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La lucha de clases ha entrado en un periodo 
de grandes y decisivos combates. 

El ascenso incontenible do las movilizaciones 
proletarias abre profundas brechas en la crisis que 
sacude al imperialismo mundial y a sus aliados, las 
las burocracias do la UBSS y do China, y las buro
cracias satfilitos del esto do Europa. 

Colocando on el centro do cada batalla ol pro
blema del poder político, ol prolotar$ado y las na 
sas explotadas concentran sus fuerzas y B O preparan 
para el asalto al 'Viejo mundo", para ci combato -
por destruir ol estado burguós y la dictadura pará
sita de la burocraei, para imponer su propio poder 
do clase, ol poder do los consejos obroroc, ini
ciando la realización del socialismo on todo ol pla 
nota. 

Consciente do que cus problemas no puodon e n 
contrar solución on ol marco de la dominación impe
rialista y bajo la opresión asfixiante do la buro
cracia octalinista, comprendiendo que su futuro os_ 
tá unido al futuro do la clase obrera mundial, la 
juventud busca su lugar on las filas del combato -
proletario, en la primora línea de la lucha por la 
revolución socialista. 

Ho ocurre do otr~> modo en España, donde la jjj 
vontud obrora y estudiantil actda dosdo haco tiempo 
como destacamento do vanguardia de las movilizacio
nes do masas contra la dictadura fascista do Franco 
y so debate por encontrar una salida revolucionaria 



a la política do capitulación de las direcciones cata— 
linistas y reformista. 

En cfocto, lejos do defender los intereses do la 
clase obrera, que se han convertido en los intereses do 
toda la humanidad, las. direcciones oficiales del prole
tariado, se han pasado a la defensa del orden burgués, 
tanto a escala nacional cono internacional. 

La victoria do la revolución socialista, exige hoy, 
la construcción de nuevos partidos revolucionarios y do 
la internacional proletaria. 

La juvontud, si quiere contribuir a esta tarea con
trol de nuistra ópoca, sólo puedo hacorlo proporcionando 
al conjunto do la juventud los medios do organización 
quo permita su novilis?.ción revolucionaria o ntra ol im 
porialismo y sus aliados. 

Para empozar a dar una rospuo3ta a estas noco-
sidadoo un grupo do jóvenos militantes, obreros y os-
tudiantos do Cataluña, so han reunido para iniciar la 
discusión sobro todos los problemas de la juventud y 
para buscar una salida revolucionaria a estos proble
mas. 

La ORGANIZACIÓN TROTS^JISTA., que combato en Es
paña por construir ol partido revolucionario del pro
letariado como sección española do la IV Internacional 
fundada por León Trotsky, ha estado en la iniciativa do 
esta reunión y ha participado on la discusión do esto 
texto que hoy, un núcleo do jóvenes militantes revolu
cionarios, ponon a discusión do toda la juventud,a la 
voz que toman la decisión do organizarse on "CÍRCULOS 
DE JÓVENES REVCLÜCIC^íARICS,» para combatir prácticamon-
to por ostos objetivos quo ya han hocho suyos. 
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En la lucha de clases que en España, cono -
a escala internacional, el proletariado libra-
contra la burguesía, la juventud se ha ganado-
por derecho propio un puesto de prinera fila. 

En la prinera linea de combate de masas, la 
juventud obrera y estudiantil, cunple hoy en -
España tareas revolucionarias de prindr orden 
y soporta sobre sus espaldas el mayor peso de-
la lucha clajnaestina centra 1" Dictadura fascis 
ta. 

En estos nonentos, cuando 1~ el.-30 obrera -
y las masas oprinid~.s se preparan para derribar 
al Gobierno de Franco,; curiida les estudi ntcs-
dc Madrid, encabezando un potente noviniento-
universitario, han tenido en jaque continuo a-
las fuerzas represivas de la Dictadura, nadie-
puede negar que ha sido precisamente la inerr-
poración le la juventud al combate de clase, •• 
un factor importante, sin visivo de la recu 
poracicn, fortalecimiento y extensión de la lu 
cha sas en España. 

1 mismo modo que la juventud francosa y -
checoslovaca, i.~u'1 que la juventud int^rnaci£ 
nal, la juventud española apriet\ sus filas 
junte a l 3 del proletariado par-, combatir u -
nidos al de clase, conscientes de que-
su lucha sel puede cobrar un-, auténtica dinen 
sión r^velucion-rie ce ÍC Leí con-
b te: ide 1'. clase abrero por destruir el orden-
c-.pltalista'. 

Sin eml o, en .1 seno raisme de la juventud, 
nunerosas tendencias actúan-core factor le ais . 

iento y disgregación, 3e desviación del no
viniento de la juventud del de la clase obrera. 

Unas intentando li-vorlo el callejón sin - 1 
salida do una lucha "ourar.ente juvenil" o "u-
niv.:rsitaria", ton qsteril conio reacc ia; 
otras oponiendo la lucha de la juventud per -
sus reivindic .ciones especifics a la lucha -



- 2 -

por el socialismo. Todas amenazan con arruinar 
lamentablemente el potencial conb-.tivo de la-
juventud. 

Ija juventud tiene grandiosas tarcas que cun 
plir. Sus fines no pueden s^r distintos de los 
de la clase obrera; su £utúro, amenazado por-
el capitalismo deciente es inseparable del -
futuro do 1" el"se obrera, única fuerza social 
-capaz de cfrecer una salida a la d,-
acabandó con la explotación 7 1 5n ca
pit '-lista 7 edificando el socialismo en todc-
el planeta. Estos sen entonces los fin^s de -
la juventud, como destacamento del ccmb~to de 
la clase obrera. 

Ye Uv.s hora le que la juventud dofina-
en rel^.ci^n a estos fines, sus objetivos, sus 
métodos de lucha 7 su ora •' . 

Nosotros, jóv̂ r. broros 
tudiantcs de Cataluña, D B ios 3 par-
discutir sobre estos objet 
a toda la juventud sobre le baso pla
taforma política, el combat un organiza 
clon Rcv-lucicnaria de la Juventud, por la In 
ternacional Revolucionaria de la Juventud 7 -
por el Socialismo* 

- I -

La lucha revolucionaria que rollan -
en Europa 7 en todo el mundo las casas tr~-
doras 7 la juventud contr-. el imperialismo,-
h abierto un nuevo periodo en la crisis de-
1- burgués!"*, internacional. 

Colocando en primer lug r de cada enfron 
tamiento de cl'se'el problema del poder poli 
tico, los tr bajadores 7 lo juventud plantean 
1 única salida a los problemas planteados -
por la crisis del imperial astrucción 
del Estado burgués 7 de las role s de pro 
ducci5n capitalistas. 

El imperialismo no encuentra salida a su 
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crisis, enfrentando a la radicalización crecien 
te de las masas, a cuyas reivindicaciones no -" 
puede ofrecer solución alguna. 

Confirmando la devaluación del dolar en su-
discurso de agosto de 1971, Richard Ni::on, po£ 
tavoz de los intereses del imperialismo mundial 
reconocía explícitamente la grave crisis que at: 
viesa la burguesía internacional. 

La devaluación del dolar, profundizando la -
crisis monetaria desarrollará inevitablemente -
la guerra comercial. 

Bajo la presión del combate del proletariado 
y de la juventud, la quiebra del ir.r-.erialismo -
cj un hecho irreversible-. 

deesarrollo de esta crisis tiene como re
sultado inmediato, de un lado, un empeoranicn'ïïo 
insoportable de las condiciones de existencia -
de las masas trabajadoras, el aumento del -oaro-
en todos los países cue golpea en primer termi
no a la juventud; de ot-r>o lído, la acentuación-
por parte de la burguesía de las medidas contr¿_ 
rrebolucionari ..c, como único medio de mantener 
frente a la lucha del prolot o su domina 
ción de clase. 

Desde Bengala a Corlan, desde Vietnam a Bo -
livia, el imperialismo multiplica sus masacres. 

La guerra contrarrevolucionaria cue sostiene 
el imperialismo americano contr aasas viet 
namitás e indochinas está conociendo últimamen 
te una intensificación de los métodos más bru
tales de exterminación masiva y de devastación. 

Al mismo tiempo que el imperialismo redobla 
sus esfuerzos para aplastar la heroica resis -
toncia de las masas indochinas y extender al -
frente contrarrevolucionario en Asia, las buró 
cracias de la UTJ33 y China estrechan sus rela
ciones con el gendarme de la reacción mundial, 
tramando acuerdos con el i alisno yanhee, 
en una actátud de descarada provocación a los 
combatientes veitnamitas y a*la clase obrera -
mundial. 



_ ¡i. 

contra 

- > 

Este hecho no es casual. La actitud de loe 
dirigentes de la URSS está dictada -oor los -
intereses de la casJ;a burocrática, expresados 
por la política estalinista de la "coexisten 
cia pacifica" entre explotadores y 

La burocracia estalinista, cas 
pue mantiene el poder en los país::: sn 
clase obrera expropié a la burguesía, 
usurpado las conquistas revolución . 1-
prolÒtariado, las conquistas de la Revolución 
de Octubre y su extensión a los p: ol 
Este y China, se alia al ia 
la clr.se obrera mundial. 

Forzada a mantener sus privilegios c 
j la crisis del aereado mu 

ya presión no puede ec 
se defiende de una clase ob 
poner fin al pillaje burocrático, 
sión política y a los privilegios d 
trazando un padto contra.rrovo lucio 
el imperialismo* 

La juventud conoce muy bien la natura] 
os do estos pact< n-

cn su entraña la ..." ] r "-ion 
intensa, la explotación y I ¡¿ueri . 

La juventud ha vivido sn su caá -PC__ 
xicncia desoladora de esta ali: 

La juventud ha estado a l 
lucha lucha de nasas 

-contra la ' peri:lista a 3 
cblos de Indoc ü 

-contra los tanques del pacto de Varsòvia 
en las calles do Prac,a 

-con los trabajadores polacos dos 
por la policía do la burocracia estalinista-
de Gomul 

-con los trabajadores españoles en luc1 -• 
contra el Gobierno fascista de Franco 

-con las ¡nasas de Ben^ a -
eradas por el imperialismo con el reconocT -
niento de la burocracia 

http://clr.se
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-con los trabajadores bolivianos contra el 

Golpe fascista de Bacnzer. 
La.juventud odia la opresión y 1" guerra. 

La juventud sabe Quiere la libertad y la vi 
da. 

La juventud sabe que 1?, lit. y la vi' 
da son incompatibles con le existencia mis
ma del imperialismo ; la burocracia, enemi
gos irreconciliables do to srecno 7 de to 
da libertad. 

Por eso la juventud se., une al combate 
iniciado por los trabajadores p oncr fin 
a la rapiña 7 la guerra imperialista y para 
acabar cen la dictadura asfixiante de la buró 
cracia cstalinist . 

Por eso la juventud est" a la cebosa de -
la lucha por 1 .alucien Socialista mundial, 
por la República universal de los Consejos 0 
breros. 

El periodo abierto por la huelga ^cncr. 
en Francia y ^1 proc . volución po
lítica en Checosl La, os el iedo da -
la Revolución Inad , un period- en ol que 
los grandes movimientos do le, Clase obrera y 

juventud, tanto en el Oeste como on el Es 
te, profundizan j aceleran la crisis conjun
ta del imperialismo 7 la bu.acracia, plante--
ando en el centro de cada batalla ^ obló
me del poder politice 

A travos de cada conflicto, o", 
te serio de clase, las m;.sas trab: 
la juventud abren ol camino y pr j] 
dios para resolver este problema. 

ISuando los trabajadores polacos, para 
cer fronte a los planos do miseria de la bu
rocracia, se lanzan a Ir Huelga General, ex
tendiendo por todo el país sus consejos obre 
ros, están planteando do un; oncreta-
una doblo alternativa a la sociedad: el poder 

c" comba 
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do la clase obrera y sus consejos o la dictad.tr  
ra parasitaria de la burocracia . 

De igual ra, Ir. movilización de los o 
breros y la juventud Boli" 1 ! Lrò 
de la pular, san en las-
condiciones ¿e Ealivia la lucha 
por el peder político basado en los or,mis
mos de tipo soviético. 

perspectiva abi r ] is de 7 
lonia y Bolivià, as la perspectiva del 
t arlado aundiz1. 

Fusionando los proceso revo lució in
social contra la burguesía y la revolución -
política contra ] -, la claco obí?o_ 
ra europea so ene cía le conquista 
su propio peder d I obj 
no obrero en cada pais y ] frente a 
la cooperación contrarrcvolu 
pa, entre las bur; ' «-bfle 
burocraci Llu con sus burocracias -
satélites, la "ni 
dos Soci; Sur opa, en ] la -

ublica Universal de los G 
:o la lucha por derribar c la burguei 

y la burocracia no puede 11c buen 
oino sin re sol v crisi. ïi6n s 
revolución: . prolct - o. 

Cayendo b:jo linio 1 burocracia -
cstr-linista, la III Interns 
por Lc-nin y Trotslry, sufrió Joceso 
de degeneración que culminaba c qu£ -
dación complot-. 

De esta íor:.:., el estalinisBC -m-
la clase obrera, en provecho de la burguesía, 
del r-ir insustituible paro la victoria do -
la Revolución proletari . 

' ue el te cor .ria -
lisrao y la burocr sobra hoy todo su sen
tido en la lucha por construir la Internado 

http://ad.tr


- 7 -
los partidos nal revolución ria 

rios en cade pola. 
La juventud ha comprendido 

revoluciona-

esenciel ñ 
cimientos. 

El 3 y 

ende el desarrollo 
que 

los 
!ste dato 
eccnte -

de Julio de 1971, más de 500C 
provenientes de 
m Essen, centro 

jo ve 

do -
nes o reros y estudiant;; 
de 33 países, se reunían 
la Alemania industrial, para proclanar su vo — 
luntad de contribuir a solucionar, en el curso 
de la luch -. do clases internacional, el proble_ 
raa de la dirección revolucionari- del proleta
riado'. El Manifiesto aprobado en es*fc~ reunión-
proel e. - b. ! 

"Nuestra ambición, nuestra tarea, es ostar-
presontes en le primera fila de le lucha ínter 
nacional del proletariado, pera transformar el 
mundo, por la revolución socialista. Para esto 
os necesario que nos urbanicemos, que constru-
yamos en cada peís la Organización Revoluciona 
ria de la Juventud, que edifique-nos a escala -
mundial la Internacional Revolucionaria de la-
Juventud, Sacáramos este tai a cono dostaeámen 
to del combate de la clase obrera, conn conpo
nente de le construcción de los partidos revo
lucionarios y de la Internacional necesaria al 
proletariado per,: vencer". 

Se treta pues de reunir y organizar en el -
terreno propio de la juventud y en el curso — 
misao de la lucha, la vanguardia de jóvenes con 
batientes por el socialismo contra el imperia
lismo y la burocracia. 

Las aspiraciones de la juventud sen incompa 
tibies con la dominación de la clase de la bur 
cuasia y la dictadura parasitaria de la buró -
cracia. 

La juventud sabe i|ue la humanidad ha reunido 
ya les nedios pare librar e los hombres de la-
miseria, le c-plotación y la ignorancia. 
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La ¿juventud sabe también oue ol imporialis 

rao y la burocracia utilizan todos los recur-"" 
sos de la ciencia y de la técnica para i pe
dir el progreso de la humanidad, ofreciendo-
como únicr alterna Iv la barbarie, la multi 
plicacién de la guerra y loa genocidios, pi
re, sumir a las nacas trabajadoras 3 e la ju
ventud en la miseria, el desempleo 7 la in -
cultura. 

La juventud odia la opresión y la \aer 
La juventud cómbete per la transa' ion 

socialista del mundo, por los Estados Unidos 
Socialistas de Europa y 1 iblica Univer
sal de los Consejos. 

- II -

Las amplj vilizacicnes bre -
y Diciembre de 1970 contra les consejos de -
guerra de Burgos, abrían una nu tapa en-
las relaciones entre 1: clase obrero y la -
la burguesía en España. 

Bajo la consigna de "Libertad para Izco -
y sus compañeros", la claac obrera -j la ju 
ventud, arrastrando a la lucha a todas las -
organizaciones políticas y sindicales, hacían 
retroceder al Gobierno de Franco, arrancando 
de la muerto a los seis militantes de 

El formideble combe.te de loa trab os 
y la juventud, el reto de las mas: ic 
tadura franquista, que habían recogido la so 
lidc.ridad política del prol- 3 la-
juventud, no iba a dejar de tener consecuendas 
sobre el desarrollo posterior de los aconte
cimientos. 

En efecto, conscientes de la fuerzo, de su 
lucha unida, los trabajadores 7 la juventud 
han hecho suya una consigna: "Si un combate-
aaplio pero parcial "na obligado a retroceder 
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a la dictadura, una batalla general unida do 
toda la clase obrera, de la juventud y las -
masas oprimidas, puede derribarla*• 

Es c-n esta dimensión política de lucha con 
tra el poder do la burguesía y su gobierao -
fascista en la que se sitúa el último periodo 
de incesantes combates del proletariado y do 
la juventud. 

La consigna misma de Huelga General, es la 
toma de posesión de las organizaciones obreras 
forzadas por el desarrollo impetuoso de la -
lucha de masas, que rompiendo definitivamente 
la estabilidad del gobierno de Franco, plan-
toan de una forma inmediata e implacable ol-
probloma del peor político. 

Las huelgas de la construcción de Madrid, 
laa de los mineros asturianos, el combate — 
do los trabajadores de Seat y los metalúrgi
cos en Cataluña, de los mineros de Sallent y 
Balsareny, de los trabajadores de La Sazán y 
la población del Ferrol, de los trabajadores 
do Vi£o, son luchas que apuntan decididamen
te hacia la Huelga General. 

La profunda descomposición del franquismo, 
incapaz de detener el ascenso del movimiento 
de masas, promñeve la movilización, una tras 
otra, de los diferentes sectores de 1". pobla 
ción oprimida: los trabajadores de la Banca-
y los transportas, los profesionales ¿e la -
enseñanza, los módicos y el personal sanita
rio, etc. 

Son todos los trabajadores, toda lo juvon 
tud y toda la población oprimida los que se-» 
movilizan contra el gobierno de Franco. 

La Huelga General es pues posible. La Huel 
£a General os pues una necesidad inaplazable. 

Poro el problema de la Huelga General es -
el problema de su preparación efec el -
problema de los medios necesarios para reali 
sarla, de la política y la organización que-
puedan movilizar a todas laa s en un mis 
mo comb-te contra la dictadura. 

La juventud reconoce en 
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zarla, do la política y le organización que 
pueden mcvilize.r a todas las masas en uñ -
mismo oombate contra le. dictadura. 

La Juventud reconoce en el proletari do
re volucione.rio la dirección de la lucha con 
tra la burguesía y su Estado. Solo la clase 
obrera puede ofrecer una ¡salida a las rcivin 
dicaciones de la juventud y de los distinta 
sectores de la población oprimida. 

Por tanto, la juventud solo puedo ocupar 
su lugar en las Tilas de los grandes bata— 
Dones del proletariado, combatiendo por la-
unid d de la clase, de sus ora, ilinaciones,-
luchando por el FRENTE OHICO PROLETARIO. 

Es preciso rcaa,rupar a todas las oraani-
zacicnes obreras, es necesario contr lizer-
todas les fuerzas políticas y sindicales de 
los tr b. .; dores en una tat' 11 in por -
pi,epar:r la Hû laja General. 

Hace falta la constitución de un Ce 
Nacional de Huelga, el ora,~no que puede re 
lizar el Frente Único Obrero pera preparar
la Huelga General, para derribar 1 gobierno 
de Franco. 

Los órganos del Fronte Unido surgidos en 
temo a la prepeeración del 1 'O el Co 
mito Obrero" Unitario pro-1 d o en lladrid 
Sevilla y Tarrasa, en xrs que han particiy 
do las organizaciones mas ímportanres do la 
clase obrera (PCE PSUC, UGT, CCOO, etc) se
ñala el carino a seguir y profundizar r 
realiz r la unidad de todo el mov: bo o-
brero, y no solo en torno a ésta o aruella-
jornada, sino sobre esta eran batalla que -
ya exice toda la situación política del país: 
La Huelga General. 

Sobre la cisma huelga General pueden oxis 
tir entre las organizaciones de la clase o-
brera diferentes posiciones y tendencias, -
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pero ninguna diferencia politicr. o 
debe sor obt'culo a la unidad de 1 
ra, indispcnsc.ble per?, derribar lá 
fascista. 

Todos los problemas , todas las 
deben ser discutides en une Conf.r 
Movimiento Obrero donde se topón *. 
unidc.d sobre la preparación conjun 
elga General y sobro Ir. constituci 
nité Nacional dd Huelga. 

Le juventud sintiendo co::c 
de le-cíese obrero , t 
ror a todo la so icd los 
tedurr. fascista, de I bu. 
t-ción, la miseria, 1". inculti 
ci-, une en t do oí peía su fi 
a la do los trabe 

suyo 
. bat 

ideo lógica 
e cío oc obro 

à' ct oduro-

difer oncies, 
oncia dol
cu.;.rr~ os do
t 

6n de 
lo Hu 
SU C£ 

ol coebotc 
0 por libó
es de lo c'.ic 
.. 1 . 10-

"I — ¿Ï ocec.on__ 
. ve iva— 

- III 

La dictadura fascit s de Pr .neo personifica 
los restos mas regresivos do la dominación do 
closo de le burguesía. 

Combinando la sobrcexplotación salvaje con 
el terror policiedo y militar. el froncuiseo-
intonte sepultar en le opresión y lo .isoria-
a todo la sociedad. 

Utilizando pero olio la persecución do los 
organizaciones de los trabajadoresj con el -
asesinato, le tortur:. y ol encarcelamiento de
do los nilitontcs como único aodio do respoí 
Jor e las r ivindicecicnos do les masas do Tu 
che. 

Le Dictadura fascista encorné en sí .is:er 
la negación do le libertad y la vio.-, o la 
aspire 1 juventud. 

La crisis de los negocios capitalista, oxxo 
por liza la producción, arroje por milloros-
a los trabajadores do las fabricas. En está-
situación viles de jóvenes obreros se convier 
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ten en parados crónicos, incluso antes de ron 
dir tributo c la explotación capitalista. 

Los •-. znores do 21 años, encuentran une. re
sistencia multiplicada a sor coleados, antes 
de cunplir el servicio militar, -. 1 s ordenes c 
de los oficiales dol c-Jórcito fascista. 

Eb las fábricas capitalistas los jóvenes -
trabajadores que realiean ol trabajo 
que un adulto ven disminuido su salario en ca 
si un 50#. 

Junto a pill ros de jabones obreros, la ju 
ventud campesina, se ve forzada a dej .r los -

pos capobrecides y sin trabajo pro malvi
vir en las ciudades o en ol extranjero. 

Los planes dol Gobierno de Franco en noto
ria educativa, concentran lo:. [uos de la -
burguesía a le Vida y al porvenir de la ju\ 
tud. 

Lr. innasa mayoria de los jóvenes obreros y 
posinos estan condenados do por vida a la 

incultura, excluidos do la enseñanza incluso 
olcucnt-.l. 

La Ley do Educación con la que el Gobierno 
de Franco pro.etía la extensión d.c 1:. cscol"-

d y 1 >ñ .nza gratuita, se ha convorti 
do en el mayor obstáculo a 1 

a la cultura. 
Y no podía ser de otro node, El lis-

no decandente es incapaz ac com c l~s con 
quistas de la humanidad en el t 
ciencia y do la cultura. 

Bajo las necesidades de la producción capi 
talista, las reforaas educativas do la buraue 
sía no tienen otro objetivo cu: ,1 de destruir 
los conocimientos generales ¿o la humanidad y 
cerrar toda posibilidad de instrucció las 
nuevas genereci-nos. 

En España la mayor parte d: ". .za -
básica, técnica ¡7 univers ncucntr:. 
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en nanos ac los empresarios priv idos y las or 
doncs relia.ios~s (0PU3 DEI. Jesuítas, etc), -
encalcas declaradas de la cultuí:. humana, que 

ien catre la juventud el venono del obs
curantismo clerical y reaccionario. 

Mientras el miserable presupuesto escolar-
no alcanza a mantener los insuficientes pues
tos do onseñansa existentes, el Gobierno de •• 
Franco, destina miles de aillones a enaordar-
y enriquecer a todas las cast.s parásitas e -

seductivas: 
Al ejercite fascista, a la a;aardia civil,a 

la policia armada, a los obispos y curas... 
Por billares los v-ctudiant<. s i v\sto es

te año cerrarse .líos las ptJ las 
aulas por 1 ' lta de pl nro_ 
ras pruebas .'.c selectividad, al mismo tic., o--
que la univers!a d ora c a n-
tc por la policia. 

Los bachilleres nc han c 3jor suerte; 
bión.por millares han LOS de la -

enseñanza a travos do las pura.s selectivas 7-
ol cierre del institutos. 

La burguesía en crisis no pi 1 r — 
siquiera un puesto b~jc a la juventud os 
tudiantil; millares le universitarios : -
encuentran un empleo al tor ".inar su carrera tic 
nen cono única perspoctiv. el paro. 

A la buraaiesia le sobr b cstud s, le s£ 
bran bachilleres, lo sobran traí or^s. 

Haciendo ¿rentes a los planes liquidación 
de la enseñanza ¿el Gobierno c cit alista le ?raa 
co, la juventud estudiantil, est', d ~s-
fundaacnt los en su preparación para 1" li
des coabates que se avecinan. 

La Asaablca de Distrito de la Universid d -
de Barcelona del 10 de Diciembre ultimo reaa;ru 
pando p 3.000 estudi\ntcs, significa un inten-

file:///ntcs
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to de superación do varios años de descrean! 
sación y desconcierto. 

La aparición de los Conitós de cu_ spre 
sa la voluntad ie les estudiantes do construir 
la organización unitaria 3 jas necesaria-
para la lucha contra la reforma educativa. 

Per- fundaiacnt Imcnte la jornada ^enoral-
de lucha del día 14 de fob»ro on tod:;e las -
Univ:;: Les de España, he dado la edida -
de la n dui ción del novi ntil-
p r: los çrandos onfrentonicntos. 

Por prxacra ve? decenas les de unaver 
sitarlos y bachilleres han pla: una t 
talla de cengunco en todo el país a los pla
nos do la burguesía. 

La particip cií ., de los trabí 
dores en la j del 14 de febrero, lo — 
concentración de las fuerz s do i. 
bajo la dirección política do la clase obre
ra que ha te en sus manos la def i 
la ¿juventud en su porv - -
su cultur por los planes educativos do la -
burguesía, r. rea un punto de coincidencia cru 
cial entre e inionto obrero y el '.en 
to áantil. Trenzando 1 pi~ 
dad efectiva, los trabaje "ud 
se ran par . realizar la Ha al, 
par-, ¿orribar a la u C arista, p~.ra 
inponer un gobierno de Pronto Único Obrero, 
el Gobierno ¿o los trabajadores. 

- IV -

En Octubre de 1934 la el se obrera y la -
población asturiana., transfcrr.ando la miel 
General en insurrección,arrebataban durante 
v?erios días el poder político 2 le tur-,. 
fornando un Gobierno de - nza Obrer . 
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Aislada frente a le, represión^ la población 
astuariona sucumbía ante la legión y el ojorci 
to de 1?. burguesía republicana* 

Foro la Alianza ie toda le cíese y sus orga 
nize.ciones ( UGT, PSOE, CFT, PAI, PCE, POUIl),-
quedabas coro ejemplo vivo 1. conciencia, de -
abnegación y solidaridad obrera. 

15n el b lance de los acontecimientos, el C£ 
nité de la Alianze Obrcr iecía: 

"Que la clase obrera ic España y de todo el 
mundo vea^en nosotros lo que puede BOJ la unión 
de los traba¿adores. Nosotros Ya Hemos realiza 
S'ò" y bonos vene £do". Si los resultados no han -
sido enter mente o tisf ctorios es porque en -
otras rociones de España no han compfoneidc la 
nec^sid .d de las Alianzas Obreras1'. 

Hoy, cuando el nivel de los onfrentasientos 
do clase ponen en cuestión el poder político -
do la burguesía, la consi e • ie la Alianza Obr._ 
ra cobra toda su dimensión y su fuerza cono la" 
consigna que >ucde realizar le. unide.d de les -
trabajadores y las .asas en lucha por derribar 
la Dictadura dd la burguesía. 

Pero cu .nto más avanza la luche ie clase o-
brera, de la juventud y de l~s masas oprimidas 
por imponer su propio Gobierno, su propio poder 
de clase, las direcciones actuales del movimlcn 
to obrero se muestran como ol mayor obstàculo-
en la realización do esta terca. D^ndo la espal 

cesidades de las mases, 1 s orgeni-
zaciones .a's influyentes de le cíese obrere y-
fundamontelmcntc ol ?CS do C-rrillo, rccr.ezan-
el Frente Único y la Alianza Obrera en nombre-
de un pacto con la burguesía "democratice", en 
nombre del Pacto por lo Libertad". 

2n ol momento en que se abre la perspective 
de los grandes enfrontanicntos entre las cleses 
y la burguesía para mantener sus beneficios l_n 
za sobro les masas los mes furiosos ataques, -
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cuando un combate de TODA la clase obrera y 
sus "liados contra TODA la burguesía es una 
necesidad ineludible i con quien pac 
tar la dirección del PCE de Carrillo? 

Con los patrones 2antifranquistasw,con los . 
mandos militares del ejercito fascista, con -
los grandes banqueros, con la ¿ uia ec] 
siástica, con las hordas carlista.:... ss decir, 
con todos los agentes de 1" reacción antiobro 
ra, con tocios los enemigos del variad 
de la juventud. 

Pero no os casual que el PCE do C-rrillo -
propongo est to contr rx^v ?uci'.n.rio. 

Es la política do la burocr ci I Krem
lin, la política do la "cooxixton icífica", 
de la convivencia fraternal onta 
oprimidos, lo que lleva a la direc 5 
PCE a tramar acuerdos con la burguesía c 
la clase obrera española. 

La juventud s-.bo que ninguna políti 
colaboración do clases conduce ~.l soc" 
La juventud afirma, con la III Internacional 
de Lenin j Trotsky: "Si lo clase obr 
re vivir, el capitalismo tendrí que morir". 

No existe otro camino hacia .1 soci V 
distinto del do lar volucic 

Recogiendo las ebr¿_ 
ra y la población do Astu; ju 
ventud proclama su voluntad do luchar junto-
a. los trabajadores por la Alianza Obr. r , por 
el gobierno de 1' 

- V -

Las organizaciones tradicionales de los -
t r bajadores han abandonado lucho tiempo 
la lucha por e l socialismo. 
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La juventud es consciente de que la trans

formación socialista dd la sociedad exige la-
construcción do nueves instrumentos revolucio 
nr.rios. 

Rompiendo con la política do conciliación-
de sus organizaciones, la clase obrera debe -
construir en cad~ país su propio partido y a-
escala mundial la Internacional revolucionaria. 

La juventud solo puede contribuir a esta -
tarea central de nuestra apoca como destacamen 
to del combate proletario, luchando en su pro 
pió medio por proporcionar a la ¿juventud los -
medios de organización que necesita par? su nao 
vilización revolucionaria contra la burguesía 
y sus al i .dos. 

La juventud luchará por el partido y la In
ternacional Revolucionaria, reagrupando a la -
vanguardia de jóvenes conbatientos, en la bata 
lia por construir una organización revoluciona 
ria de lo. juventud, como parte integrante, co
mo parte integrante do la Internacional Rovolu 
clonarla de la juventud. 

La lucha por la organización revolucionaria 
de la juventud debo encuadrar a todos los jóve
nes obreros, estudiantes, bachilleres, aprend¥ 
ees, jóvenes parados,... dispuestos a luchar e 
por el socialismo. 

El combato por la ORJ, coincide hoy con la-
lucha contra los bajos salarios 7 el paro, con 
tra la reforma educativa, contra la selectivi
dad, la descualificación y la incultur-. 

La lucha por" la ORJ coincide con la lucha-
por las libertades políticas y sindicales, por 
el derecho de reunión, expresión, prensa, no vi 
lización, etc. por todas las libertades deaocra 
ticas negadas por la dictadura. 

La lucha por la ORJ es inseparable del rcc£ 
nacimiento del derecho da los jóvenes obreros, 
aprendices, estudiantes y bachilleres a organi 
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zarge. sobre su propio terreno, en organizado 
nos sindicales para defenderse de los planes--
del capitalismo, para gombatir a la burgúosia 
y su gobierno, con independencia de su afilia 
cien política y sus opiniones. Los jóvenes oFre 
ros lucharán por organizarse junto a los traBa 
¿adoros cultos. Los estudiantes buscaren, or
ganizarse unitariamente, en el terreno sindi
cal, para combatir los planos do la burguesía 
de liquidación de la enseñanza* En esto camino 
los estudiantes tienden a situarse junto a la 
clase obrera, bajo su dirección, unir sus or
ganizaciones en el FU?. 

Pero la juventud, que proclama que no tiene 
intereses distintas a los de la clase obrera, 
que sus problemas son aspectos particulares -
de los problemas de las masas trabajadores, re 
conoce en toda tentativa de crear org -nizacio 
nos puramente "juveniles", la o«prcsi6n de las 
fuerzas que luchan para enfrontarse a la juven 
tud a les tr"bajadores, per obstaculizar el -
combate por el socialismo* 

Sin embargo en el último peri -do y particu 
larmonte entre la juventud universitaria, h. n 
surgido no pocas tendencias a la creación 
organizaciones "estudiantiles revolucionarias", 
como alternativa a 1~ direcci'n política del-
proletariado. 

Esta concepciones vanguardistas, cuc oponen 
la lucha revolucionaria a 1- lucha de la juven 
tud por sus reivindicaciones, que oponen la lu 

• cha de la juventud a la movilización do la ch 
se obrera, pueden agotar lamentablemente la -
energia combativa de la juventu . 

De otra parte, la actitud conciliadora del 
reformismo, intenta impedir la movilización -
independiente de les universitarios, limitan
do sus horizontes a la movilización en las es 
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truc turas participatorias de la burgués! ?.. 
La ORJ se construirá organizando a la juvcn 

tud sobre su propio terreno, sobre la lucha por 
sus propics intereses, para la lucha por el so_ 
cialismo; copleando los métodos, las formas de-
organización y los ritmos (júc convienen a la -
juventud, par- participar en la construcción -
del partido de la claso obrera. 

El combate por la ORJ, pas- hoy por la lucha 
implacable contr- el izquierdista y el reformis 
no liquidador* por orient \r a la juventud en cT 
combato sin cuartel contra la Dictadura y por ^ 
el srci~.lisno. 

Los CJR ofrecen a la juventud la bandera de
ia lucha por la CfiJ y la Internacional Rcvolu -
cionaria de la Juventud, por el Gobierno Obrero, 
por los Estado Unidos Socialistas de Europa, por 
la República Universal do les Consejos. 
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