacionista entendido como fraccio 
nes del "Movimiento Nacional". Sin embargo este proyecto 
estaba ya comprometido definitivamente a finales de la = 
década de ios 60. La desaparición de Franco, por su pa— 
peí insustituible de arbitro entre los diversos clanes e 
instituciones franquistas, agravará de manera cualitati
va esta crisis mortal y acelerará de forma imparable las 
tensiones entre las familias del Régimen, dislocando su 
débil equilibrio. 

Detrós de todo ello se halla el irresistible ascenso 
del movimiento de masas en el último periodo. En efecto, 
desde los años 60 que la correlación de fuerzas viene = 
desplazándose a favor del proletariado. El nuevo cambio= 
provocado por la muerte de Franco no hace mas que afian
zar esta dinámica. 

En todo este proceso el proletariado se ha afianzado 
como la fuerza motriz de este proceso, polarizando el= 
resto de capas oprimidas en torno suyo. Estas han debi
do asimilar cada vez su su lucha contra el franquismo = 
los métodos de acción y organización proletarias. 
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La radicalización de la juventud er, este marco ha en 
confrado un nuevo eco. Ligado desde el primer momento al 
despertar del movimiento obrero, hoy este adquiere dimen 
siones importantísimas. A diferencia de los años 50-60 = 
lo lucha de la yuventud no se reduce a la juventud obre
ra y universitoria. Los estudiantes de enseñanza medio y 
en menor medido los jóvenes de los barrios, pueblos y es 
cuelas de formación profesional fe han sunado ol combote = 
contra lo rentobilización capitalista de lo enseñanza,en 
oooyo a las lucha 

TT^ "' represión 
3l 

'/ °P 
s obreras y de otros oprimidos^ contra= 
resión, en opoyo a las luchos interna

cionales del proletariado. En todas estos luchos la ju
ventud, aparte de jugar un papel de vanguardia se ha rea 
firmado como un aliado fundamental del proletariado en ~ 
su lucha contra la dictadura y el capitalismo. 

Estas condiciones son las que obligan al gran capital, = 
pese a la tremenda debilidad del Régimen franquista sin. 
Franco a plegarse en torno ol trono de Juan Carlos. Este 
apiñamiento expresa la conciencia que ante la crisis ac
tual, lo evolución hacia un régimen de libertades demo— 
eróticas oún recortados, entrañaría el riesqo de estimu
lar la movilización de masas, constituyendo una seria a-
menaza al edificio burgués. El ejemplo de Portugal ha = 
confirmado a la burguesía esta hipótesis. 

De ahí la decisión renovada del capital de aferrarse 
al franquismo obstinadamente hosta el fin, en tonto que
de alguna esperanza. A este objetivo responde lo farsa a 
de la "reforma" embellecer los instituciones fronquistas 
para fortalecer el Juancarlismo. A estos proyectos pres
ta hoy su apoyo no sólo el imperialismo internacional,s_i 

^•t ios propias burocracias usurpadores del Este y el Oejs 

Sin embargo, el mismo gran capital que apoya a la = 
Dictadura hasta sus cimientos, ante la amenaza de su rui 
na, no duda en preparar ya desde hoy una carta de reseva 
"democrático" con la que posteriormente estrangular al = 
proletcriado y sus aliados. Este es el papel de la llama 
da "oposición democrática". 

La constitución de la "Coordinación Democrática" y = 
la formulcción de la "ruptura pactada" ayudan a clarifi
car cual es el popel de esta oposición democrática bur— 
guesa evitar el derrocamiento de la Dictadura por la • 
huelga general; preparar en colaboración con los direc— 
ciones obreras reformistas una colchoneta "democrática";: 
que permita la supervivencia de la dominación capitalis
ta tras la caida de la Dictadura, mantener lo fundamen— 
tai del aparato burocrático y represivo del franquismo , 
imponiendo un régimen democrático burgués recortado, po 
niendo en pié pora ello "un poder ejecutivo de amplia= 
coalición" compuesto por sectores del franquismo, bur— 
gueses de oposición y partidos obreros reformistas. 

De todos ellos lo fundamental es la participación de 
los partidos obreros reformistas. Pues sin su colabora— 
ción. la alternativa de lo oposición democrática no ten
dría posibilidades de reolización. 

^ B En efecto, el PCE plenament 
ae la crisis del franquismo se 
gos de la revolución proletaria 
tro el sentido del "Pacto para 
del pacto para la libertad se d 
sistema capitalista, incluso de 
unas libertades "mínimas" Esto 
dejar intactos los intereses de 
de otro modo dejor sin solución 
falta de escolorización. 

e consciente del alcance= 
ofrece como el apagafue— 
mas competente. No es o-
la Libertad" el programar 
irige a salvaguardar el * 
sus negocios a cambio de 

implica en la actual fase 
los monopolios o dicho = 
el problema del paro^lo= 

Pero este proqroma es inseparable del abandono y la = 
tergiversación de las aspiraciones democráticas fundamen 
toles. Se opone a lo disolución de los cuerpos represi — 
vos, a la exigencia de responsabilidades por los crime— 
nes del franquismo, estafa los derechos democráticos en 
el ejercito, se niega a acobar con los privilegios de la 
Iglesia y por último escamotea lo exigencia de una Asam
blea Constituyente y Soberana libremente elegida por el 
pueblo. , 

Pora la juventud, lo linea del Pacto para la líber— 
tad, además de estas cuestiones, significo deior intac—-
tos las boses fundamentales que constituyen hoy su oore 
sión y represión. El proyecto del PCE es el de rebozar 
los podridos instituciones burguesas, deschaciendose de= 
ios aspectos mas abiertamente reaccionarios. 

PAPEL DEL PSGE. PROGRAMA. PAPEL DE LAS JUVENTUDES S0CIA-
LISTAS.  

Pese a todo ello, tanto la dirección stalinista como la= 
socialdemocrato se han manifestado incapaces de detener= 
el movimiento de masas por encima de reflujos ceyuntura-
les. Por el contrario, la crisis de la dictadura, la s_i 
tuación internacional agudizan sin cesar todos los tocto 
res de crisis en estos aparatos reformistas, expresados= 
a distintos niveles. Ante todo se muestran en los cons
tantes desbordamientos de sectores de masas a lo políti
ca de estas direcciones. El movimiento estudiantil ha s_i 
do el primero en anticiparse a este fenómeno durante a ~ 
ños. ', 

Esto es inseparable de uno acumulación de contradic
ciones" en el seno del PCE y del PSOE, determinando cons
tantes conflictos y crispaciones, exteriorizándose a tro 
vés de constantes escisiones. Las JJ.CC y las JJ.SS hon= 
sido trodicionclmente el- eslabón más débil de este proce 
so, llevándoles a constantes crisis, en especial enlas 
JJ.SS más sensibles a los estragos de la política de co
laboración de clases y mas receptivas a posiciones de iz 
quierdas. 

En este proceso, incluso directamente, emergen am- •: 
plias franjas de jóvenes que buscan una orientación revo 
lucionaria contrapuesta a la de los partidos reformistas, 
Todo ello plantea un importante reto a los trotskistas . 
Se trata de la posibilidad da conquistar a lo bondarc = 
del trotskismo o extensas franjas de la juventud radica
lizada. El popel desempeñado por los trotskistas en el 
üistrito Universitario de Madrid en el 72/73 en el surgí 
miento y desarrollo posterior de movimiento de estudien-
tes de enseñanza media y ahora últimamente en las Escue 
los de Formación Profesional, no son mas que pequeñas = 
muestras de las posibilidades que la situación brinda o= 
los trotskistas. 

Sin embargo, estos posibilidades no pueden ser plena 
mente explotadas sin 'jn combato contra le influencia del 
centrismo antre la juventud. Papel de crupos como e¿tu— 
diantes "morxistas-leninistos"• OCBR, v actualmente MCE 
PTE,... 

En este contexto la lucha de los jóvenes trotskistas 
debe ir dirigida a crubrir tres objetivos fundamentales. 

a)Conquistcr lo dirección de amplias franjas de la juven 
tud radicalizada, contribuyendo o lo maduración del me 
vimiento obrero. PosibííTdades de dirección que obro' s 
paró los ¡narxistas revolucionarios la radicalización de 
la juventud. Contra toda tentativa obrerista sectaria de 
explotar a fondo estas posibilidades. Sin embargo, esto= 
no puede llevarnos a perder de vista que la clase obrera 
es el objetivo fundamental. El enfoque trotskistai inten 
tor combinar nuestras capacidades do dirección en la ju
ventud con un trabajo prioritario en b clase obrero. Lo 
vía auení sustituye a ios direcciones de] mn^imicnt^ "• 
brero de tormo que suponga como ye resuelto la crisis -torma que suponga como ye resuelto 
de dirección revoTücTóñíjr3?*c—pret3ndd hacer abstracción 
Sé-esn^roolemn. ni suoordinc ja movi]TzQe^'n de lo"'ü-
' ventud a estas diré -cíóTiéT~Tr̂ dorá'sV~es'"rlQ oediacioTT" = 
fundamental pora ello, tsto táctica cebe nt>rmitlTñ?re uti 
lizar la influencia que mas rápidamente podemos conquis
tar en algunos sectorer oprimidos pora desacreditar a = 
los direcciones traidoras, madurar al movimiento obrero= 
en su conjunto y potenciar nuestra influencia en & mis
mo. 

b) Luchar contra la influencio nefasto del reformismo y-
dei centrismo en la juventud. Necesidad de intervenir 

en lo crisis d3 las JJ.CC y del PCE aunque esta interven 
ción no sea hoy determinante. Necesidad de un trabajo = 
prioritario sobre las JJ.SS, Contradicciones en que se * 
hallan. Perspectivas que ello obre. Combinar este traba
jo con una constante intervención hacia las formaciones 
centristas, especialmente de izquierda. 

c) Colaborar en lo construcción del Partido Revoluciona
rio. El trabajo entre la juventud no es un fin en si= 

mismo. Su razón de ser está en el impulso que puede dar= 
a la construcción del Partido Revolucionario copaz de lie 
var a la clase obrera a la victoria. Ni le movilización:; 
misma de lo juventud, ni al combate contra la influencia 
del reformismo y el centrismo tiene pleno sentido sino = 
van acompañados de un avance en la construcción del Par
tido, sección de la IV Internacional. Hoy la interven- -
ción de los trotskistas en la juventud es una fuente ina 
gotable de nuevos militantes y cuadros. 

El cumplimiento de estos objetivos exige yo desde o-
hora impulsar dos tareas que estón totalmente interrela-

f cionodcs. De un lar o, la propagación iupulso y defensa = 
de~un programo de acción para la juventud, del otro lo = 



construcción de uno Organización de lo Juventud Comunis
ta, En efecto, los trotskistas no podemos aspirar a ga
nar la dirección de la Juventud radicalizada sino es a z 
través de una participación completa y audaz en las lu
chas de la juventud, con nuestro programa revolucionario 
Pero todos los éxitos que podamos conseguir se pueden = 
perder si no se acompañan de ios mediaciones organizati
vas necesarias. Es por todo esto que poner el pié un pro 
grana de acción de lo juventud y construir las Juventu— 
des Comunistas son las tareas fundamentales a las que = 
estemos confrontados. 

D.-UH PROGRAMA DE COMBATB PARA LA JUVENTUD. 

NOTA: Esto ea coló un primor proyecto. Halarla que 
reordenar todo eatc apartado en función de 

los dos grandes ejes que ya aparecen en el» 
índice de este doounento: 1. Hacia la Repú
blica Socialista, por los EUSE. 

2. Por la Alianza 
Obrera. 

Loa reformistas han abandonado toda posibili
dad de defender y movilizar a la Juventud tras un 
programa de independencia do oíase. El centrismo, 
pese a su verborrea de Icquiorda, en la práctica, 
encuentra dificultades por lo genoral en desmar-
caroe del reformieíao. Solo loo trotskystaB ofra
cen un programa claro, susceptible de movilizar a 
la juventud de forma masiva bajo el impacto de la 
crisis actual. 

Hoy este programa se sintetiza oa la propues
ta de Frente Tínico Obrero para el derrocamiento » 
de la dictadura y dr,r a eata una salida da oíase» 

Esto conlleva la movilización masiva de la Ju 
ventud en contra fie las agresiones que sufre por 
parte del capital y la dictadura en la vía de la 
alianza revolucionaria de la juventud y el prole
tariado; impulsar los métodos de acción proleta
rios, únicos capaces la uniáao y la viotoritjde-
sarrollar las organizaciones independientes de la 
juventud y del proletariado frente a la dictadura 
f sus instituciones... 

A) La luoha de la juventud por su propio programa 

Por el derecho al trabajo. 

En el trabajo a los jóvones se les encarga • 
las tareas más ingratas, carecen do loa derechos» 
que la "antigüedad" otorga a loo adultos y por si 
fuera poco , la paga por el mismo trabajo es infe 
xior. A TRABAJO IGUAL, SALARIO IGUAL. SALARIO • 
EN PUNCIÓN DE LA TAREA REALIZADA. 

Los contratos quo mantienen a la juventud en 
tareas por debajo de su oualificaoión o capacida
des pueden prolonga-rso durante largo tiempo (la= 
legislación permite la düraoión del oontrato de 
aprendizage durante cuatro años). Al tiempo que a 
es le dan trabajos insalubres o peligrosos que 
afectan a su desarrollo físico. PROHIBICIÓN TOTAL 
DEL TRABAJO INSALUBRE 0 PELIGROSO 0 NOCTURNO PARA 
LOS JÓVENES, ..Tareas acordes con su desarrollo fl 
elco. 

El derecho al trabajo deben dentenderse en el 
propio país. Muchos jóvenes han de abandonar su 
medio para ser explotados por el capital ds otro-
eatado que se queda con la plusvalía, mientras = 
los capitalistas del estado español trafican con= 
las divisas que le" cuestan su sudor y sus mejores 
fJEoa de vida. HI UN EMIGRANTE MAS. CONTRA EL PARO. 
TRABAJO PARA TODOS A NIVEL DE CÜALIFICACIOH ADQUI 
RIDO. 

La juventud del campo es la más discriminada» 
y explotada. NINGUNA DISCRIMINACIOB LA-BORAL EN = 
EL CAMPO. 5o al eventuallsmo o a I03 contratos • 
temporalee. En los caseríos, grandes explotacio
nes! alojamientos y comidas gratuitas sin disminu
ción de salarlo. Seguridad social completa y a = 
cargo del Estado . contra el éxodo dal campo,acce 
so a la propiedad de tierras y facilidades credl-
türias da todo tipa. 

Es normal la explotación doméstica do loo ni
ños -sobre todo nifiae- a IOB que por este trabajo 
se leo aleja de la enseñanza y se les priva de po 
3ibilidades de mejora. SUPRESIÓN INMEDIATA DE Lí 
EXPLOTACIÓN DOMESTICA DE LOS NISOS. 

Por el de-peoho a la cultura. _ 
Los proyectos capitalistas en la enseñanza*u 

ponen hoy un duro golpe a las aspiraciones de la 
juventud, en particular la obrera y campesina.con 
ellos el gran capital pretende impedir el aeceso-
a la enseñanza a miles de jóvenes y desviar a o — 
tros hacia carreras técnicas. Al mismo tiempo es
to implica un incremento de la selectividad a to
dos los niveles y un deterioro aun mayor de las • 
condiciones de vida de los estudiantes. 

tHas que nunca contra todo ellol La juventud^ 
debe luchar por una ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA a la 
enseñanza. Esto pasa hoy en primer lugar por exi
gir una ENSEÑAFZA GRATUITA, LAICA T OBLIGA TOSÍA» 
HASTA LOS 18 años. RETIRADA DE TODAS LAS SUBVEN
CIONES A LOS CENTROS PRIVADOS. NA-CIOHALlZACION -
DE LA ENSEÑANZA. Ello es inseparable a su ves do 
una batalla por eliminar la selectividad a todot¡= 
los niveles: fuera las pruebas de acceso a la m u 
Tersidad, fuera los cielos selectivos... y de usa 
bata-lia contra el contonido profundamente elaaie 
ta de la enseñanza; fuera los planes de estudio -
latroestOB a eanaldas de loa estudiantes y profeso 
reí. fuera la ÍEH y la Religión... Hablar do obli 
gatoriedad de la enseñanza ea una falacia ai losa 
posibles estudiantes no tienen medios de vida al 
margen de su trabajo. ALOJAMIENTOS Y COMEDORES • 
GRATUITOS,SALARIO ANUAL ESTUDIANTIL. 

En segundo lugar, la lucha por una alternati
va democrática a la enseñanza exige la total l i 
bertad da reunión, expresión y asociación en l̂ fc 
escuelas e institutos. La libertad de utilizar W 
las facilidades de la universidad, escuelas... al 
servicio de loe trabajadores y nacionalidades o — 
primidas. Ello ee inseparable igualmente de la lu 
cha por la oficialidad de las lenguas nacionales* 
v la reaoropiación y desarrollo de sus respecta— 
vas bases culturales:POR UNA ESCUELA CATAL&NA.VAS 
CA;GALLEGA. 

En éltimo lugar, la lucha por una alternativa 
democrática a la enseñanza «ata totalmente ligads, 
a la GESTIÓN DEMOCRÁTICA de la enseñanza: Fuera = 
el aparato académico franquista (Claustros, Jai.— 
tas...). Elección do los órganos de gohierno y au 
toridades académicas por sufragio universal y di
recto. Elaboración democrática de los planes de 
estudio. Control de los contratos y ceses de em
pleo. Para que esta gestión sea una real gestión*» 
de las escuelas, universidades... esta exigencia= 
debo ir acompañada de la lucha por la AUTONOMÍA : 
fuera las zarpas capitalistas y de la Iglesia de 
la universidad, escuelas, institutos... 

Por el derecho a una vida digna. 
LOB jóvenes deben ser dueños de sus propios = 

destinos y organizarse como juzguen convenient^. 
Su ciadurea en todos los sencidos es oprimida ^ ^ 
las instituciones que, como la familia, la escue
la o el ejército los encuadran. La legislación au 
toriza la represión sobre ellos, teoriza la cenve_ 
nlencia de su opresión y loa deja en manos que a 
los coartan y reprimen. Contra toda discrimina— 
ción legal para la"juventud. MA-YORIA DE EDAD T • 
DERECHO DE VOTO A LOS 16 ANOS. 

La Juventud tiene el derecho a diaponer de • 
su ocio: Creación de centros sociales, deportivos 
y culturales a cargo del estado. La ideología au
toritaria y patriarcal en que se educa a la juven 
tud, reprime las manifestaciones biológicas que 
más la oprimen. Su vida sexual ea un tormento -n-
tre los prejuicioe con los que se la educa y la 
imposibilidad para satisfacer su sexualidad natu
ral, esto se agrava en el caso de loa jóvenes =. 
que sufren una represión adicional , y a quienes» 
se les niega el derecho a disponer de su propio * 

• cuerpo. Los trotekystas pedimos educación SEXUAL^ 
LIBRE DE TABUS PARA LOS JÓVENES, información s o 
bre loe medios anticonceptivos máB adecuados, gr¿ 
tuidad de loe mismos, ABORTO GRATUITO EN CLÍNICAS 
ADECUADAS. 

En e\ momento en que los Jóvenes se estabili
zan, el servicio militar les separa de su trabajo 
familia y amigos, para no aprender nada. Los jóve 
nes deben realmente aprender el manejo de las ar-

I man y para ello basta oon un servicio militar da 
1 seis meses en el mlBmo lugar de residencie. Lt- « 



discriminación con 1 -, mujeres debe desaparecer:» 
fuara el servicio social; derecho al manejo de.' *• 
las armas. 

la juventud debe liberarse de la tutela famii 
liar, esta es una de las condiciones para centro 
lar su propio destino:ABAJO LA TUTELA FAMILIAR ~ 
Creación de viviendas baratas para todos los jóve 
nes que lo desean. 

La juventud debe igualmente liberarse de la= 
ignominiosa opresión de la Iglesia. Fuera las * 
sarpas de la influencia de la Iglesia sobre la" ju 
ventud. 

Por el derecho s. la libertad, 

Oontra la represión. 

Anoyo a lag luehaa obreraa y do los oprimidos^ de 
todo el mundo 

Por el Gobierno do los graba.la-dores. 

|3) Los métodos con loa ouo debe luchar la juven— 
I tud. 

C) La lucha de la juventud por fortalecor la lu
cha del movimiento obrero y popular. 

La lucha por les Comités elegidos. La lucha = 
por una Organización Autónoma de le Juventud: por 
la ALJ (ver resolución CC Hayo 76). La lucha por 
el Sindicato Obrero (ver resol. CC Mayo 76). La 
fclucha por el Sindicato Estudiantil (var reaol CC 
'febrero 76). 

D) La lucha de la juventud por su independencia ^ 
de la bttTcuonj'.a. p | 

E) La lucha por la ALIAHZA OBRERA. J 

E) POR LAS JOTBK-ritDSS COHÜNIFTAS... 

Al tiempo que impulsamos y desarrollamos este 
programa, la situación actual exige más que nunca 
la necesidad da una Organización de la Juventud = 
Comunista. La organización Juvenil independiente» 
tiene la véatela ¿a poder atraer-a 1n fluvati-fcufl ra 
alcalizada ouo tfdaviu. no se ha decidido a unirse 
a un partido 52X5325 j a m no ns ha comprometida 
con la perspectiva bolchevioue ¿e convertirse en 
un revolucionario profesión'"!, pero que ai está » 
dispuesta y linta g participar en un amplio campo 
de acciones pcliticr-,;.. ÜaJBfl con el Partidorevo-
lucionario y ara -iligüajca. Puede servir como un 
campo de prueba valioso para los candidatos a hacer 
se cuadros partidarios y hacer más fácil a ellos 
la obtención de experiencia política y organiza
tiva y la educación requerida para la actividad = 
revolucionaria seria* 

Por otro lado esta forma de organización tam
bién tiene muchas ventajas para el mismo partido» 
revolucionario. Provea do una reserva de recluta
miento para el Partido. Ayuda a prevenir que el 
partido actué ccr.o una organización juvenil y re
bajar la¡? normas de una organización bolchevique» 
sobre disciplina, maduras política y nivel teóri
co de comprensión a loe niveles menores que exige 
una organización asorde con los jóvenoé. 

La Juvaattid corminta, ciato organización de 
loa .jóvenes comvnir/tae . dslso ccsemwefiar este pa— 
peí. Para ello la JC dono rlan^oarsa desde un = 
principio, co''" opa organización asociada frater
nalmente a 1~ LO, pero organizativamente indepen
díenlo do o?.la. 

En efecto, contra la concepción de unas Juven 
tudes Comunista'; que ni son una organización de = 
masas del movimiento de la juventud, ni su van—— 
guardia mdn cor-ciont;¡. la JC ¿ebe ser una organi 
zación plenamente identi^ioada con el programa de 
la LC. La JC dabeil sor la organización revolucio 
naria d9 la Juventr.á cc.n un programa comunista = 

~^e la dirección:* 
X 

oue tieno coro b¿30 la nocaainp-' _ 
del"prjcoeo rsvolrciont-riq ñor el proletariado. , 
que oriontf. su intervención hacia la perBpectiva= 
de la revolrci^n proletaria. 

La IC en sus resoluciones se muestra rotunda^ 
en este sentido: 

"En el combate común para la realización rápi_ 
da de la revolución proletaria son necesarios la 
mayor uniformidad y la más estricta centraliza
ción" 

"Entra en el deber de las Juventudes Comunis
tas subordinarse a la dirección política de los 
PCe (programa táctico, directrices políticas) e 
incorporarse al frente revolucionario común". ' 

"Las Juventudes Comunistas que han empezado a 
organizar ana filas según las reglas de la más es_ 
tricta centralización, deberán someterse para rea 
lizar y dirigir la revolución proletaria, a la = 
dieoiplina de acero de la IC. 

Ahora bien, la plena identificación de la JC= 
al programa de la LC, no debe ser un obstáculo pa 
ra su independencia organizativa. Esta es necesa
ria por razones de educación, pues solo permitien 
do a la juventud decidir su propia política, orga 
nizar ens propias acciones, cometer y aprender do 
sus propios errores y lecciones, podemos educar = 
realmente a estos jóvenes en el espíritu y las • 
normas del bolchevismo. Ello no está en contradic 
ción con una colaboración mutua entre la LC y la 
JC como corresponde a dos organizaciones fraterna 
les. En este sentido la LC deberá prestar una a-~ 
tenoión particular a la formación comunista de • 
las juventudes, intercambiar cuantos cuadros sean 
necesarios... 

La JC . como organización independiente debe
rá estar basada en el centralismo democrático, es 
to es, máxima unidad en la acción y completa li
bertad en la discusión interna. Ello viene impuee 
to por la naturaleza y loa fines de su programa.7 
Las condicionas de clandestinidad bajo la domina-
ción franquista refuerzan esta necesidad. Sin em
bargo, el centralismo democrático de la JC deberá 
ser distinto en grado al de la LO. Aquel deberé a 
deouarse fundamentalmente al nivel de comprensión 
del programa revolucionarlo y al #rado da madurez 
político de sus militantes, traduciéndose a todos 
los niveles (prospección, criterios menos rígidos 
de militancia, cotizaciones...), iodo ello deberé 
plasmarse en la propuesta de unos estatutos para= 
el congreso fundacional de las Juventudes Camurca 
tas. 

Esbozo de estatutos. 
La linea general de este esbozo -una vez lo = 

hayamos concretado-sería las que los militantes = 
de la LC con doble militancia en las JJCC defenoe 
rán ea ellas, en el debate hacia el Congreso Fun
dacional de las Juventudes a celebrar en un bre-̂ e 
plazo de tiempo. El desarrollo de los puntos aquí 
enumerados correspondería a la Comisión Ejecutiva 
Provisional de las JJCC que debería elaborar un 
proyecto acabado de Estatutos y remitirlo a las = 
juventudes para que se discutiera y corrigiera » 
(Ver texto Minuta: Campana lanzamiento JJCC) 

El objetivo fundamental de los Estatutos debo 
ser definir con brevedad y preoieión las caracte
rísticas de la membrecía. Deben definir sus dere
chos , obligaciones y responsabilidades y al mis
mo tiempo, establecer las relaciones y competer--
cias entre los distintos órganos y células de las 
JJ. CC. 

Por supuesto, la práctica política de las JJ. 
CC ea años sucesivos, obligará a la corrección = 
de los misacs a través de los Congresos. 

Deberíamos dividir el cuerpo de estatutos en 
títulos y éstos, a su vez, en artículos i Así por 
ejemplo: 

TITULO V CONGRESO 
Artíoulo 10. La duración máxima entre los Congre

sos nunca será superior a los 2 años 
Artículo 11. El Congreso es la máxima instancia-

de las JJCC y la linea decidida por= 
él debe ser aplicada por la totali— 
dad de la organización. 

Artículo 12. El Congreso debe ser convocado por • 
el Comité" Ejecutivo que garantizará= 
un período de discusión de 90 días ~ 
como mínimo. Etc. 

Entrando en la temática de los tituloB que dj_ 



berlan vertebrar loo Estatutos. 
TITULO I NOMBRE 
Artículo 1. El nombre de eata organisacián sera ... 

Que coa conste, hay -hoy- cuatro nombres s o — 
bre el tablero. La ultima Claudia decidió remitir 
a la próxima misa la elección de un nombre para = 
la organización y otro para la revista que consti. 
tuirán nuestra propuesta a las JJCC. Obviamente , 
se-rá el congreso de las JJCC quien decidiré en 
ultima instancia. 

Loe nombres que se barajaban eran: Alianza de 
de las JJCC, liga de las JJCC, Alianza de las JJ. 
SS,UCC Intemacionalistas. 
JZIsULO II OBJETO. 
Articulo 2. Las JJCC son una organización revolu

cionaria de la juventud comunista que 
une a la juventud obrera, asalariada» 
y escolarizada en torno a la lucha = 
por el socialismo y le construcción » 
de ua movimiento revolucionario que « 
gula a loo trabajadores hacia el s o — 
olalismo, y a travos de él a la socis 
dad sin clases. 

Las bases de las JJCC son los principios del= 
marxismo, desarrollados por lenin y Trotsky • 
y la IV Internacional. Huestra luoaa hoy pasa 
por i 

a) Promover la acción de las más amplias ma-
8as en torno a una linea de alianza revoluciona— 
ria con el proletariado. 

b) A través del impulso de la acción de masas, 
inculcar el espíritu del comunismo y llevar una • 
lucha sin cuartel oontra la influencia del refor-
aismo y el centrismo en la juventud. 

c) Colaborar en la construcción del Partido » 
revolucionario 

y culmina con la creación de un nuevo tipo 
de estado: el de los trabajadores. 

Luchamos con la firme convieción de que solo« 
el socialismo -no burocratizado- hará posible una 
vida digna a tod03 los trabajadores y oprimidos , 
permitiendo su desarrollo en todos los campos de 
la vida social. 

TITULO III MEMBRECIA. 
ARTICULO 3 Limite de edad para pertenecer a las 

JJCC. 
" 4- Admisión en las JJCC 

5 Lugar de militancia. 
6 Cotizaciones. 

" 7 Militante a pleno derecho. 
8 Seguridad. 

TITULO 17 ESTRUCTURA DE LA 0RSANI2ACI0N LOCAL. 
(Ver texto minuta: Campaña de lanzamiento de 

las JJCC). 
TITULO V CONGRESO. 

TITULO VI COMISE CENTRA! 
.TITULO VII COMITÉ EJECUTIVO. 
TITULO VIII DISCIPLINA 
TITULO IX PRENSA, _ 
TITULO X PORIáACION. M 

Por último, los estatutos deberían contemplar 
Un título que haga referencia al qcorum de las = 
reuniones, votaciones por mayoría, enmiendas a • 
los estatutos, etc., posiblemente podríamos deno
minarle de funcionamiento. 

ENMIENDAS AL TEXTO "POR UN MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN DE LA MUJER" 

Introducción.— 
El objetivo de er.te documento no es el de ha 

cer un contratexto al aparecido en el b.i.nS33 
sino el completar tal texto con una serie d e -
enmiendas que consideramos imprescindibles,y— 
que so desprenden de la discusión en la pasada 
Claudia. A*pesar del carácter de documento de
enmiendas que este escrito tiene,conside.famos-
que; un nuevo texto es necesario,en orden a cía 
rificar al máximo la posición del P. sobre im
portantísimo tema; por falta de tiempo este — 
nuevo texto no se ha podido elaborar. Sin em— 
bargo,en la ponencia que en la Misa se haga le 
bera recogerse de forma definitivamente" ordena 
do todo el lísquema del nuevo texto", y tras 1<C 
Misa el redactado final dal LtewtO 

-a parte de 
la resolución externa- tendrá que obedecer a -
estos criterios de un nuevo documento. . 

I.— Respecto al orden del texto proponemos la-
introducción de dos nuevos puntos:uno referido 
a la caracterización general del actual ascen
so de las luchas de la mu^er y,otro,al origen— 
y naturaleza de la opresión de la mujer. Además 
pwponemos el cambio de lugar del apartado "La-
importancia de nuestra intervención en la m u — 
jer". Con estas modificaciones la ordenación— 
del texto quedaría de la siguiente forma: 
- Características del actual ascenso de la -

lucha de la mujer. 
- Origen y naturaleza de la opresión de la -

mujer. 

•- La crisis de la dictadura y la opresión de 
la mujer. s ^ 
- La iiriportHiicia de nuestra intervención en-

la mujer. 
- Por un Movimiento de Liberación de la M u — 

jer. 
La3 tareas y repercusionea internas de nues

tro trabajo en la mujer. 
Las razones de esta propuesta se basan en — 

que creemos que la actual ordenación y desarro 
lio puede favorecer la idea de una actitud o — 
porbunista de nuestro P. ar,te las crecieiites--
movilizaciones que se dan en este sector. Así-
en el apartado primero,se basa la importancia-
de nuestra intervención en la mujerjfundamen— 
talmente en las especiales características que 
adquiere la opresión de la mujer bajo el fran
quismo,en el inicio de la lucha de masas con— 
tra esta opresión y en la importancia que tie-
íie para la construcción del partido marxista— 
revolucionario ganar la dirección de estas lu
chas. La ausencia de un análisis de los rasgos 
de esta movilización y de,sobre todo,de una — 
fundamentación de esta opresión favorece una— 
visión tacticista y oportunista de nuestra par 
ticipacion e impulso del mov. ae liberación de 
la mujer. 
Creemos que nuestro P. debe defender y apo— 

yar con todas sus fuerzas el surgimiento del— 
mov. de liberación de la mujer y luchar para— 
que éste se dote de una dirección revoluciona-

10 



rfc2,poniéndose a la cabeza Je esta moviliza . 
ción:porque defendemos las necesidades funda— 
mentales de las masas,en especial desaquellas— 
más explotadas y oprimidas,entre ellas la mu— 
jer. Porque la lucha contra opresión de la mu
jer atenta contra uno de loa pilares fundamen
tales de la sociedad de clases apuntando a su-
destrucción. Porgue esto convierte a las s 
mujeres en lucfia por so liberación en un a-
láado revolucionario efe la cJaSe obrera 
en su lucha por poner fin , a todo tipOr 
de eyplotacaon y opresión. 

Porque si la clase obrera y el a 
resto de oprimidos hacen suyos los objetivas -
de liberación de la mujer,es/una garantía para 
el desarrollo y profundizaron del proceso re
volucionario, antes y después de la toma del po 
der. Porque a través de todo ello avanzaremos-
en la construcción de un P. marxiste revolucio 
nario al demostrar la justezade su programa,in 
cidiendo en la crisis y desplazamiento de las-
direcciones reformistas en un eslabón especial 
mente débil de su crisis. 
Además la fal.ta de un análisis sobre las ba

ses de la opresión de la mujer yde una alter
nativa m-r al mismo,limita la crítica a las po 
siciones de las direcciones reformistas que ni 
egan o subestiman la opresión de la mujer en— 
tanto que sexo,y lo tratan^ tan solo como un,.as 
pecto más1 de la explotación de la clase obrera 
Así como a las posiciones de las sexistas que-

•
a partir de un análisis biologicista de la o — 
presión de la mujer niegan su interrelación or 
gánica de la lucha por la lib. de la mujer con 
la lucha de clases. 
Otro aspecto que tiene que ver con la ordena 

ción del texto,es que el desarrollo de los dis 
tintos puntos analíticos y programáticos se po 
nen en el punto de partida y se da especial pe 
so y atención a la opresión de las mujeres en-
tanto que trabajadoras,mientras la organiza
ción se pone al mismo nivel,la sindicación de-
la mujer y su organización autónoma,dando una-
visión obrerista del problema de la opresión--
de la mujer. 
2.— Pasando a cada uno de los apartados en con 
creto. Creemos que el texto debía comenzar por 
una caracterización del actual ascenso de la-
lucha de la mujer abordando: 
a) Su desarrollo desde fines de los años 60-

a escala internacional y desde después de la-
muerte de Frano en el Es-tado español de un— 
movimiento específico de lib. de la mujer. Co
mo este mov. es una componente del nuevo aseen 
so de la revolución mundial,y en -concreto en— 
el Estado español,una componente decisiva del-
avance hacia la Huelga General y de los comba-

•
tes posteriores. A' , . 
b) La dinámica anticapitalista de este mo 
va miento. 

La exigencia de participar en completa i-
gualdad en todas las formas de actividad econó 
mica,cultural,política,que se esté poniendo de 
manifiesto en mil pequeñas luchas,como la de— 
las trabajadoras de Simago o Fiesta,las mani— 
f estaciones por guarderías en los barrios __ etc. 
eso exige la liberación de las tareas domésti
cas. Las más conscientes exigen ya su sociali
zación. Tema como los anticonceptivos a cargo-
de la SS,aborto libre y gratuito...tienen hoy-
un amplio eco de masas. Tales ' reivindicacio
nes tocan al centro de la opresión específica 
de las mujeres tal cual se ejerce a través de-
la familia enfrentándose a uno de los pilaires-
f.undanentales de la sociedad de clase. Ver re
sultados de las "Jornades de la dona catalana'.' 
- c) La crisis social global de la que son ex
presión los mov.,va má3 allá de la crisis de— 
las formas de dominación dectatoriales de l a -
burguesía española. Y en este sentido la mujer 
no tiene más aliado que la clase obrera,única-
clase consecuentemente anticapitalista. Esto— 
ha sido comprendido por miles de mujeres en — 
las JCD que se negaron a integrarse en ninguna 
estructura de colaboración de clases4en concre 
to la Asamblea de Catalunya. 
d) La solución de la opresión de la mujer so 

lo puede plantearse en el marco de una socie
dad socialista,aunque el origen ie la opreción 
de la mujer sea anterior a la instauración de'l 

capitalismo, la destrucción de la familia p a 
triarcal y enraizada en la propiedad privada y 
su sustitución por unas relaciones humanas su
periores es^uno de I03 objetivos esenciales de 
la revolución socialista. 
e) Solo un P. marxista revolucionario puede-

ofrecer una perspectiva anticapitalista a la— 
lucha de clases obrera y sus aliados. La tarea 
de nuestro P. es ayudar a las mujeres que lu— 
chan por su liberación a dotarse de una direc
ción revolucionaria. 

3¿— Sobre el origen y naturaleza de la opre 
sión de la mujer. Creemos que éste es un apar
tado que deberá desarrollarse en mayor profun
didad más adelante. Be momento la IV ínter, y-
en especial la ELT ha sistematizado las bases-
fundamentales de la opresión de la mujer. Cree 
mos que el texto a presentar en el III Congre
so debería recoger estos análisis clásicos:' 
a) El origen no biológico de la opresión de-

la mujer. Su naturaleza histórica,económica y-
social. En todas las sociedades el papel repro 
ductor de la mujer ha sido el' mismo. En cambió 
no lo ha sido el status social, de la mujer. La 
maternidsd no significaba en las sociedades co 
munitarias la desigualdad de la mujer en la — 
participación y dirección de los asuntos de la 
comunidad. La razón está en que^ociedades don 

* de los bienes eran repartidos de forma iguali
taria, no se dabá^iconómica para la explotación 
u opresión de un grupo social o de un sexo por 
otro. 
b) Los orígenes de la opresión de la mujer— 

están ligados a una productividad creciente — 
del trabajo,al estab?.ecimiento de nuevas divi
siones del trabajo,a le apropiación privada — 
delexedente social creciente,es decir con el -
paso a, la sociedad de clases . 

o) La vamilia patriarcal se otea para perpe
tuar de Una generación a la siguiente las divi 
siones entre los que poseen propiedad y los ~ 
que no la poseen. A cambio la familia asuma Ir 
responsabilidad de los miembros no productivos 
de la sociedad (niños,viejos,enfermos....). 

Las mujeres privadas de papel en la produc 
ción y sin independencia económica tienen por-
principal fin social sus capacidades reproduc
tivas. Pasan a ser propiedad privada de los horn 
ores. 
Aparece al tiempo que otras instituciones des
tinadas a resguardar la propiedad privada y su 
.transmisión. Con ella se crea toda una religi
ón e ideología basada en la inferioridad de la 
mujer dirigida a perpetuarla. 
d) La familia es la institución de la socie-

i dad de clase que mntlene el carácter específi 
co de la opresión de la mujer en tanto que sexo 
Ha ido variando a lo largo de distintos siste-
mas de.dominación,pero sus funciones sociales-
principales han permanecido intactas: 
-como unidad económica de base de la socie— 
dad de clase, 
-reproducción de la fuerza del trabajo 
-estructura represiva,reproduce en su señó
las relaciones jerárquicas y autoritarias -
necesarias para el mantenimiento de la 30— 
ciedad de clases. 
e) Bajo el capitalismo la familia produce me 

canismos para la sobre-explotación de la mujer 
en tanto que asalariada. Como el"lugar natural 
de la mujer es la casa" ésta constituye una ma 
no de obra de reserva que puede retirar cuando 
le interesa. Perpetua empleos mal cualificados 
bajos salarios,y a la vez es fuente de divi-
sion de categorías en el seno de la clase obre 
.xarLa incorporación de'ja mujer, al proceso pro
ductivo rebaja el coste del. trabajo, pero eso 
conlleva que Las mujeres no aceptan la esclavi 
tud doméstica que significa la familia,al al— 
áanzar alguna independencia económica,poniendo 
en cuestión a la familia,núcleo fundamental de 
la sobrevivencia del capitalismo. 

t) La opresión de la mujer está ligada al o-
rigen de la familia y por tanto a la división-
de la sociedad en clases. Será abolida con la 
abolición de la propiedad privada de los m e 
dios de producción y la tranferencia a toda la 
sociedad de las funciones- sociales y económi
cas designadas bajo el capitalismo a la fami— 
lia individual. 

11 



4.— En el apartado "La crisis de la dictadura-
y la respuesta de'la mujer",aparte del orden— 
en el análisis al que nos hemosreferido antes 
sería necesario profundizarlo más en su conjun 
to y añadir: 

&) Todo lo relativo a la ausencia de derecho 
para la mujer para la libre disposición de su-
propio cuerpo,que va desde la falta de centros 
de información sexual y planing familiar,a la-
penalización de la contracepcion y del aborto-
(300.000 al año). 
b) La situación del "ama de casa" y el papel 

del trabajo doméstico dentro del capitalismo y 
en particular en el Estado español. La absolu
ta carencia de guarderías y servicios públicos 
ya sea en los barrios,en las universidades y— 
en los centros de trabajo,motivo importante en 
las últimas movilizaciones. 
c) La utilización que el capitalismo hace de 

la mujer como objeto de recreación del hombre
en todos los medios de comunicación,anuncios,-
revistas,radio,TVE,otorgándole un papel sexis
ta, o de consumidores o de reclamo para el con-r 
sumo. 

d) Finalmente,habría que analizar algo más-
detalladamente la situación represiva de le mu 
jer,las especiales condiciones a que está some 
tida la mujer en las cárceles franquistas. 
De igual modo,en este apartado habría que — 

trabajarse algo más las posiciones de las d i — 
recciones centristas y reformistas respecto al 
mov. de lib. de la mujer. En particular,nos in 
teresa señalar que sería necesario profundizar 
la posición de las "sexistas",puesto que si es 
cierto que su papel fundamental va a ser de — 
obstáculo de la radicalización de muchas muje
res n'acia posiciones revolucionarias,es necesa 
rio un coabate más preciso contra estas posi
ciones. Hay que partir del análisis antimarxis 
ta que hacen déla opresión de la nujer,situan
do la primera forma de opresión y explotación-
la de la mujer por el hombre,considerando aqué 
lia como una clase social,y la negativa a par
tir de ahí de relacionar la lucha jor la libe
ración de la mujer con la luchade. clases. Pa
ra estas feministas la revolución socialista— 
no es la vía para la liberación de la mujer(se 
ñalan los ejemplos de los Estados obreros para 
confirmar sus tesis). La liberación de la mu— 
j'er solo será posible más allá de una sociedad 
socialista en una sociedad feminista; Be ahí--
la necesidad de un P. feminista. Llevar la ba
talla contra esta,s posiciones nos exige prcfun 
dizar en el análisis marxista de la opresión -
de la mujer,en las raices que ésta tiene con -
el establecimiento de la propiedad privada,en-
la interelación de la lucha de la mujer con la 
lucha de clases,la necesidad de la rev. socia
lista,desenmascarando el papel jugado en este-
terreno por las burocracias de los Estados o — 
breros y. en fin la necesidad de un partido mar 
xista revolucionario,contra la traición de las 
direcciones reformistas,a ésta como en las o — 
tras necesidades fundamentales de las masas. 

5.— Sobre el apartado "Por un HLM",veíamos 
tres tipos de problemas. En primer lugar,sobre 
la ordenación de la plataforma de reivindica— 
clones feministas. En segundo lugar sobre el -
desarrollo y contenido de la misma. Y en ter
cer lugar,sobre el lugar que ocupa en el texto 
paralelo al de la sindicación de las mujeres.-
la defensa de una organización feminista auto-
ma democrática y unitaria. 
Sobre la ordenación de la plataforma creemos 

que el orden no forzosamente altera el conteni 
do de la misma ni su significado y que en este 
sentido no es incorrecto el partir,cono hace -
el texto,de la lucha por la completa igualdad-
y la participación en todas las formas de acti 
yidad económica,cultural y política,para plan
tear luego las formas de hacer efectiva 

esta igualdad,exigiendo las mediaciones— 
necesarias para poner fin a la servidembre do
méstica,como la socialización de las tareas do 
mestices...y otras reivindicaciones que apun
tan más directamente a la familia como núcleo-
fundamental de opresión de la mujer. De todos-
modos recogemos la sugerencia del CC de reorde 
nar los ejes de la plataforma partiendo de los 

núcleos más específicos y que se hallan en^el-
origen de la opresión de la mujer,para evitar-
una concepción obrerista de toda esa problemá
tica. 
En cuanto al contenido de la plataforma rei-

vindicativa expuesta en el texto creemos que -
está nal enfocado el planteamiento de la "Su
presión de la familia patriarcal y de las relí 
ciones económicas e ideológicas que ello impl: 
ca". Nosotros los comunistas,y cualquier mov.-
de liberación de la mujer debe plantearse la -
supresión de la familia. Pero,no defendemos lf 
abolición de la familia por decreto. Debemos -
crear las bases para que pueda ser reemplazada 
por un nuevo tipo de relaciones sociales y ecc 
nónicas superiores,eliminando todas los elemet 
tos opresivos y represivos que conforman la ac 
tual estructura familiar. Eso dará paso a un ~ 
nuevo sistema de relaciones económicas,socia— 
les y humanas superior al actual. 
En función de lo anterior y desarrollando alg-
más la plataforma proponemos el siguiente es
quema : 

COKTRA LA EXPLOTACIÓN Y OPRESIOI) SE LA MUJE3 

1.- Hinguna discriminación política,social y -
jurídica para la mujer. Derechos iguales para
las mujeres para votar,controlar su salario y-
su propiedad,de viajar donde quieran. Supresi
ón de todas las limitaciones civiles para La -
mujer casada. Supresión del tratamiento discr: 
minatorio cue recibe la mujer según su est ^fc 
civil. No a la publicidad machista,que utilizl^ 
a la mujer como objeto sexual. No a los traba
jos específicamente femeninos en función de u-
na utilización de la mujer como objeto sexual-
(azafatas...) 

2.- Derecho de la mujer a la libre disposiciór 
de su propio cuerpo. 
,. .Despenalización del aborto. 
.Aborto y contracepcion libres y gratuitos t-
cargo de la Seguridad social. 
•Centros de información sexual y planing fa
miliar gratuitos. Educación sexual en escue
las y clínicas. 

3.- Pin de la opresión y de las leyes de la fs 
mi lia patriarcal. .' 

.Desaparición de la institución matrimonial. 
Por la unión libre entre las personas. En és 
te camino: Derecho al matrimonio civil volur 
tario. Derecho al divorcio a petición de une 
U otro cónyuge. Ayuda del Estado y aprendiz? 
je de un oficio para la mujer divorciada. 
.Abolición de la partia potestad i Reconocí— 
miento de los derechos de la madre soltera.-
Igualdad de los hijos legítimos e ilegítimos 
• Supresión de los delitos de adulterio y s--^^ 
mancebamiento. No a la represión sobre la ln|P 
mosexualidad y la prostitución. Pin de las -
leyes que reprimen a los jóvenes en su acti
vidad sexual. Eliminación de los distintos -
criterios de valoración moral según se refie 
re a hombres o mujeres. Fenalización de la -

. violación y el abuso sexual como cualquiere-
ctro atentado contra la integridad física. 

4.— Por la independencia económica de la mujei 
•Derecho a un puesto de trabajo sin discrimi 
nación en función del sexo,estado civil o mi 
ternidad. 
•Contra el paro femenino. 
.A igual trabajo,igual salario. 

£.— Igualdad en la educación y en la prepara— 
fión profesional para la mujer. 

.Enseñanza obligatoria,pública,laica,gratui
ta y no discriminatoria para la mujer. 
•Abolición de todas las discriminaciones en-
el acceso a la formación profesional. 
•Coeducación y profesorado mixto en todos — 
grados de la enseñanza. 
•Abolición del Servicio social. Instrucción-
en el manejo de las armas para las mujerers. 

6.- Por la liberación de las tareas domésticas 
•Socialización del trabajo doméstico a tra— 
ves de servicios colectivos. 
•Guarderías gratuitas que funcionen las 24 -
hore- del día en los centros de trabajo y de 
est¡..15 y en los barrios,con servicios médi-



« 

cc4~ incorporados para enfermedades benignas, 
financiadas por el Estado y controladas por-
la comunidad. Comedores y lavanderías públi
cas. 
Todo este conjunto de reivindicaciones lleva 

rá a la abolición de la familia patriarcal y á 
su sustitución por unas" relaciones humanas li
bres y superiores. 

7.- Contra la represión. Por las libertades. 
Amnistía general,especialmente para actos-
considerados delitos por una legislación 
que discrimina a la mujer. 
.Supresión de las monjas cruzadas de las 
cárceles de mujeres. 
•libertad de reunión,expresión,huelga y^mani 
festación.Oerecho a la libre organización de 
las mujeres. 

POR LOS MÉTODOS DE ACCIÓN DIRECTA 

Dentro^de este capítulo,el punto^'Por una or 
ganización autónoma de la liberac'ión de la mu
jer",no puede tratarse,cómo hace le texto,de -
forma complementaria a la lucha por la sindica 
ción de las mujeres. Mientras esta última afee 
ta exclusivamente a la mujer trabajadora y íuñ 
danentalmente en torno a la problemática que -
tiene planteada a este nivel,la lucha de las -
mujeres por dotarse de sus propias organizacio 
nes autónomas abraza a todas las mujeres,inclu 

•
as las obreras,en lucha contra la opresión -
pecífica que sufren como capa social. 
Debemos insistir de nuevo en la ne"c~ésidad -

de la organización autónoma de~la mujer por— 
la opresión histórica que sufre como sexo, la-
lucha de las mujeres contra una forma de opre-
sión que solo ellas experimentan conlleva que
sean ías propias mujeres las que deben determi 
nar como llevar esta lucha adelante. Aunque es 
ta tenga una ligazón con la lucha del conjunto 
de los trabajadores contra la explotación y o-
presión capitalista,no son idénticas. Y si — 
bien es cierto que la mujer no alcanzará su li 
beración sin la ayuda de la clase obrera,tam— 
bien lo es que no deben esperar a que el mov.o 
brero asuma sus revindicaciones para impulsar-
el combate por ellas. Y esto es válido para an 
tes y para después de la toma del poder por la 
•clase obrera. 

Hoy en el Estado español no solo es necesario 
sino que también es posible avanzar en la li— 
bre organización de la mujer sobre bases femi
nistas. Pese a la negativa de las direcclones-
hegemónicas a levantar una organización inde
pendiente y unitaria de la mujer,impidiendo ~ 
que MDM se dote de un programa feminista y di-
Átyéndolo en las Asociaciones de amas de casa, 
^ P las Asociaciones de vecinos...etc. Pene a--
que sectores de mujeres en reacción contra es
ta linea antifeminista,niegan también la nece
sidad de un mov. autónomo de lib. de la mujer, 
en nombre de un partido feminista. Hoy una 
franja importante /de mujeres está poniendo en-
pie o se dirige hacia organizaciones' autónomas 
de lucha por la liberación de la mujer. Expre
sión de ello son el FLM,mujeres agrupadas en -
el seno de ANCHE,la Asamblea de mujeres galle
gas... 
Ante esta situación los trotskystas debemos-

levantar la bandera y dar los pasos que nos — 
permitan nuestras fuerzas para ayudar a avanzar 
en la construcción de una organización feminis 
ta,independíente,autónoma,unítarxa y deaocráti 
ca.Las características de la organización femi 
ETsta que proponemos son: independiente del Es" 
tado y su instituciones,autónoma de lo"s parti
dos y organizaciones sindicales y no mixta. U-
nitaria y abierta a todas "las mujeres que coTe 
ran participar en la lucha por su liberación.— 
Con un funcionamiento democrático,donde todos-
Ios puestos sean elegidos y .revocables. Con la 
libertad para las tendencias minoritarias. 
Para ello es posible apoyarse en estos prime 

ros núcleos feministas organizados,ayudando a-
la estructuración de esta corriente 

feminista a escala— 
de estado,llevando en su seno una orientación-
dirigida a su extensión entre amplios sectores 
de mujeres y de unificación de los distintos— 
núcleos existentes. 

El trabajó de organización debe basarse y de 
¿arrollarse fundamentalmente en los centros de 
trabajo,luchando por crear secciones de la mu
jer en vSL %&<\o Ai. loS sindica 
tos obreros,én los centros de estudio incorpo
rando a la mujer en la lucha por la construcci 
ón de sindicatos de estudiantes,en los barrios 
obreros,dentro de las Asociaciones de vecinos, 
luchando por ganar a las posiciones y a la or
ganización feminista a las mujeres que se agru 
pen en vocalías,clubs... 
Todos los pasos que se den en la estructura.-

ción de una organización feminista,significa— 
rén nuevos pasos en la incorporación activa de 
miles de mujeres a la lucha por reividicacio— 
nes feministas. 
Ahora \>ien,ante la existencia de diversas — 

tendencias organizadas dentro del mov. de lib. 
de la mujer (MDM,ADM,Colectivo Feminista,ANCHE 
FlM,etc...),es absolutamente preciso para el -
impulso de amplias mov. de masas por las rei— 
vindicaciones especíricas de la mujer,1a coor- . 
dinación estable de todas ellas. 

Actualmente,existe en Barcelona una coordina 
dora .le todas las organizaciones y entidades— 
existentes: vocalias de mujeres,Asociación de-
mujeres universitarias,Asociaciones de amas de 
casa,Asociación de la dona catalana,Mujeres li 
bres,Mujeres republicanas,ANCHE,Colectivo feml 
nista,y entidades como Departemento de la mu— 
jer de la ONU. 
En Madrid también existe una coordinadora — 

que reúne a las organizaciones feministas o — 
que se reclaman de serlo,junto a Asociaciones-
de amas de casa,de vecinos,eto. Estas últimas-
organizseicnes en su estado actual,si bien par 
tielpan en algunos casos en la lucha contra as 
pectos parciales de la opresión de la mujerío 
son,ni por su contenido ni por el marco organi 
co donde se encuadran,organizaciones feminis--
tas. En general,son base de trabajo legal de -
algunas organizaciones feministas,en particu— 
lar MDM cuya línea predomina en ellas. 
Ante esta situación deberíaaios proponer la -

formación de* una coordinación estable de las -
organizaciones feministas o que se reclaman de 
serlo (MDM,ADM,ANCHE,Colee,FLM...) que exis— 
tan a nivel de localidad. Los objetivos de es
ta coordinadora deberían ser: 
a) el impulso,la coordinación y la centrali

zación de las acciones por reiv. feminis
tas. 

b) la elaboración de una plataforma conjunta 
o la asunción de las JDC con el finrde a-
fianzar las bases de una coordinación es
table. 

Esto no significaría por el momento el aban
dono de las coordinadoras existentes,puesto — 
que permiten una incidencia de las posiciones-
feministas sobre sectores de mujeres en proce
so de rodicalización. 

(Sobre el problema específico de la coordina 
' ción entre distintos organismos legales.que — 
trabajan sobre el problema de la mujer y.las •* 
organizaciones feministas,o de los primeros en 
tre sí,la comisión,falta de una discusión más-
profundado se pronuncia). 
Finalmente hay que plantear la necesidad de-

la alianza de las organizaciones feministas— 
con los partidos obreros~y las organizaciones-
sin-jicalea para avanzar en el derrocamiento de-
la dictadura por la HG y la instauración de un 
GPT. La oposición "democrática" burguesa no — 
puede ni está dispuesta a aceptar el desarro— 
lio de un amplio mov. de lib. de la mujer,por
que atenta contra los pilares básicos de su do 
ninación. Ninguna alianza con ellos es posible 
Que MDM salga de la Coordinación Democrática. 
Algunos partidos,como LCR-ETA VI,se definen-

contra estas posiciones argumentando que el -
movimiento es todavía incipiente y que no es-
posible plantearse ya hoy la construcción de « 
organizaciones feministas librees. Que hoy lo
que se trata es de elevar el nivel de concien-
ciación de railes de mujeres que empiezan a mo
vilizarse por reiv. específicas o no de la mu 
jer,pero que no tienen planteamientos feminis
tas acabados y globales. Y que plantearse la -
cuestión de la organización no permitirla in— 
corporarlas. 
Además,dicen que levantar ya una organizad-



ón feminista si-gnifi.caría introiucir la divi— 
sión en el niov. de la mujer,cuando hoy coexis
ten^ niv»l de vocalías u otros organismos de
base en los barrios fundamentalmente,las dis--
tintas tendencias del mov. en un marco absolu
tamente unitario. Por tanto la tarea actual es 
la de crear organismos unitarios de base,con -
planteamientos genéreles de modo que permitan-
la permanencia en ellos de mujeres no feminis
tas. Y coordinar todo lo existente,vocalías,a-
sociaciones de amas de casa,organizaciones fe
ministas y entidades como las mujeres de la — 
ONU y las católicas...,abriendo un proceso - — 
constituyente hacia un 'movimiento unitario de
liberación de la mujer (explicitan que se tra
ta de un mov.,no de una organización aunque co 
mo todo ¡noy. tenga un núcleo estructurado). Ba 
jo la presión del mov. las direcciones refor--
mistas,que hasta hoy se habían negado a incor
porar reiv. como el aborto libre en las plata
formas de MDM se verán obligadas a aceptar es
tos planteamientos (O. 

Estas posiciones significan sencillamente -
la negativa a ayudar al mov. de la mujer a do
tarse de su propia organización autónoma,en un 
momento en que esto se manifiesta no solo nece 
sario sino también posible. Significan la t o 
tal capitulación ante la política de la direc 
ción estalinista.a la cabeza de MDM,que se nie 
ga a levantar hoy una organización autónoma de 
la mujer sobre bases feministas,aunque si esté 
obligado a embellecer su plataforma. Y estas -
posiciones son defendidas por ICR cuando ŵ a*-
sectores de mujeres están luchando por dar 
cuerpo a organizaciones feministas, Las acusa
ciones de sectarismo y de división del movi
miento contra estos rectores de mujeres que an 
te la traición del stalinismo toman la inicia
tiva de desarrollar la organización autónoma -
de la mujer,clarifica el papel de LCR como 
guardaflancos de izquierda del PC£. No se pue
de acusar de división a las únicas franjas que 
están volcando esfuerzos en levantar un mov.Gjj 
tónomo de la mujer. La propuesta de coordina-r 
ción de lo existente,incluidas las mujeres de-
la ONU y las católicas,sobre bases no feminis
tas y por tanto interclanistas,da la medida -
de la posición de esta sección de la IV ante -
el problema de la colaboración de clases. 
El que el mov. por la lib. de la mujer con— 

tra la opresión sea el mov. de una capa social 
no^justifica en ningún momento su estructura--
ción sobre bases inft-erclacistas. Por al contra 
rio,exige unas bases políticas claramente cla
sistas. 

Finalmente,el trasplante de los esquemas 
ganizativos que ba impuesto el stalinismo a — 
ccoo,al mov. de la lib. de la mujer.,en cuanto 
a la creación no de una organización autónoma-
de la mujer sino de un mov. amplio de masas — 
con un núcleo estructurado dentro,significa la 
perpetuación de la negativa de una org. femi— 
nista libre.haciendo un gran servicio a las es 
tructuras burocráticas de las que se dota el«s 
talinismo para mentener su dominación sobre la 
clase obrera y los oprimidos. 
En resumen,lo que define lapolítica de la — 

LCR-ETA VI en el seno del mov. para la libera
ción de la mujer es el de agentes directos del 
stalinismo. 

TAREAS EXTERNAS - AGITACIÓN Y PROPAGANDA 

1.-Sección fija en el BN,artículos sobre la mu 
jer. 

2.-Folletos relativos a la opresión de la mu— 
jer. 

3.-Contracorrientes a medio plazo,sobre distin 
tas concepciones del movimiento. j 

4.-Inclusión de reivindicaciones específicas -
de la mujer en OCTAVILLAS,DECLARACIONES ge
nerales,a determinar por los CNs. 

5.-pharlas amplias de la Liga sobre la proble
mática específica de la mujer y alternativa 
que ofrecemos. 

HEDIDAS ORGANIZATIVAS INTERNAS 

,- Contacto de la CC con la comisión de rra— 
bajolnternacional de la Mujer en la IV 

3o de Julio 
de 1976. 

Firmado: Andorra 
Carmen 
Karmen 

* 
NOTA al:"BALANCE DEL CC SOBRE LA TRAYECTORIA DEL P. DESDE EL II CONGRESO"1 

Junto al Balance aparecido en el "Ensayos sobre Psicologia" nS 14 debía haber sali 
do una nota aclaratoria que por razones técnicas no pudo aparecer. Dada su importan— 
cia la introducimos ahora. 

En el CC de junio se realizó una ponencia oral de Balance, una discusión y sumario 
que ful aprobado por la mayoría del CC como Balance del P. Dada la urgencia de ritmos 
de discusión,el Balance de •« aparecido no es mós que prócticomente la transcripción= 
de la grabación de lo aprobado en el CC. 

El BP decidió sacar ese texto para no retrasar los ritmos de debate hacia la Misa, 
consciente de que una elaboración mós extensa y profunda del balance iba a romper e — 
sos ritmos y consciente también de que el texto aparecido no era mas que una línea ge 
neral de balance y de hecho una guia para la discusión. Es en este sentido como debe 
ser entendido el texto aparecido. El BP se compromete a realizar una aportación com
plementaria en el transcurso del debate en las Asambleas y en la Misa, e intentaró = 
presentar un texto de Balance mós acabado. 

Buró Político. , 

14 
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