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I LA CAMPAÑA con
tra la REPRÈS¡ON y 
la CARESTIA de la 
VIDA, CONTINUAI 

Las movili '.zaciones contra los Consejos de 
Guerra de Burgos significaron la entrada de 
la Dictadura de Franco en un proceso irre
versible de destrucción. 

El Fascismo es incompatible con el boicot a 
las elecciones sindicales de la CNS, con 
las huelgas de los mineros asturianos, de 
los trabajadores de la construcción dê lïla-
drid y Barcelona, de los mineros de León, 
de Seat y la ola de solidaridad de todos 
los metalúrgicos, con las HUELC'.S GENE ALES 
de Balsareny y Cardona, de El Ferrol, de 
Vigo recientemente. 

El Fascismo es incompatible con las conti
nuas manifestaciones en la calle, con la 
celebración de Asambleas en las fábricas y 
centros de estudio.con la reconstrucción 
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de las organizaciones obreras, con la in

corporación a la lucha de nuevos sectores 
de trabajadores (viticultores, médicos, pro
fesionales de la enseñanza,....) y de toda 
la juventud (universitàries, bachilleres, 
estudiantes de formación profesional, apreri 
dices..,..), situada en primera fila en to
das las movilizaciones. 

El Fascismo y la lucha y organización de los 
trabajadores y.de la juventud, son irrecon
ciliables. Y a partir de Diciembre de 1.970 
el proletariado.y las masas explotadas espa 
ñolas llevan la iniciativa. Por esto decimos 
que la Dictadura está herida de muerte ( a 
pesar del bale: de oxigeno económico y poli 
tico que intentan aplicarle las burocracias 
del Kremlin y paises satélites y de Pekin, 
maniobra dirigida a desorientar a los tra
bajadores y a preservar un pilar básico del 
orden imperialista mundial), y que los tra-
b jadores se preparan para derribarla y, al 
igual que los restantes sectores del prole
tariado mundial, se presentan como candida
tos a la dirección de la sociedad. Por ello 
desean que el vacio que dejará la caida de 
la dictadura sea ocupado por su Gobierno, 
un gobierno en el que sientan representados 
sus intereses: el Gobierno de los Trabajado 
res, el Gobierno de la ALIANZA OBRERA de to 
das sus organizaciones políticas y sindica
les de que se han ido dotando para luchas 
contra la explotación, contra el capitalis
mo. 
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El capitalismo español y su dictadura, pa
ra defenderse e intentar mantener sus privj. 
legios, lanzan contra las masas sus únicos 
:'argumentos": la represión y la inflación 
(subida continua de precios) mas descaradas, 

LA REPRESIÓN SE AGUDIZA 

Todos nos hemos ido enterando de las senten 
cias dictadas por los Consejos de Guerra 
seguidas contra luchadores acusados de per 
tenecer al FAC, al PCI, contra un estudiar^ 
te de Derecho,.... así como de la campaña 
que en contra de estos consejos han lleva
do las organizaciones obreras forzando a 
reducir las penas, mucho mayores, que el 
Fiscal les pedía. Paro la actividad de los 
Tribunales Fascistas no ha terminado. Es-
tan anunciadas nuevos Consejas de Guerra y 
Juicios contra 8 trabajadores de la Bazán 
detenidos durante la Huelga General del F_e 
rrol de ¡ïiyo último, contra luchadores de 
toda España que se movilizaron contra los 
Juicios de Burgos, contra varias decanas 
de supuestos militantes de ETA (recordemos 
que ya son cuatro los asesinados fria e im 
punemente en el Pais Vasco durante el mes 
de Septiembre), contra soldados acusados 
de reunirse y discutir cuestiones políticas. 

Pero la represión, bajo formas muy distin
tas, se ceba continuamente sobre la juven
tud. Una de las más importantes es el ser
vicio militar, con el que se intenta con--
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vertirnos en autómatas asesinos al servicio 
de la burguesía; se rumorea que v/a a alar
garse su duración. 

En cuanto a los aprendices, las empresas ti_e 
nen toda clase de facilidades para despedi_r 
los si no aceptan unos salarios muy inferi_o 
res a los ya de por sí insuficientes de los 
adultos. El mecanismo es muy sencillo: para 
poder encontrar trabajo, tienen que firmar 
unos "contratos de aprendizaje" que permi
ten a los propietarios echarlos en cualquier 
momento sin posibilidad alguna de defensa. 
Lógicamente (segona la lógica del sistema 
capitalista), este tipo de contrato tiene 
muchas otras consecuencias, como el que no 
se les pague las horas extras .... debido a 
que ls legislación prohibe que los aprendi
ces hagan horas extras.... pero que se ven 
obligados a hacer para evitar ser despedi
dos, o bien que se les someta a toda clase 
de bromas de mal gusto, siendo la válvula 
de escape de todos sus superiores, encar
gándoles l,s trabajos mas desagradables,e 
impidiéndoles salir antes de la hora para 
es tudiar. 

Además, ha ido apareciendo una serie de nue
ves medidas destinadas a eliminar la resis
tencia que la implantación de la LGE encuen 
tra entre todos los estudiantes (universi
tarios, bachilleres, enseñanza profesional), 
que ven como se les impide el ecceso a lo s 
estudios y a la cultura y como se les pretén 
de preparar para que acepten resignada 

mente ser parados desde antes de empezar a 

trabajar, ser parados crónicos.medidas ta-
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1 es como la exigencia de certificados de bu_e 
na conducta expedidos por la empresa, negar 
la matrícula a los declarados no grato» por 
la dirección, imposición de expedientes acá 
démicos a fines de curso anterior y amenaza 
de nuevos para el inicio del actual, tener 
que rellenar auténticas fichas policiacas, 
supresión de los estatutos de autonomía de 
las universidades ). 

Estas medidas han sido acompañadas de otras 
del mismo tipo contra nuestros aliados inrne 
diatos en la lucha por la RETIRADA DE LA 
LGE, contra los profesores y maestros: cer 
tificado de Luena conducta emitidos por la 
policia o guardia civil, certificado n e g a t_i 
vo de penales, certificado de "plena satis
facción del Director del centro, listas ne
gras en Delegación provincial y rectorado, 
listas negras en el Ministerio  

LOS PRECIOS CONTINÚAN LA ESCALADA 

Al mismo tiempo, los prec os no cesan de 
subir, con lo que disminuye la capacidad 
de compra de todos los trabajadores mien
tras los capitalistas "hacen su agosto" (y 
su septiembre ,y su octubre, y su.... '.). _E 
videntemente tampoco los estudios se sal
van. La gratuidad en versión capitalista 
significa la proliferación de "permanencias" 
la falta de plszas escolares, el aumento 
de .as matriculas y mensualidades, de los 

libros,... .En la Universidad, la matrícu
la se ha encarecido casi en un 30%, los a-
bonos en los comedores universitarios, en 
un 38%. 
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LA LUCHA CONTRA LA REPRESIÓN Y LA CARESTIA 
DE L,r. VIDA, CONTINUA. 

!!! POR EL COMITÉ OBRERO UNITARIO DE CATA
LUÑA ! ! ! 

Es cierto que ha habido movilizaciones en 
contra mas o menos importantes. Pero esta 
no es la respuesta que la clase obrera, t_o 
dos los trabajadores y la juventud queremos 
y podemos dar. Para que la respuesta sea con 
tundente, para que paralice la represión, p_a 
ra frenar los precios, paraconseguir nues-
reiv indicaciones', es preciso que demos una 
respuesta unida de todos los afectados. Y p_a 
ra ello es imprescindible que todas las or 
ganizcciones políticas y sindicales de que 
la clase obrera y las masas exlotadas se han 
dotado a lo largo de su lucha contra el ca 
pitalismo. constituyan el COiVíITE OBRERO UNI
TARIO DE CATALUÑA (y si es posible de toda 
España), tr.ducido también en CQT,1ITES OBRE 
R05 UNITARIOS en cada localidad, que discu
ta, prepare y se responsabilice de la cam
paña contra la re; rasión y la carestia de 
la vida. Además, formar este FRENTE ÚNICO 
PROLETARIO es la única forma de arrastrar a 
la lucha a sectores de otras capas sociales 
ociases también acetadas por la represión, 
la opresión y la crisis económica continua 
a que el capitalismo nos somete, pero que no 
se lanzan al combate porque no ven la fuer
za suficiente para ello. 
!!! Que PCE,PS0E;UGT,CNT,CCOO, consti
tuyan C.O.U., llamen y preparen la movili
zación de todos loa trabajadores de todas 



l/IGO Y EL C.O.U. DE CATALUÑA 

Est-e Ç.Q.U. hubiese dado, también la.adecua 
aawal IIamamamionto de los trabajadores — 
de Vigo en HUELGA GENERAL lanzada por me
dio de su COMITÉ DE HUELGA y de su ASAMBLEA 
DIRECTORA, a los trabajadores de toda Es p_a 
ña pidiendo" ! ¡OTRO BURGO-; PARA VIGO!! i",la 
extensión de las huelgas hacia la HUELGA 
GENERAL EN TODO EL PAÍS. Vigo nos muestra 
el camino a seguir: la movilización de los 
trabajadores de Citroen provoca la lucha s_o 
iidaria de ios trabajadores de otras empre 
sas, se constituyen el Comité de Huelga y 
la Asamblea directoras, brigadas y piquetes 
de trabajadores recorren toda la ciudad 
informando Je la situación y llamando a la 
lucha, otros sectores de la Sociedad (estu 
diantes, comerciantes, espectáculos,.,,) se 
unen a la lucha enlazando sus reivindica
ciones a las ya planteadas. 

Pero esta importantísima movilización de 
una parte del proletariado español queda 
aislada. Su llamamiento ha quedado sin res_ 
pues ta'. Habrá que aclarar poraue las organ_i 
zaciones obreras implantadas en todo el 
pais y la mayoría de las restantes han si
lenciado al máximo el desarrolii da los a-
cantecimientos de Vigo, limitando su info£ 
moción a lo que ya salía en la prensa bur
guesa y reduciendo las acciones de solida
ridad con Vigo a la recogida de firmas y 
dinero y a gritar alguna consigna aislada 

(x) respues ta al... 
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dantro do manifastacionós con otra finali
dad, e incluso esto dos semanas mas tarde 
del inicio y generalización del conflicto. 
Estas "acciones" no son las acciones que 
nos pedían los trabajadores de Uigo. Los 
C.O.U. hubiesen asumido las responsabili
dades que ninguna organización por si sola 
ha asumido. 

LOS CGmiTES OBREROS UNITARIOS PRODUCTOS DE 
LA LUCHA DEL PROLETARIADO ESPAÑOL. 

Los C.O.U. aparecieron antss del Primero 
de Mayo precisamente para preparar la lu
cha de estas jornadas. Y surgieron sin 
que ninguna de las organizaciones politi 
cas y sindicales que los forma'ian lo hubije 
so planteado politicamente, dentro de su 
linea política, y ni tan siquiera de sus 
propuestas politices generales. Lo único 
que hacemos nosotros al propugnar la for
mación de COU es generalizar esta forma u-
nificadora de 1 dicha que el proletariado es
pañol se ha dado, se ha forjado, como medio 
de superar las divisiones, unificarse y ce_n 
t ralizars a. 

Es decir, el COU no es un abstracto invento 
nuestro sino una creación del proletariado 
es pañol. Y que las condiciones que explican 
su aparición (rapidísimo ritmo de la radie_a 
lización do la lucha de clases; búsqueda do 
la Superación de la división en el seno de 
los trabajadores' por medio de la Asambleas, 
Comités de Huelga, C.O.U.; marcha hacia la 
HUELGA GENERAL en todo el pais, como lo d_e 
muestran las tras Huelgas Generales loca
les registradas en menos de diez meses,..) 
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permanecen, lo prueba el que los C.O.U ha
yan vuelto a aparecer anta la campaña contra 
la represión y la carestía de la vida.Así 
ha ocurrido, p. ej. , en Santa Coloma, don
de lo han constituido P.C., UGT,LCR,BR y 
PCI (l.p.), es decir organizaciones que s e 
niegan a formarlos r' o a luchar 
por ellos cuando se lo proponemos (nosotros 
o Proletario o la Organización Trotskista). 

En resumen, si los COU no so forman es por 
la actitud consciente de las orgsnizacions 
opomiendose a ellas, no porque no correspon 
dan y den respuesta a una necesidad real de 
la lucha de clases. 

LOS CÍRCULOS DE 3QUENES REVOLUCIONARIOS POR 
EL COBIITE OBRERO UNITARIO 

Los jóvenes vemos que el capitalismo, en su 
fase superior imperi2liste, de reacción en 
toda linea, nos niega cualquier derecho, no 
nos abre perspectiva alguna, nos hipotecael 
futuro, nos condena a la incultura, al mil_i 
tarismo y la guerra al paro crónico. Por 
ello sabemos que el socialismo es una nece 
sidad. Y también que la clase obrara es la 
única revolucionaria y que para dirigir la 
revolución debe estar centralizada y con un 
Partido Obrero Revolucionario a su cabeza. 
Los militantes de los COR, participando en 
la construcción del„partido revolucionaria, 
luchamos por la unificación y centralización 
de la clase obrera en todo momento. Por eso 
propugnamos actualmente en cualquier sitio 
donde estemos, la formación del COU de Ca-
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taluña y de cada localidad, como forma de 
Íi -r respuesta ademas a todas las luchas que 
se lantcan (p.aj.. el juicio contra 8 tra
bajadores do la Bczan), de potenciar la mo
vilización de los trabajadores y la juventud 
y con ello adelantar conscientemente en la 
lucha por .1 gobierno Obrero y el Socialism 

IDEAOS L05 CJR !!! POR LA ORGANIZA 
CION REVOLUCIONARIA DE LA OUUENTUD!!! 

Los militantes do C3R, jóvenes aprendices 
obreros,estudiant es de formación profesio
nal, bachilleres, universitarios,...., sa
bemos qu 1 Lnm i8 i mayoria de j'venes 

'on ser gana la lucha contra la Dic 
tadura, el imperialismo y la burocracia,y 
por el CoL.ic.rno Obrero, al Partido Obrero 
Revolucionario y ol socialismo a escala mun 
dial. 

Y pora conseguirlo luchamos por una organi
zación Revolucionaria de la Juventud, im-

ntada a escala nacional y que sea una 
sección de la Internacional Revolucionaria 
de la Juventud, componentes ambos de la 
lucha po la la -ernacional, partido mundial 
de la Revolución, y por sus secciones na
cionales. Como dice nuestra Resolución Pol_í 
tica (ver Bolctin nOO de los C3R): 

"La O.3.R. se construirá organizando a 
la juventud sobre su propio ter.ano, 
sobre 1- lucha por sus propios intere
ses cara la lucha por el socialismo; 
empleando lso métodos, las formas de 

http://CoL.ic.rno
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organización y los ritmos que confie fren 
a la juventud, para participar en la cons
trucción del partido de la clase obrera. 

El combate por 1.a ORJ pasa hoy por la lu 
cha implacable contra el izquierdismo y el 
reformismo liquidedor, por orientar a la 
juventuden el combate sin cuartel contra 
la dictadura y por el scialismo. 
Los C3R ofrecen a la juventú I la bandera de 
la lucha per la ORJ y la Internacional Re
volucionaria de la Juventud, por el Gobie_r 
no Obrero, por los Estados Unidos .Social is 
tas de Europa, Por la República Universal 
de los Consejos" 

El avanzar por el camino .que no3 hemos «ar
cado pasa en estos momento por extender y 
profundizar la lucha por la constitución del 
Comité Obrero Unitario de Cataluña en el ca 
mino de la Huolga General, y por el reforza 
miento de la orgsni2ación que se plantes 
conscientemente todos estos objetivos: por 
la consolidación de los Ç3 . 

JOVEN: 
DISCUTE LOS BOLETINES DB LCS C .J.R. Y 

COLABORA BN BLLOS. 

LUCHA POK . LA O.R.J. Y POR EL SO: SIALISMO 
CRCANIZANDCT S EN LCS C.J.R. 



M P C R LA RETIRADA INMEDIATA DB LA LEY 

GENERAL DS BDU3A3ICN!! 

!!PCR UNA ORGANIZACIÓN UNITARIA DE 

TGDCS LCS ESTUDIANTES!! 

A todos los bachilleres : Conpañeros: 

.'•1 Gobierno de l'Tanco en grave crisis, enfren
tado a los grandes d -stacamantos de la clase 
obrera y demás capas de la población oprimida 
(Ferrol, Vigo), que aunenta los precios de los 
productos mas elementales (pan, leche, etc), 
que reprima cruelmente a los trabajadores mas 
combativos por medio de Consejos de Guerra y 
crímenes (el asesinato de varios militantes de 
TüTA), que condena a la miseria y al paro a cen 
tenares de miles de personas, éste es el G o — 
bierno que intenta imponer a todos los estudian 
tes una Ley que condena a la incultura a miles-

de jóvenes. 

3sta Ley implica la retirada del bachillerato 
nocturno, impidiendo el acceso a la cultura a 
los jóvenes trabajt doresj unas evaluaciones 
que cortan el camino a los compañeros más com
bativos; una astronómica subida de las matrí— 
cu]as; la inseguridad, al acabar el COü, de en 
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trar en la Universidad; la necesidad de aprobar 
todas las asignaturas de tercero, ya que este 
año sera el ultimo en que se impartirá este cur 
so; el desempleo a centenares de profesores y _~ 
maestros; decretos rigurosamente regresivos con 
tra los universitarios,.... 

Contra esta Ley, el curso pasado los estudiantes 
de bachillerato iniciamos, junto a los universi
tarios, profesores y maestros, una lucha masiva 
que alcanzo su punto culminante en la Jornada "Ja 
cional del lk de Febrero, firmemente apoyada por 

la clase obrera. iHay que continuar por este cami 
noJ J HAY ^ri ORGANIZAR SL COMBATI; HASTA DERRI
BARLA Í i Í-T~PL:J!\ IEKBDIATA n; u E Ï G mmai 
D ; ".DUCACIOH I 

Las direcciones impuestas a nuestros centros por 
el Gobierno trataron entonces, como van a tratar 
de nuevo este curso, privarnos de nuestra organi 
zacion propia, autónoma y unitaria. A traves de 
"delegados" contro3.ados por la dirección, porta

voces de la misma, instrumentalizados para la me
jor aplicación de esta Ley, van a intentar aho— 
gar nuestra combatividad. 

Frente a estos falsos ''representantes'1', los ba— 
chillares iniciamos ya el curso pasado la conso
lidación de Comisiones Unitarias de B achulares 
clandestinas7 coordinadas a diversos"hiveles pa
ra la lucha; durante las movilizaciones que tu
vieron lugar, creamos los Comités elegidos y re
vocables por nosotros mismos, auténticos repre— 
sentantes de nuestras aspiraciones, de nuestras 
Asambleas masivas de curso, centro o población. 

Pero la continuación de la batalla por la reti— 
rada de la IXHS y por nuestras aspiraciones exige 
un paso mas: la unificación en una sola ORGA'UZA 
Cíe 'S~~-Í\ ~l~.A de todos los estudiantes, bachille 
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ros, universitarios y alumnos da fomacion profa_ 
sional, implantada a escala nacional, que centra 
lice nuestro combate' 0 _ _ _ _ _ _ _ 
LC ' 5T . ' que 5ar eete pasoi . 

organizaciones _ . 
Las Que creamos si ano pasado no pue
den solucioncr nada por sí solas, sino que son 
unos instrumentos de lucha por nuestra reivindi
caciones (sindicatoj retirada inmediata de la 

• enseñanza estatal, obligatoria, laica, to
talmente pegada por ol "".stad.o; retirada de 1 
licia de .los contros de estudio; libertades polx 
t'cas y sindicales,....). Lo fundamental es que 
nos organicemos para lograr estos objetivos. Que 
lo hagamos de una forma u otra dependerá de las 
condiciones y tradiciones de cada sitio. 

•*, nosotros r riar l~s 2°-li.s."-ln-ls 

unitarias c' potencien la lucha por 
esEosF objetivos. Pero, además, frente al proble
ma actual da la elección de :,delegados" concilia 
dores, colabora," .ación do la 

ís de_Curso, ir lentes 
•cióñ",""rooreseñtativos de todos los a-

os, que luchen por la dr̂ fenca de nuestros in 
aes, se coordinen por centros, 

1 er la lección ¿e Coaitas de Curso indepen-
_• relegados solaboradores! 

I Por la unificación da las 
Comisiones y Coordinadoras exiateates ! 

•! Poa 

1 Por la lucha organizada jonto a la clase 
obrera contra el Gobierno fascista i 

(Circuios ce bachilleros) 

Octubre,?? § 

• 
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LA LUCHA BN LA UNIVERSIDAD 

POR LA RETIRADA DE LA LEY 

GENERAL DB EDUCACIÓN Y POR 

UN SINDICATO DE TODOS LOS 

ESTUDIANTES. 

* 

a Gobi: 
por tocl: 
prooias con 
con Xa crisi Ls 
es to La 

• "i-: 

cla : 
~rñ¿i( 

ic-o 

• es'.a española "hace aguas:l 

"ja burgués'.' de sus 
, LntlmfMont • relacionadas 

rlaUenao a escala mundial ; 
?or otro, la Torna fascista de 

urguesía española ha si-
.rse er.ra ~\antenor su donin ~.ción de 
de la victoria r sobre el pro 

m mas-s campesina 
, ?bre la aniquilación áe tes 

obr:.ros, sobre ccion ce todas las organiza 
ciones sindic , se me stra 
ya incapaz para frenar el constinte auge de las lu
chas obrer , todos los sectores de trabajadores 
y ds toda la juventud, incapaz de frenzr el descon
tento de otras capa"; y clases sccialos (eaapt inos, 
pequeña bv , . . . ) . 

spañol, cono todo el proletariado 
KÜal, ha ton-.do la inicativa a raiz de las movi-
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Hzaciones contra lo" Consejos de guerra de B urgos. 
%L problema de qué clase debe dirigir la sociedad es
tá en el centro de todas las luchas. La :¡ictadura se 
tambalea (por olio las burocracias rusa y china corren 
en su ayuda en un intento ce consolidarla), y la bur
guesía intenta poner los parches que le permita!) un 
respiro económico ~f político. 

Uno de los aspectos que mas destacan y que muestran 
claramente el carácter regresivo de la burguesía en 
toco el cundo., es su política educativa, n Pspaña, 
la LGP plasma la política global de la burguesía en 
lo que respecta a la enseñanza. 

ísta ley nace como una necesidad de sobrevivencia (y 
no de desarrollo) del sistema capitalista. Incapaz ya 
de integrar en su sistema productivo los miles de li
cenciados que anualmente salan de las Facultades y Es 
cuelas, se ve obligado pura y simplemente a impedir 
que salgan titulados imponiendo una política de selec 
cion brutal, de 'titulación media", de ciclos,...que7 
llamando a las cesas por su nombre, n~ significa para 
los estudiantes otra cosa que la descualificación, la. 
frustración profesional, el pa.ro,,.., y para la socie 
dad, el freno a la cultura, lanzar la juventud a la~ 
ignorancia, eliminar toda estabilidad en el empleo,.. 

"o7" otro lado, al capitalismo se le hace imposible 
continuar soportando los gastos en educación que, jun 
to a la seguridad social, la protección familiar,...-

(par esto "cambien los ataca), le representan un factor 
inflacionista cuyos frutos, en cambio, no le sirven, 
en la inmensa maj~oria de los casos, para perfeccionar 
las técnicas productivas y, sobre todo, ya que muchas 
técnicas .aereaccionadas tampoco las aplica, para au— 
mentar sus beneficios. 

Todo esto es una muestra más da la incapacidad histó
rica de una clase, la burguesía, y de su sistema de • 
producción, el ccaitalismo. 

Contra esta política global de negación de la enseñan % 

za, de zancadilleo a la cultura y al progreso da la 

http://pa.ro
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humanidad, de paro profesional y descualificacion, 
sólo se puede oponer.un rechazo global de la misma, 
un rechazo global de su instrumento de aplicación ; 
la LGG. I W7SJMD1 Ha-BSDLVTA DT5 LA L.G.G. I 

LC3 GOMIAS DJ CURSÓ,^APARATOS, G05À3 EH SJ G 
INSTRUÍ! TITOS G3 LUCHA ? 

Pasemos a continuación a analizar uno de los aspec
tos fundamentales do la' lucha planteada en la Univeí 
sidad por la retirada de la LGG: la organización de~ 
que nos hemos dotado los estudiantes para enfrentar
nos a los planes de la burguesía en materia educati
va y cultural. A través de una crítica al funciona
miento de esta organización, les Comités de Jurso, 
indicaremos las conclusiones a que hemos llegado pa
ra que la lucha por la retirada de la Ley sea efecti 
va y movilic 3 a todos los estudiantes, permitiéndo
nos formar parte del FRG-TTG OüICC OBRERO contra la 
Dictadura fascista y el capital. 

"Gl ser militantes de CG nos permita conocer de for
ma directa su funcionamiento en la práctica de su lu 
cha en la Universidad. Ha sido esta práctica en la 
lucha, esta experiencia militante, la que nos c.:pa-
cit.para hacer una crítica al funcionamiento y conte
nido de los CC, Esta crítica fué el inicio del proco 
so que nos ha llevado a adoptar nuestras Posiciones 
políticas de cara al trabajo a desarrollar en la 
Universidad. 

A su ves, este proceso solo haaido posible gracias a 
la constitución de la organización CÍRCULOS DG JOVE 
N33 G UTOLUCI""." GI" G, oue ha reunido en torno a su 
plataforma política (ver Goletín número 0 de los 
CJG) a una serie do jóvenes obreros y estudiantes 
dispuestos a emprender un combate'organizado por 
nuestras propias reivindicaciones, combate íntima— 
mente ligado a la lucha de los trabajadores contra 
el estado burgués y su Dictadura fascista, y por el 
socialismo. 
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?Oiió ha caracterizado el funcionamiento de los CC_? 

Lo que se apreciaba de inmediato, lo que salía a la su 
perficie, ara la falta do discusión política, la inexis 
tencia tía democracia interna, los ;imangoneo3!i continuos 
cara a las coordinadoras, tanto de facultad como da dis 
trito --r nacionales, y a los contactos con otras organi_ 
zaciones políticas y sindicales. 

Consignas, decisiones y acciones eran, en muchos casos, 
impuestas por unos :;rePresentantes;i de los CG que nadie 
había elegido, sin una discusión previa en la base, al 
margen pues de los militantes, que no hemos tenido otra 
opción que el pataleo, la desmoralización o la acción 
anárquica (carteles elaborados eor 1:. base opuestos a 
los ;ioficialas:;, proliferación de reuniones y octavi — 
Has impulsadas por militantes disconformes cen la si 
tu"cion,....). 

Pero todo esto tenía unas raices más profundas: la fal 
ta da una concepción clara da le que habían de ser ios 
00, su. interpretación como un aparato que en un momen
to determinado pedí:, movilizar a los estudiantes, un 
aparato sin contenido político específico, sin objeti
vos definidos ni ejes centrales de actuación, On resu
men, caracterizado "oor su initíentificacion, su 
su f-lta da perspectivas. ambigüedad, 

Así pues, la responsabilidad de esta situación oscura 
y desmoralizante corresponde a las organizaciones poli 
ticas que se disputaban su control por su negativa a 
llevar una amplia discusión en su seno 7 por su incapa 
cidad para proponer unes ajes estratégicos y unas pers 
pactivas que, fruto de un análisis de la situación glo 
bal nacional o internacional, correspondiesen a las 
verdaderas necesidades tío la lucha ás los estudiantes. 

Intentemos hacer un análisis con mayor detalle. 

Origen 7 desarrollo de los_CC 

Los GC se empiezan a formar a lo largo del curso 70-71 
y tuvieron un rar>itío desarrollo que alcanza su auge en 
el primer trimestre tíel curso pasado y primera mitad 
del segundo trimastra asamblea do distrito con 3.000 
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Participantes, Asamblea de militantes de GC con mas 
ds 500 asistentes, jornada del lu do febrero, corno 
puntos de referencia). 

?CÓmo se explica este rápido desarrollo? 

Tras el hundimiento del SDíüB (Sindicato Democrático 
de Sstudiantes de la Universidad de B rcelona, cuyo 
balance esta aún por hacer), la Universidad conoce un 
largo periodo de caos absoluto caracterizado por la 
aparición de multitud de plataformas directamente 
controladas por grupos -eolíticos: MIS, C13S, T.r.R, P3R, 

r 1? teoría de la necesidad de "proletari-
zaciotr1 de todo estudiante que pretendiese luchar con 
tra'el capitalismo o simplemente defender su derecho" 
3. estudiar, per lainterpretación como reformista de 
cualquier lucha en la universidad, por la teoría de 
las "nuevas vanguardias:I, por una abstracta supedita
os en de los estudiantes a los intereses do la clase 
obrera,.... 

")s en este momento cuando la propuesta (creemos que 
formulada por ¡studi metas m-1 y Bit) ce formación de 
CC, unitarios y de discusión de los problemas que di
rectamente afectaban a los estudiantes, abrió para 
muchos de ellos la posibilidad de llevar un.trabajo 
correcto.- "s decir, la propuesta errores aba on forma 
organizativa una necesidad, sentida por los estudian
tes en cuanto a tratar a fondo los problemas plantea 
dos por la aplicación de la LG- ] y por lassa.lidas pro
fesionales, buscando una respuesta que darles y hacien 
dolo de forma unitaria, 3S decir, pudiendo participar 
todos los interesados • y aportando cada cual y cada 
grupo su propio análisis y sus soluciones. 

Se creaba pues un marco conforme con unas necesidades 
reales, pero era. imprescindible llenar este m. reo de 
contenido. 

Para ello era preciso 

—ver que los CC eran la forma organizativa de que, 
teniendo en cuenta lapresencia de sociales y gri

ses en la Universidad, nos dotábamos los mas combati 
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vos para solucionar unos problemas que afectan a todos 
los estudiantes y que, por lo tanto, sólo podrán solu 
clonarse con una organización que nos abarque a todos. 
Es decir, comprender que los CC~ son un medio para lu
char por mía serio de objetivos, entre ellos el Sindi 
cato ce tocos los estudiantes. 

—que los grupos políticos que trabajasen en su interior 
expusiesen claramente sus lineas politices y el lugar 
que anella ocupaban los CG. 

—fomentar la discusión interna mas abierta y profunda, 
de forma que tocio r.iilit nte de los CC participase en 
la tona de decisiones y en la elaboración de las po
siciones y objetivos políticos do su organización* 

situar la actuación de los CC en el desarrollo de la 
lucha r"e clases en España a fin de: a) hacerla eficaz, 
b) evitar que quede aislada, c) cono forma real de a-
poyar efectivamente (y no solo moralmonte) las luchas 
que se desarrollan en otros países. 

Pero ló que ocurrió fué radicalmente distinto: o bien' 
se vio a los GC como un aparato, según ya '-amos dicho, 
0 bien cono "cosas en sí*' que resolvían los problemas 
y sobre cuyas c-ractaristicas y nom-s de funcionamien 
to se podía discutir abstraetemente durante tardes en" 
taras. 

Tentó ana concepción cono otra llevaron a lo mismo: a 
i pedir la discusión política interna, a sordas luchas 
por el control de las coordinadoras, a aearecer la fir 
ma de los CG un todo tipo de hojas, a lanzarse a abs~ 
tractas canpeJeas de solidaridad con el Vietnam (des--

viando la retención de la preparación del Primero de 
1 evo), a desaparecer de la ascena durante semanas e 
incluso noses, , con todas las secuelas de des
moralización ya citadas y graves síntonas da desinte
gración a final de curco. 

Gn resumen, los candidatos a la dirección política de 
los CC fueron incapaces de conprender a qué necesida
des deba n dar satisfacción los CC y se convirtieron 
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on al principal obstáculo a su consolidación y a su 
maduración política, 

to' que__ttecesi.táiBos 

Para nosotros ol problema es: ?Continuamos necesitan 
do una organización imitaria que trate los problemas 
con que nos enfrentamos y llave una lucha de todos 
los estudiantes contra el origen de estos problemas? 
?Permanecen las condiciones que explican el auge ini 
cial de los OC? Nuestra respuesta es no solo que 
continúan sino que son aun mas favorables. 

Por un lado, las movilizaciones se generalizan por 
todo el país con unos ritmos muy acelerados de radi 
calizacion, incorporándose nuevos sectores de traba
jadores y jóvenes al combate contra la Dictadura y el 
capital. 

Por otro,la LJ i sigue alai y su proceso de imposición 
prosigue, de un modo mas rápido en lo reí" rente a la 
V:.G.3 • 7 enfrentada a la resistencia tenaz de estu-' 
diantes y profesores en lo que atañe a los niveles 
medio y superior. ÜÜ Istado, consciente de ello, re
fuerza sus resortes ragresivos (decretos de julio pa 
sado, no renov .cion de contrato a numerosos profosio 
n̂ .los de la enseñanza, denegación de matricula a mu
chos alumnos,...), incapacitado para imponer su ley 
de otro modo que no sea as eme j -oído lo mas posible la 
"nueva" Universidad a la ¡!gloricsa;: ;,T:niversid"d azul 
de los años cuarenta 'intento de resurrección del 
S':U, proliferación de bandas fascistas,...). 

Por lo t nto, solo reforzando al máximo nuestra orga 
nizacion podremos afrentarnos eficaz y consecuente
mente a la LG ] y a sus medidas regresivas de imposi
ción, hasta conseguir la Retirada de la D3?. 

Son nuestros intereses como estudiantes (que no son 
otros que los de la Icase ob~era y el pueblo): el de 
recho a la cultura, a la enseñanza, al trabajo profo 
sional,..., los que exigen el impulse de una organi
zación que agrupe a todos los interés.dos, a todos 
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103 es tud ian tes , onisación de t i po s i n d i c a l , 
da ámbito nacional , oo -o único r.iedio eficaz para tíar 
respuesta a l a p o l í t i c a burguesa l icuidadora do l a 
cnsó~an3a. í PCH JATC Í3Q CLI 

LOS ce x i ' .- ios OB : ::vo3 
- ¡ s indicato solo cora obra de los es tudiantes y de 

su movilización. tecir por que fases pa 
sará l a eonqoia a i tre s ind ica to , paro s í pode-
nos a f i r ' cion 1~ débenos i reparar 
hay a p a r t i r da 3 tos que los es tudiantes 

n l a ] oh o ñor l a r e t i r a d a 
de l a L . 

¿ec i r , ar - nos plantéanos ax i -
consoli< Lo Los Cr, (y da cualesquiera o t ras 

organi^aci 
creado o f e l futuro según las condiciones 
cambien), ' ' como instrumentos do combate 
por: 
— un s indicato Los i tudi n tes 
._"! n M.ra< 

Lcia cío los 
tuc 10 7 waoagc 

—por 1 
—las l i be r t ad .o rá t icas 
—por ' 1, l a i c a , o b l i g a t o r i a , t o -

; ostado 

: ' : :es l a lucha con 
Bsta "" , Los CC tengan un 

locra t ico , que l a 
. que tiondan a l a : 

.tivltía. : ida cua l a s condiciones de 
seguridad lo p . *n l o s i n t 

[f ieos de los . • 
. : 

• 
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L.:. humanidad h creado y acumulado loa -serios capaços 
de sa t i s f ace r toáis sus necesidades material >s. 7JOS 
Soc ia l i s t a s • r iorea a Karx 3ran utópicos básica— 
monte porque aún no so habí-, creado los medios y con 
dicicnes mater ia les que permitiesen const ru i r ol so
c ia l i smo. Estas condiciones ya existen a p a r t i r do 
1" 1 s iglo "" .'. " tan pudriendo. 
Así, p . o j . , e l desorbi tante crecimiento d 1 sector 
armamentos ra x,a un obstáculo suplementario a l a 
p lani f icación socia I s t a . 

3in embargo, dos t e r c i o s de l a humanidad pasan ham
bre y l a miseria so incrementa; l a s guerras no cosanj 
l a rucclon riel ra dio ambiento alcanza l ími tes a-
me:r ¡ l a burguesía a ta- s tudio, 

guridad s o c i a l , e l niv 1 d i vida conquistado por 
los t r a b a j a d o r e s , . . . . 

'o ?l lo oc ia les de produc— 
ción eap i t reno absoluto a l 

e l l o c t i v a s , son una traba 
[ue l a bu conti 

nuo avanz JIGO. ~~1 socia? una njc^sidad y la~ 
c lase ] ' ' i r i g i r la revolución 
se- .. • - Ir. so l ' c ión Drcblomas de 

tcnoe de ] , y por 
d se reduce a l a c r i s i s 

de h ¡ció r i a del >roletariado. 

^ e t o r i ? da] -rbletariadQ v a] i - so a La 'o lanif i -
:i^n sosia ' Lal OS l a íGiblo 

C/i?ncTi "íj n t- )£Cí03 xoc cicx-iiixoG 
blacion; an ob-

j e t i v en e l t r iunfo obrero. 

sto no garant iza oue ' te se col ' ' 
quen a l lado del .role" i . I 3l prole tar iado no 
se ícitamente como e l único que puede 

« •"•vV»! • roo 
i rección ce toe 
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capas v s -atoros sociales, si debido a la política da 
colaboración do clases qua lo imponen las direcciones 
traidoras, titubea y vacila, acaba siendo responsabi-
zado de la inestabilidad social y sus potenciales alia 
don acaban alineándose junto a la gran burguesía. òsi 
ha ocurrido en todos los fascismos, isi esta ocurrien 
do actualmente enChil?. 

La retirada de la LT' no la podemos conseguir los es
tudiantes y profesores por nosotros solos, ̂ s preciso 
que el tnovi'oi rato obrero asuma como suya esta reivin
dicación y la lucha por una enseñanza estatal, laica, 
obligatoria, tot J-rasnta pagada por el Lstado. 

"or -oto 1' jornada no.cional del lh de febrero tiene 
un profundo signífic do lolitico. La lucha de los es
tudiantes confluye con 1- de los tr-'bajador-.c. Las or 
gañiz oci"nos obr r movilizan por sus reivindica
ciones, o l o cae añadan lo conoigna ;— 
BI Ï . ' ' ' . doptan como suys esta consigna y 
ccn'ello el roi toroado toma lo dirección de la lu— 
cha. 5o inicio, así lo rotura leí iolamiento do la lu 
cha de los os\ ... - loo profesionales de la ense 
ñanza contr ] : d 1 -fa en r.iaèeria 
educativa. 1 juo 1 ] obrera unida asuma como 
suya lo lucha . o do. de la LG es también la 
único carontoo. burgués i.£ no pueda concón— 
trar todo ' 1 ipresivo contra los estudian-
tos, o d( -•'-.. fracasará si lo h-ce. 

Los loo los esto.dio.nt.os y trabajadores de la 
enseñanza y ^dos los d .-mas sectores do trabajadores, 
tienen que continuar fortaleciéndose. Las jorn?, das del 
Primero do Hayo hubi i >odido sor otro import-ate 
avance en este^botido c. no '-aberse supeditado la mo
vilización de las rae jpafibl ->or sus reivindica-
ciones (entre las O-^J, avld n1 ote, había que in— 
cluir la de ''Retirada inmediata de las tropas amori-

1 Vietnam1,...) a una abstroct\ sol"daridOLd 
cen al Vietno . 

http://esto.dio.nt.os
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Los 3stv.di~.ntos, cono ol prole tar iado y las nasas ex 
plotadas españolas, estenios enfrentados a 1?. Ijictadü" 
ra y el C p i t a l . Para nosotros es fundamental l l eva r 
una lacha p o l í t i c a para que todos los estudiantes y 
todos los enseñantes, por aedio do sus necesarias or 
ganizaciohes tío lucha, e l ~T'".~'"'C á.1' ] ~ ' LOS oTU 
DI T S y e l SÏKDIC .TC ! ". . y, n i e n - -

t r a s t a n t o , do sus orçani-aci-rnes ac tuóles , Coriités, 
C c n i s i c n e s , . . . , xemen par te del >?: OBRERO, 
para u a la ce l in i t^con "clase contra el ~7te'n 
junto el To le t e ra do y contra e l c a p i t a l . 

Los es tud ian tes , cono s i a ro le ta r iado y las nasas ex 
p í a t e / a s es">a o la s , estancs enfront-.dos a l e Dictadu 
ra y .1 capi t 1. Sábenos qué la burguesía a- puede 
solucionar nuestros ¡roblerías, /'ero s i l a burraaosia 
es incapaz do sa t i s f ace r nuestras r i7 : e ' - . c c : .a . ;s , 
ontoi "receso que dejo de d i r i g i r l a sccicf" : , 

te nosotros no . a.ciar a 
r:idades. 

Por osto >fir ningún 'pbioroo bur
gués* ningún gobierno a: 1 que estén s ntade 
s n t . n t - s del c a p i t a l , ;ún gobierne de colobcree-
cion d c lo ses . 

. como todo lo dornas, neces i ta un 

l i t i o 

FRENTE A LA PARTICIPACIÓN 

UN SINDICATO DE 
TODOS LOS 
ESTUDIANTES. 

http://3stv.di~.ntos
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POR EL 

CIALISMO: 
SALVEMOS A 

PIOTR IAKIR 

Y A SUS 

COMPAÑEROS 
* 

L.. burocracia do la U ' '3 está* desatando de nuovo una 
oleada Cs terror policiaco y represivo. 

Por centenares, loo militantes comunistas y demecra-
tas son detenidos, encarcelados y confinados en cam
pos áy concentración y trabajos forzados o internatíos 
en hospitales psiquiátricos utilizados co-.no ama ;,cien 
tífica" de represión. 

Culminando asta serie de arrestos, entre los que des
tacan los de GRIGOíl >ThO, B UKOVSKI, DANIEL, M:.1TCH2IT-
HO,...., lia sido detenido recientenente por la poli— 
caá política soviética (la I-IGB) PIOTH L'.JC17Í. 

Sin bmbargo, la detención de Ialíir no es una detención 
r:áe.; PIQTR 1:1213, miembro del ?.C. de la ORSS y del 
Insti cuto de istoria de la academia de Ciencias, es 
conocido publicamente desde hace tiempo como uno de 
los mas destacados militantes de la oposición, por su 
lucha intransigente contra la burocr cia y como funda 
dor del hlomite de iniciativas para la defensa de los 
derechos cívicos-. 

http://co-.no
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La burocracia ha- dudado mucho antes de detenerlo, ya 
quo PIPTR I 7IR concentra sabre su persona las con— 
traducciones por las que atraviesa la casta burocrá
tica. 

Pero...?QuiéV es PIOTR IAXIR? 

Hace 35 años que PICT IAIí.TH fué arrestado por prime 
ra vez por la policía da la TJR'o y condonado a la de 
portación, cuando solo contab- la años da edad. Su" 
c rimen fue entonces ser hijo dal general bolchevique 
IONÀ IAKIR, miembro del Comité Central dal PC de la 
UR33 y héroe de la guerra civil, acusado de fomentar, 
en compañía da otros generales soviéticos, un complot 
con Kitler -~ la G~stapo para derribar a Stalin y res 
tablocer el capitalismo en la tT:'-'3. 

Br' la época de la lucha contra el trotskisrabj la épo 
de los procesos prefabricados, que estremecieron a 
Rusia entera con las represiones sangrientas y masi
vas que han pasado la historia con el nombre de 
"Los procasos d;1 r scu;i; la época de los asesinatos 
de contenas de millares de militantes bolcheviques, 
trabajadores o intelectuales. 

"¡ra también la época de la devolución y la Guerra Ci
vil en Sspaña. Los 'tiempos en que, bajo las ordenes 
directas de Stalin, centenares de agentes policiacos 
a su servicio se infiltraban en los puestos de mando 
de los Servicio de Seguridad del Gobierno Republicano 
y completaban el trabajo de desarme político do la 
clase obrera llevado a cabo per el Frente Popular, 
con la liquidación física de los mejores militantes 
de la vanguardia proletaria que pugnaba por encontrar 
una salida, victoriosa al levantamiento do las masas 
contra, el fascismo. 

Al mismo tianroo que enla URSS caía ante los peloto
nes de fusilamiento, junto a centenas de miliares de 
revolucionarios, toda la vieja guardia del partido 
bolchevique, los compañeros de armas do Lenin senten 
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ciados on los monstruosos procesos prefabricados, 
• lo joras militantes del P.O.ü.M. y de 

la C»1T. . sucumbían ante la policía estalinista, vic
timas todos olios C3 una misma acusación: TR0TSKI3IÍ0. 

',1 general IOIIA IX, I '., tras un procoso suman simo, 
ora sentenciado a muerto y fusilado, y su hijo PICTR 
era condonado a 17 aòos do deportación. 

iíuchoa años después* en ol XX y "CXI Congresos dol 
PCUS, los dirigen 9 ~ 1l >renaa soviética so veían 
forzados a d .ciar . te la acusación de "complot con
trarrevolucionario ' y los procosos do Moscú no habían 
nido mas quo una patraña mentada por Stalin y su cana 
rilla, los J'olotov y 6Ía, para aplastar a los vorda-
d .ros reprea mt ai ' il proletariado y usurpar, en 
provecho propi», al podar dol Sstado Obrero* 

• ron r habilitados publicarien to 

burocraci' ñor a riOTR IAXIR 
tr ¡ L1J ion política anto la d aso obrera 
y 1- ' laDItSS os un dato decisivo de 
la jrietí contradicen »r las quo atraviesan 
los burder lio. 

nto de la Rovoluciór. Polí
tica, lo burc necesidad da volvor a 1 
métodos r Lni le represión masiva y suogrionta, 
lo- pr " la difamación política. >i do 
fia:/ • 1^ bur busca 1 vuall sos nuovos 
pr. ou. 

Tn , la ] as trabaja/ la juventud 
checoslovaca y ] -bles combatos dol proleta
riado polaco han abierto definitivamente la vía da la 
vlución Político . Lslocando la estabilidad do 

la burocracia, • ropia oxis 
ton c 

La buroers : . costa marçisita dol Kremlin,os 
consciente is iniciodo 
en Checosleva: I 1 nia se abro aso lenta y deci # 
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didamente hacia la d -".se obrera do la U tSS, cuya pro 
grosiva fermentación so ex r ly al nivol do 
sición de numerosos o i l i t ritos obreres e intelectua
l e s , f i les a la herencia del Octubre Soviético y a 
las msefianzas do Lenin, y quo non el preludio d< la 
rntrada en oscena dol poderoso >ro2etariado ruso,Ha 

modo a cumplir, cono on el pasado, un papol decisivo 
on la lucha por la Revolución Sociali ta Mundial. 

ln asta situación, la burocracia necesita t'._j. r n 
lodo la farsa do la :ir"::Sostalinizacicn 
rehabilitaciones ~>olític- . ] s t a r inpla-
: W ante cualqier broto d.3 oposición. 

Por osto ol terror vuelvo a dansar on la UT53. 

Unas r c' n " -. i -. 
prensa danuna clara id:a dol clima que 
los T® dics de ?o Lcio ' ' burocracia: 

. . . . . . . / . -
" n non ;v.r.a itacia r 
cic'io. , , 
cid! oo.do*1. 

-•-".o la gra-

l a burc La, par Lvag ; ios , 
' ' ' _, ĉ_i_r>n áí3 Xo^ )X*occs( 9 

Hosc$ de I937 a ] " s r i a 
oto onl i t a -

] . 

Pero hoy la -- ' ibiádo r . ~JO3 
D Drganizai ~do 

•raves derrotas d lal, 
en on no--, nto on cua la pol - burocracia, 

ntoba d ' > ' n s u 

v con la 
do las nos ob: 

- ¡ en los últimos tiempos un 
asconso vortio -Sj 



- 30 -

la cl:se obrera, tomando la inciativa en la lucha, a-
rrastra tras tío si a amplios sectores de la juventud 
y de las capas oprimidas al combate contra el imperia 
lismo y la burocracia, reagrupa sus fuerzas y se pro-
para para los enfronta .lientos decisivos. 

La el aso obrera puado y debo hoy detener con su movi
lización la mano do los verdugos del Kremlin, impi  
diendo el retorno a los procosos amañados y a la re— 
presión contra los militantes que en la ÜR33 y en los 
países de iurepa dol 'tete combaten por devolver al so 
ci "lismo su verdadero rostro a los ojos do los traba-
i o a r\ "* £1 <~> 

La defensa de los militantes persaguidos por sus ideas 
socialistas os asunto do todo el novimianao obrero. La 
clase obrera no anede permitir con su silencio que en 
nombro del socialismo se aplaste al socialismo y a sus 
mejores representantes» 

C da erg nizacion obrera, c -.da mili tai te, debe tomar 
su compromiso enasta lucha. 

"11 silencio es al mejor compli de los burócratas asta 
linistas. Por eso los militantes socialistas da 1 
UT:>3 llaman a los trabajadores a levantar su voz: 

"••'.anà. vez, nosotros lo recordamos, la complicidad 
silenciosa con los estalinistas y los burócratas, 
que engañan a la vaz al pueblo y a la dirección, 
que ahogan toda señal, toda queja, toda protesta, 
lleva a los peores resultados} las represalias ile 
gales contra las cares humanos. 

ñn estas condicionas, os hacemos un llamamiento a . 
vosotros, a vosotros cuo sois los creadores y on 
ouienos nuestra 16 cion pono una c nfianza sin lí
mites J levantad la voz contra al peligro de vor 
reaparecer nuevos Stalin y nuevos lejov. Sobre 
vuestra vuostra canciancia reposa la muerte de los 
futuros Vavilov y do los futuros Kandalstamm  
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Nosotros lo recordamos do nuevo: los hombros 
que han osado pensar so pudren en los campos 
do trabajos forzados. "1 silencio do cada uno 
da vosotros sora un paso mas hacia el proceso 
de otro Daniel o de otro Guinzburg. Con vues
tro consentimiento silencioso se vera entonces 
avanzar lent-monte un nuevo año 1.937...;I 

Ilia G-.b-i Piotr Iakir Iouli L'im 

ITosotros, militantes revolucionarios que combatimos 
en España por la victoria os 1.. revolución socialis 
tata, afirmaraos: 

i i X O I i U , ^ - - : i i n - j - - - í t - í l • .LO. I rLfi l J j : . j - d . . j.í'..j.i jJJo 

PR SOS POLITIOC HTTC PC !L POS PCR LA DICTADURA 7 . 3 -
CI3TA D; FRANCO, si SE GUARDA SILSHCIC ANTS ¡LOS caí 
M3K3S QUS 3": CCIET3¿Í COUTR;; AQUELLOS QUE C0KBAT-3Í 
J2-Ï 3U ;Dp:3 POR T - ' A - r - !G ¡R y D 1 '"': \l L ."'i GOHQI'TSTAf 
D", LA a--sbj..rGirc! D C O T Í a s , coi TEÍSTAS ?JE 3>:;IT >..-

:is preciso tomar la r' jfensa de los militantes persa 
guidos on la URSS y en los países del Pste de Pur opa. 

I 3 :LV £103 ". PIOTR IAKIR Ï SUS CAÍ ARADAS I 

Las organizaciones obreras tienen la responsabilidad 
ante los trabajadores de tomar la iniciativa enesto 
combate. 

;1 PC y el PS en Francia, el PC italiano, el PC bri 
tánico y taabián el PC español han tenido que reco
nocer publicamente que la "noemalizacion : en Chcco£ 
lovaquia no so dirige contra bandidos contrarrcvolu 
cionarios, como pretende la burocracia, sino que las 
persecuciones, las torturas y encarcelamientos se 
concentran sobro militantes honestes y fiólos al so 
cialismo. 
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Pero ne basta con declaraciones sentimentales destina 
dasa calmar la iniciativa ds los militantes. 

Hace falta un compromiso do lucha, os necesaria la mo 
viliaacion unida de todos los trabajadoras y sus orga~ 
nizaciones* 

Los CJR :'•: SiTOan a la lucha que desarrollan diversas 
organizaciones a nivel internacional enel ^Comité 
para la liberación inmediata do los presos políticos 
do Soropa del ̂ ste;t. 

i 

Kilit ntos del PC y de las Juventudes Corcenistas, rni 
litantes d i Movimiento Obrero, exigid ele vuestras or
ganizaciones la participación activa en la lucha por-

la liberación de ?. IAKIR y sus camaradas, la partici 
pación en el"Comité para la liberación inmediata de ~ 
los presos políticos do Europa del Este". 

!SALVEMOS A P.IAKIR Y A 31 JS 
CAMARADASl 

¡IMPIDAMOS QUE SE REPITAN LOS 
FRCCESCS Dfí MOSCÚ! 

!PCR LA COMISIÓN OBRERA INTEE-

NACIONAL DB INVESTIGACIÓN 



DOCUMENTOS : 

I3n 3ste apartado iremos publicando suces i 
vos '•'G I"'/rJ S ( textos c lás icos , informes, 
ba l ances ,» . , re ferentes a l a lucha do l a 
juventud y de l as organizaciones tío juven
tud. T n ic i nos este rus l a presentación de 
un texto publicado on 1.92$ por la ; ,.Ffdéra-
t ion das JeuneSses Gonmunlstes"da Francia, 
t i t u l a d o 

EL MOVIMIENTO INTERNACIONAL REVOLUCIONARIO 
DE LA JUVENTUD. 

I. LOS r.TICIA3 C L MOTTII "T" D : LA J 7 KTiTD PROLSTAHIA 

Los primeros intentos hechos por la juventud prolcta 
ria para crear organizaciones de defensa y de luchaj 
se sitúan a finales del siglo Z H e inicios del XX. 
•;1 que so constituyesen nas tarde que las organiza
ciones adultas se explica por el intensivo desarrollo 
del capitalismo a fines del siglo pasado, por el ini 
ció de la ere. del imperialismo. 

Al entrar el capitalismo en una nueva fase, la rápida 
desaparición de la producción artesanal dando paso a 
'las manufacturas y a las grandes industrias mecani-
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zada, imponía a la patronal, quo solo busca el bencfi 
ció, el empleo do mano de obra barata. 

Debido a la incorporación masiva do la juventud traba 
jadora a la gran industria, la Gpoca dol imperialismo 
marca al mismo tiempo si comienzo de la organización 
do los jóvenes, sometidas a una explotación intensi— 
ficada. Su conciencia do clase y su despertar a la lu 
cha están estrechamente ligadas a la opresión patro— 
nal de que son víctimas. 

Se crean organizaciones de juventud en casi todos los 
países ce la vieja Suropa, ¿un no es un movimiento 
unlficadoj titubea, busca una base sólida, un progra 
ma, pero de todas formas se afirma claramente desde 
el inicio su tendoncia a la lucha política. 

n la rayoripart de paisas,.el eje_de las luchas de 
est.:.- o do jóvenes es la actividad anti
militarista. 

•n 3'lgica so funda en 1.888-89 las Jeuhes Jounea Gar 
dos B algos, eirro trabajo se dirige' exclusivamente ha 
Cia la pr La antimilitarista. Su finalidad es 

acácionantiailitarista de los jóvenes, 
¡1 trabajo dentro à 1 ejercito bur— 

guos, pesar ña lareprosion gubernamental, las JOB 
obti • l\ 1x3 .''"• •'nt.isresultados y sirven de ejemplo a 

stroa países. 

Se construyan rganizaciones análogas, basadas en el 
mismo principio, en Stsecia (1.89?), Suiza (1.900), 
Italia (1.9GQL), Hcru»ga (1.902), España (1.903), Ale
mania dol Sur (l.90i0 y en algunos otros países. 

Continuando la tradición do las JGB, estas organiza— 
clones participan activamente enla lucha antiimilita-
rista y onel trabajo dj educación política de los jó
venes,. Por el contrario, relegan muy a segundo término 
las reivindicaciones económicas de la juventud. 

Una segunda tendencia se manifiesta en las primeras 
organizaciones de juventud obrera: la de la lucha ex
clusiva per reivindicaciones económicas y por la pro 
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tección da la juventud trabajadora. Expresión de esta 
tendència son las organizaciones do Austria (1.89U) 
y da Alemania del Norte (I.90ii-C£). 

Estas dos organizaciones se declaranapoliticas. Su 
trabajo de educación no es un trabajo netamente socia 
lista, si.no de educación general* La asociación de A-
lemania del Norte rechaza la agitación antimilitarista 
y. en cuanto organización, tansolo la adopta en 'veo-
ría. 

Las causas de esta actitud sondiforantes: '1 pretex
to es ouo la legislación reaccionaria do Alemania y 
de Austria prohibe las organizaciones políticas do 
jóvenes. La causa verdadera os que las organizaciones 
soeialdemocratas y los sindicatos o.: Alemania y Aus
tria, impregnadas de espíritu reformista, trasladan 
esto espíritu a las organizaciones de juventud. 

Por otro lado, en las organizaciones escandinava B 
italiana se manifiestan tendencias sindicalistas y 
anarquistas. 

Este movimiento enastado embrión* rio do la juventud 
obrera es muy poco o nade sostenido por los partidos 
soeialdemocratas y por las organizaciones sindicales, 
siendo enalgunas ocasiones incluso combatidas por e-

llas. Solo más tarde la organización de la juventud 
rá apoyada y dirigida efectivamente por las organiza
ciones adultas* 

II. LA G'^A;^":. 1*71 ÍTACIC! LL E 3TUTÏGAHT 

Si movimiento de la juv ntud obrera continua desarre 
liándose en la autonomía más absoluta, tanto desde el 
punto do vista político como organizativo» Tras el 
fracaso do un intento ligazonintornacional en 
1.90C, no tiene ningún? conexión efectiva. 

-sar de la regresión gub tal y ia la casi 
nula coordinación, prosigue rápidamente ;1 cesa 
rrollo de la juventud socialista. Anl.9o? se cu 

http://si.no
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ya conorganizacionanonln pa isas, que engloban a casi 
óo.OOO miembros. 

La Primara Conferencia Internacional do las Organiza
ciones do la Juventud Socialista, reunid-1 con ocasión 
dol Congreso Socialista Internacionaldel 2h al 26 de 
agosto da 1.907., significa un paso decisivo en la 
orient cien déla Juventud Socialista. 

A esta Conferencia asistondelegados do los siguientes 
países: ilemania, 3'lgica, Austria, Suècia., Italia, 
Sspaña, B ohemia, Suiza, telenda, Tíungrxa y Austra
lia. Sn total, 20 delegados. 

La importancia»da loo trabajos de la Conferencia do 
Stuttgart estriba en que formula,por prime: a voz, los 
principios esenciales ce las organizaciones de juven
tud socialista. 

Sn la Conferenci-, se discutentres cuestiones centra-
los: educación socialista de la juventud, lucha, eco
nómica 7 reivindicaciones de la juventud, y lucha 
contra al militarismo. 

La "lesclución aprobada al final de la Conferencia cons 
tituyo oi prim r proe "ama de la Internacional de la 
Juventud. Dicho progiana fuo precisado y completado 
en los di tintos Congresos mundiales de le Internado 
nal Comunista de la Juventud y en las reuniones del 
ejecutivo, rué le siguieron. 

La camarada Honriette 'íoland IToltz (holanda) informó 
sobro la educación socialjs ta de la juventud. La reso 
luci n adoptada tras su informo subraya que la educa
ción socialista debo ser la educación de cara a la 
lucha de clases. 

Esta resolución subraya igualmente que la educación 
socialista de la juventud no ->uodo hacerse de forma 
abstracta, que no basta las lecturas, cursillos,..., 
sino que debe ser completada por la acción 7/ en la 
lucha. A menudo el mejor y rnas poderoso de los medios 
de educación es la actuación diaria de los jóvenes en 
la luche.. 
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™sta resolución, aunque incompleta y conteniendo al 
gunos errores hoy reconocidos -como, p. ej., poner 

. la eduacion en un plano anterior a la lucha econo— 
mica-, constituye una sólida base para al trabajo de 
educación entre la juventud obrera. 

Pi informe sobre la luch económica y las reivindica 
ciones do la juventud obrera. fue hecho por el cana 
rada Alpari (Hungría), y la resolución adoptada so
bre este ponto señala la desenfrenada explotación 
de la juventud obrera por el capitalismo y subraya 
que esta solo puede desaparecer con el derribo del 
régimen capitalista. Las reivindicaciones económicas 
d 3 la juv ntud puestas en esta resolución constitu

yen, aunhoj*, con algunas modificaciones y conplomon-
tos, el núcleo del programa dola Intenacicnal Comu
nista de la Juventud. 

1 punto cen:ral de la Conferencia de Ctuttgart fué 
al informe ce Liobknocht sobre la lucha contra el 
militarisme hurgues. 

Per primera vez 3c expaso en toda su profundidad la 
cuestión de la locha aitimilitarista, en contra da 
los métodos pacifistas de los reformistas. Lieblcnecht 
definió los "erincipios esenciales de la verdadera 
actuación antimilitarista, denunciando la fraseolo
gía vacía ~r estéril de les pacifistas. 

7,1 informe de Lioblmecht sobre la lucha antimilita
rista constituyó la base del antimilitarismo bolche
vique, completada por Lenin. 

La Conferencia Internacional de Stuttgart sonto, 
por medio de sus trabajos, l"s bases de la Interna
cional de la Juventud Revolucionaria. 

Aunque incompletas y con algunos errores y desvia
ciones, las tres resoluciones; sobre la educación 
socialista, la lucha económica y la acción antiraili 
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tard ' \ . \lgunoa años mas tj·.rde, a la 
ICJ ostcblec r - -vía, que constituyo actualnsn 
to la carta Lcióri d la organización interna 
cional c'o la j •..-' comunista. 

La : :anal iomunista do la Juventud puede r e -
r ce \a ~' ' icia sor la verdader heredera de 

t • ,r t . Solo a l ia , tandqse 
d ta l i s ta do loa Jóvenes que des-

ïò tS ha ta y violado las resolució 
c lar-r orgullcsamento ser 

?tinua'"cra d o l ¡oni Jrici.-. de organi-

>i 
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