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Resolución política del XVIII Congreso

La extrema descomposición del imperialismo, cuya
ofensiva pone en el centro la destrucción de las naciones y del conjunto de conquistas sociales y democráticas, obliga a que los aparatos actúen directamente para
aplicar su política por medio de la colegislación.
Así vemos que después del potente movimiento que
en Francia ha hecho retroceder al Gobierno sobre el
Contrato de Primer Empleo, éste organiza el contraataque planteando el acuerdo con los aparatos. Los cuales
a nivel político preparan la alternancia, desde el Partido
Socialista al grupo de Krivine-Besancenot.
Esto no impide que se profundice la descomposición política de todos los regímenes ligados a las instituciones de Bruselas y, en general, al régimen de propiedad privada. Lo cual crea situaciones de aparente callejón sin salida. Los imperialismos, los aparatos no pueden permitirse ningún elemento de independencia política o sindical.
Este es el significado del ataque actual contra la sección brasileña, que es un ataque contra toda la
Internacional por intentar impedir que ésta exista y
combata. ¿Cuál es el eje de este ataque? En la forma es
la adaptación al castrismo-chavismo –que sabotea la
revolución venezolana sometiendo el país al Mercosur–
a través de Militant, que plantea que sería posible un
supuesto socialismo sin expropiar el capital. Lo cual se
substituye por la supuesta cogestión revolucionaria sin
derechos sindicales. Ver a este respecto el contenido real
del cooperativismo como lo conocemos en España.
Esto se combina con el altermundialismo, que tiene
como fondo el combate contra la organización obrera
disuelta en una supuesta sociedad civil. Las diferencias
con las corrientes que se reclaman fraudulentamente del
trotskismo no son diferencias entre hermanos adversarios, sino que nos sitúan en lados distintos de la barricada, en todos los puntos esenciales de la lucha de clases.
La realización de la conferencia extraordinaria de la
sección brasileña el 15 de abril, que ha agrupado el 72%
de la militancia real, es un punto de apoyo para toda la
Internacional que prepara su VI Congreso Mundial,
reclamando la continuidad y la actualidad de la
Revolución de Octubre, o sea del combate por la expropiación del capital, que se identifica con el combate contra la ofensiva imperialista de desmantelamiento de las
naciones, de alienación de la independencia sindical por
medio del proyecto de fusión mundial de la CMT y la
CIOSL.

“a) (…) Pero en una situación de extremada complejidad, en
la que los trabajadores se encuentran confrontados al falso
dilema entre dos formas de balcanización: mayor dislocación
regional y división de los trabajadores en el marco de la
Europa de las Regiones o enfrentamiento entre las regiones
para proteger el poder de las instituciones franquistas también
a las órdenes de Bruselas, hay que continuar la clarificación
política, porque se mantienen una serie de ambigüedades.
b) Ante todo, repitámoslo, partimos de la defensa del “marco
económico común” del que hablaba Marx, constituido en el
Estado español, marco en el que se ha constituido la clase
obrera como clase única, con sus conquistas, sus tradiciones,
sus organizaciones, sus formas de lucha comunes y la tendencia de todo movimiento importante a tomar una dimensión
estatal.
Por eso hay una relación directa, y no una yuxtaposición
(como podía desprenderse de la resolución del CC) entre el
combate por la unidad de la clase y de sus organizaciones y los
derechos de los pueblos y de las naciones. Uno es condición de
lo otro. No podemos defender y garantizar los derechos, la
democracia, el derecho de autodeterminación, sin partir de la
unidad de la clase obrera.
c) Todos los partidos que se someten al marco de Maastricht,
a las instituciones de la Unión Europea, preservan las instituciones franquistas y niegan los derechos de los pueblos del
mismo modo que participan en la división de la clase obrera.
En particular, hemos de subrayar la política de ERC y de
Batasuna. Defendemos el derecho incondicional a su legalización y la lucha por la amnistía para los 900 presos de ETA
y el derecho al retorno de los 2.500 exiliados, pero no nos
identificamos con ninguna de sus posiciones políticas.
Recordemos que la orientación de ETA es buscar un
“pacto con la Corona” y, como explica Txomin Ziluaga (artículo de Gara), “el derecho a decidir en Europa”. Sin comentarios.
La orientación de ERC, contraria a lo que representaba
en los años 30, es exactamente la misma: “Cataluña libre en
Europa” y buscar acomodo en el marco de la Constitución del
78, manteniendo la perspectiva de una supuesta “independencia” en la Unión Europea, al modo de los nuevos estados del
Este.
A partir de ahí hemos de caracterizar la manifestación del
18 de febrero en Barcelona. Recogemos las ilusiones de las
masas, de los cientos de miles que se manifestaron contra la
opresión franquista-monárquica. Pero combatimos las ilusiones en que esa lucha pueda hallar cauce en el marco de la
Unión Europea.
En el contexto político, en particular del llamamiento de
los organizadores y de las posiciones de ERC, la consigna
coreada por la manifestación, “Somos una nación, tenemos
derecho a decidir”, significa “derecho a decidir en Europa”.
No combatir esas ilusiones conduciría a ayudar a la dirección
de ERC a sacrificar las aspiraciones nacionales en el altar de
Bruselas. Por eso la consigna adaptada que nosotros debemos

1.- Nuestra orientación
En el Comité Central del 5 de marzo, y en la resolución posterior del Comité Ejecutivo, precisamos nuestra
orientación por la Unión de Repúblicas Libres del
Estado Español. Citamos esta última resolución, del 24
de marzo:
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plantear debería ser en el fondo “¡Ruptura con Maastricht,
ruptura con la Monarquía, Unión Libre de Repúblicas del
Estado español! ¡Derecho de autodeterminación!”
d) El gobierno Zapatero es el principal responsable. Tenía el
mandato de las masas de acabar con las instituciones franquistas y con la UE. El gobierno regional de Cataluña es la
punta avanzada de la aplicación de la política regionalista y
dislocadora de Zapatero.
Por eso, con el método de Lenin en abril de 1917,
“¡Romped con la burguesía!”, nos dirigimos al PSOE diciendo: para responder a las exigencias de los trabajadores y la
mayoría “¡Romped con la Unión Europea y la Monarquía!”.
Con el mismo método, a las formaciones nacionalistas pequeñoburguesas, les decimos: “para realizar las aspiraciones
nacionales, hay que romper con la Unión Europea y la
Monarquía”.
Toda la política de frente único deriva de ahí y, en el terreno sindical, de la ruptura con la CES, en formas tácticas adecuadas, por ejemplo contra la manifestación de acompañamiento del 14 de febrero de Estrasburgo, manifestación al servicio
de la “modificación-mantenimiento” del contenido de la directiva Bolkestein.
e) Decimos: ‘¡Unión libre de Repúblicas del Estado español!”.
Estado español porque España no es una nación, pero Estado
español porque la clase obrera es única. No precisar esto abre
la puerta a toda una serie de ambigüedades, en particular
sobre la posibilidad de realizar la unión libre en otro marco,
es decir, repitámoslo, como dice Ziluaga, “el derecho a decidir
en Europa”.
Por eso el Manifiesto que podemos firmar parte de eso:
¡República! ¡Unión libre de Repúblicas del Estado español!’.
La decisión tomada en la Conferencia de Berlín del 25 y
26 de febrero de 2006 de constituir un Acuerdo Europeo de
Trabajadores con la orientación de unión de naciones libres y
soberanas de Europa en la perspectiva de los Estados Unidos
Socialistas de Europa da toda la dimensión de nuestra lucha
en España.”

pero en una situación de subordinación completa a los
dictados de la Unión Europea.
El gobierno Zapatero utiliza de forma descarada el
supuesto proceso de paz, las expectativas que éste
levanta en la mayoría, para justificar su ofensiva en
todos los terrenos, particularmente para forzar la aceptación, por parte de los sindicatos, de las contrarreformas dictadas por Bruselas. Véanse las resoluciones de la
cumbre europea del 24 y 25 de marzo y la presión redoblada para imponer una nueva reforma laboral.
El lanzamiento del Manifiesto este 14 de abril, cuyas
primeras 100 firmas han sido conseguidas en un tiempo
limitado, muestran no sólo el impacto de nuestra política, sino la posibilidad de agrupar en torno a ella a sectores significativos, particularmente, militantes y responsables sindicales. Pero este Manifiesto no puede ser
simplemente un acto de propaganda. Tiene un contenido real de acción por la independencia del movimiento
obrero y sus organizaciones contra el sometimiento a la
Unión Europea, a través de la CES y a las instituciones
de la Monarquía, política que es el eje central de la ofensiva del gobierno Zapatero.
2.- La Unión Europea, cuestión central
La Unión Europea lo destruye todo, la Unión
Europea no es una mera institución de adorno o anexa,
es el centro de ofensiva en nombre de las multinacionales, en esta fase de extrema descomposición del sistema
de producción capitalista, para mantener la tasa de
beneficios en un mercado mundial que se encoge, lo
que les obliga a reducir al máximo el coste de la fuerza
de trabajo, el conjunto de derechos y conquistas de la
clase obrera, incluidas las conquistas que ésta impuso
para toda la población, o sea, servicios públicos, sanidad, educación, etc.
Las directivas dictadas por Bruselas determinan toda
la actividad legislativa y dictan todas las decisiones del
Gobierno, enajenando cualquier soberanía nacional.
La fusión sindical mundial, que se aplica en cada país,
está al servicio de la transformación de los sindicatos en
puras correas de transmisión de los dictados de
Bruselas, en estos momentos y aquí mediante una nueva
contrarreforma laboral, de las pensiones, de la función
pública, así como con la aplicación de las reformas educativas, colaborando en todo ello con las autonomías
mediante pactos regionales.
El apoyo de los dirigentes sindicales al gobierno ZP
(así como al tripartito y otros gobiernos regionales) ha
tratado de liquidar en estos dos años toda expresión
centralizada del movimiento de millones de trabajadores y jóvenes contra las reformas laborales y educativas,
contra la guerra, y a partir de ahí ahora esos dirigentes
se ponen en primera línea de la aplicación de las reformas, como vienen haciendo con el desmantelamiento
del sector del automóvil. Para ello están dando pasos
significativos en la sustitución de las instancias regulares
de los sindicatos representativas y con capacidad decisoria por instancias designadas y consultivas. Este proceso de destrucción de las organizaciones afecta a muchos
militantes, y tenemos la responsabilidad de agrupar polí-

En el 75 aniversario de la proclamación de la República,
la actualidad de este combate es evidente. A ello corresponde la maniobra de gran calado, lanzada por el
gobierno Zapatero, reclamándose de los ideales republicanos, identificándolos con la transición para defender
hoy la Monarquía y desvirtuar el movimiento de los trabajadores y los pueblos por la democracia y la
República. IU, en una maniobra complementaria, remite la República a un futuro indeterminado.
Al mismo tiempo intentan llevar a un callejón sin
salida la reclamación de la memoria histórica, que sólo
puede desembocar en la ruptura con el régimen de la
Monarquía.
Su política sobre Euskadi, basada en la capitulación
política de Batasuna, en el marco de la Europa de las
Regiones, sitúa al gobierno Zapatero como el principal
responsable de la dislocación existente en el país y como
instrumento privilegiado en nombre del imperialismo,
las multinacionales y la Unión Europea para aplicar su
política en España.
Esta política implica preservar al máximo el aparato
franquista, todas sus instituciones, incluida la Iglesia,
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ticamente a un sector de los mismos en una orientación
de defensa del sindicato, su existencia, sus atribuciones,
sus instancias, mostrando en la práctica que esto es
incompatible con la subordinación a la CES.
En este momento, los aparatos utilizan la inminencia
de elecciones sindicales, y más aún de las elecciones
municipales y autonómicas para acallar toda discrepancia e imponer una política que está destruyendo a las
organizaciones sindicales y políticas.
A pesar de ese esfuerzo por bloquearla, la resistencia
de los trabajadores, que se refracta en las organizaciones, impone retrocesos como en Francia, u obliga como
en España (bajo el impacto del 14 de marzo), a tratar
con pinzas y a pasos, la puesta en práctica de las exigencias de Bruselas.

yándonos en los propios sectores del aparato que se han
pronunciado en contra (por ejemplo, los críticcoos).
Esto requiere, para superar el seguidismo respecto
del aparato, organizar a partir del Comité Ejecutivo una
auténtica Comisión Obrera que permita impulsar un
agrupamiento por la independencia y la democracia
sindical.
Partimos del punto de apoyo que representa la constitución en Berlín del 25 y 26 de febrero últimos, del
Acuerdo Europeo de los Trabajadores y de los Pueblos;
Esto incluye también la utilización y ampliación del
comité de enlace en defensa de la enseñanza pública y
contra el espacio de Bolonia, que también se puso en
pie en Berlín.
4.- Agrupar por la unidad
La aplicación de una política de frente único, en las
circunstancias actuales del Estado Español, parte de la
exigencia central de ruptura con la Unión Europea y
con la Monarquía. Esta política se desdobla en los diferentes niveles, o sea: al partido que compone el gobierno, el PSOE, a los partidos nacionalistas que dicen
defender los derechos de los pueblos, o sea los que
componen el tripartito de Cataluña, a las mayorías
socialista y de Izquierda Unida que forman una muy
buena parte de los ayuntamientos, a las direcciones sindicales que están sometidas a la CES.
O sea, la formulación general tiene que adaptarse a
cada uno de estos elementos particulares. Desde el 14
de marzo nos hemos dirigido a Zapatero, a la dirección
del PSOE, a diferentes niveles a las mayorías municipales y a las direcciones sindicales. Cada momento de la
lucha de clases exige una formulación táctica que permita enfrentar las reivindicaciones de las masas con la política que siguen los aparatos que pretenden representarlas. El objetivo es ayudar a la movilización de las masas
para que arrastren a las organizaciones en torno a los
objetivos sentidos, es en este movimiento que ayudamos a impulsar en el que la independencia y expresión
propia de la IV Internacional es imprescindible para
ayudar al apropio movimiento y para permitir nuestra
construcción.
En este terreno, constituir Trabajadores y Jóvenes
para la Democracia como agrupamiento político que
combate por el Frente Único exige precisar los contornos políticos de este agrupamiento, que deberían determinarse claramente en torno al Manifiesto por la
República. Las dificultades que hemos tenido en la
estructuración de TJD estriban, ante todo, en nuestra
dificultad política para comprender el lugar del gobierno Zapatero y sus reformas políticas y por lo tanto para
intervenir con una posición que aparezca netamente
diferenciada del terreno en el que juegan los aparatos.

3.- Por la democracia y la independencia sindical
El proceso hacia la destrucción de las organizaciones
sindicales, hacia su integración en el corporativismo
supranacional de la Unión Europea a través de la CES
no es ineluctable. Los trabajadores, en su lucha diaria
por las reivindicaciones, utilizan sus organizaciones sindicales para hacer frente a los patronos y al Gobierno,
lo cual es contradictorio con la marcha desbocada hacia
la integración corporativista.
Por ejemplo, frente a la política deliberada de los
patronos, apoyada por el Gobierno, de negarse a negociar miles de convenios colectivos (su objetivo es cambiar de arriba abajo todo el sistema actual de negociación colectiva), los trabajadores del metal de Vigo y de
toda Pontevedra han impuesto hace diez días, tras una
huelga, un acuerdo de convenio.
Debemos partir de esta resistencia para ayudar a
asestar un golpe a la política de integración. No hay que
subestimar el impacto de nuestra actividad. Por ejemplo,
desde hace años está paralizada la reforma del estatuto
de la función pública, y un componente de esta situación es el hecho de que con altibajos y desigualdades
hemos hecho campaña por la retirada de la reforma,
campaña que ha favorecido las diferenciaciones en el
aparato de la UGT.
Frente a la nueva reforma laboral firmada el 9 de
mayo, cuyo contenido ha sido ocultado deliberadamente a las instancias sindicales, actuamos de la manera
siguiente:
Ante todo, explicando el contenido real de la reforma, pues la política del aparato ha sido decir que se trataba de una “pequeña reforma sin importancia, y que
afecta a muy pocos trabajadores”. Lo cual es contradictorio con la realidad, pues esa contrarreforma se inscribe en la continuidad de las 14 contrarreformas anteriores, aprobadas por el gobierno Aznar y ostensiblemente
por exigencia de la Unión europea. Por eso la CES presenta como ejemplo esta reforma, que lleva el título
“Luchar contra la precariedad laboral” y cuyo objetivo
real es precarizar el conjunto de los contratos de trabajo.
Por tanto, nuestra primera tarea ha sido, a partir de
documentos que hemos elaborado, explicar el contenido real de la reforma para permitir un proceso de tomas
de posición de las instancias contra esta reforma, apo-

5.- El Manifiesto por la República no es un manifiesto abstracto o desencarnado, tiene un contenido social
y político. Así, la defensa del estatuto de la Función
Pública, la defensa de los funcionarios, de su igualdad
de tratamiento a nivel del Estado es una de las bases
materiales del combate por la unión libre, lo mismo que
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la lucha contra la privatización, regionalización de la
sanidad, por el restablecimiento de una red única, conquista alcanzada después de la muerte de Franco y cuestionada con el proceso de regionalización.
Igual consideración debe realizarse con relación al
combate por la escuela pública en contra del desmantelamiento del automóvil, contra la siniestralidad laboral,
por las libertades, por la derogación de la ley de partidos, etc.
Debemos desarrollar la actividad en cada uno de
estos aspectos a partir de un eje común, la lucha por la
Unión de Repúblicas.

El llamamiento de los compañeros franceses es un
instrumento fundamental para reforzar o constituir
Círculos de la ORJ preparando la delegación a la
Conferencia Europea del 27 de mayo.
Paralelamente es necesario dar plena continuidad al
trabajo de la Comisión de Mujer, haciendo de él una
actividad del conjunto de la organización.
8.- Un dispositivo de organización distinto
El Congreso se ha dado como uno de sus objetivos
centrales un plan de elaboración y venta del periódico,
volcado en la actividad pública, o sea, en la puesta en
práctica de la venta periódica por todas las unidades de
la organización, condición indispensable para una elaboración que integre el diálogo con los trabajadores y
que no se reduzca a un trabajo puramente interno.
En segundo lugar, no es posible desarrollar una política de reclutamiento si no se organiza a través de las
células la discusión de La Verdad y/o Combate
Socialista, asociando a esta discusión a contactos o simpatizantes no organizados. El Congreso debe concluir
un plan de venta de La Verdad y reclutamiento, célula
por célula.
Esto se combina con sesiones de formación obligatorias que pueden ser en tres o cuatro tandas, en torno
al libro El trotskismo en España y La Verdad Nº 49, que
aborda 1936, Francia, España, Estados Unidos, Juicios
de Moscú.
En todos estos terrenos hemos dado algunos pasos,
desigualmente. Para que esto se traduzca en un cambio,
en un avance en nuestra construcción, realizando todos
estos elementos centrales de nuestro trabajo, es preciso
organizar una modificación global del funcionamiento
de la dirección y de todas las instancias de la organización, basado en el método de objetivos/resultados. Este
método consiste en que cada instancia de la organización determina en relación a las diversas tareas unos
objetivos y a partir de ahí su funcionamiento gira en
torno a los resultados obtenidos en relación con esos
objetivos, sacando las conclusiones políticas y organizativas del seguimiento de los mismos.

6.- La defensa de los derechos nacionales
En el movimiento práctico de las masas, la lucha por
la República, lucha por la soberanía de las naciones, es
inseparablemente lucha por el derecho de autodeterminación, como muestra tanto la proclamación de la
República en 1931 como el eco de nuestra campaña en
la fiesta del libro de Barcelona.
Contra todas las tergiversaciones de los aparatos, en
nuestra lucha por la alianza de trabajadores y pueblos
contra la Monarquía, debemos explicar incansablemente en qué marco pueden realizarse el derecho de autodeterminación:
- históricamente se ha demostrado, y se confirma
con el Estatuto de Cataluña y el “proceso de paz” del
País Vasco, que el derecho de autodeterminación no se
puede dar bajo la Monarquía.
- los supuestos nacionalistas tratan de vender que el
derecho a decidir se puede dar “en Europa”. Como la
Unión Europea es un dispositivo para suprimir toda
soberanía de las naciones, esa orientación significa pura
y simplemente la renuncia a todos los derechos nacionales y la transformación de las formaciones que históricamente se han formado ligadas a la reivindicación de la
soberanía o la independencia en instrumentos de las
multinacionales, del enfrentamiento étnico y lingüístico,
de la dislocación cantonal.
- Cataluña y el País Vasco sólo pueden levantarse
como naciones que deciden soberanamente su futuro,
que se autodeterminan, en el marco de la conquista por
los trabajadores y pueblos del Estado español de la 9.- Nuestro congreso inicia también el debate del
República, en el proceso de constitución de la Unión de VI Congreso Mundial que tendrá lugar a primeros de
Repúblicas Libres del Estado español (que garantizaría diciembre.
permanentemente el derecho de autodeterminación).
El dossier sobre Brasil publicado en La Verdad 4950 incluyen ya elementos fundamentales de este debate.
7.- Paso a la juventud y la mujer trabajadora
Por tanto son de discusión obligada en todas las unidaHacemos nuestro el documento “Impulsar la organi- des de la organización.
zación de la juventud, construir la organización revoluEl Congreso ha decidido una campaña económica
cionaria” (ver anexo) y apoyamos el lanzamiento del extraordinaria para ayudar a financiar el VI Congreso
Manifiesto, actualmente en discusión, que debe ser Mundial.
aprobado en la Conferencia de agosto.
La ayuda a la construcción de una organización de la 10.- Elección del Comité Central
juventud es una tarea del conjunto de la organización,
El Congreso ha procedido a la elección del Comité
por ello la necesidad inmediata de asegurar la reunión Central, con el objetivo de dotarnos de los medios de
periódica de la Comisión de juventud del POSI, a la cual elaboración y centralización cotidiana de la actividad del
se invitan camaradas que están en el comité por la ORJ. conjunto de la organización.
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Impulsar la organización de la juventud
Construir la organización revolucionaria

1.- La juventud, víctima del capitalismo en descomposición
En primer lugar, hemos de partir de la situación de
la juventud, que sufre los efectos más graves de la descomposición del régimen de la propiedad privada de los
medios producción, o sea, del capitalismo imperialista.
A escala internacional, la juventud es carne de cañón
de las decenas de conflictos militares que atraviesan el
globo: guerras de saqueo imperialista contra los pueblos. La sustitución del ejército de reclutamiento obligatorio por un ejército profesional en muchos países
imperialistas ha supuesto, además, que la juventud obrera es la que nutre el ejército y vierte su sangre en beneficio de las multinacionales, en tanto que los hijos de la
burguesía están exentos. Una de las tácticas a seguir,
para poder engañar a jóvenes de entornos sociales desfavorecidos, es incluir becas universitarias o diferentes
títulos académicos a las que no podrían tener acceso por
vías civiles.
La juventud es la principal víctima del paro masivo,
de la precariedad en el trabajo, del analfabetismo y de la
descualificación en los estudios y la formación, de la
represión y de la arbitrariedad.
La juventud en general, y la juventud obrera en particular, es la víctima de los planes de destrucción social
llevados a cabo por medio de la droga.
Las nuevas generaciones no tienen futuro, no ven
ninguna salida, fenómeno inédito en la historia de la
humanidad. Los fenómenos de marginación, de gamberrismo (de rebelión sin objetivo ni salida) se instauran
en amplios sectores de la juventud. Los adultos, trabajadores, campesinos… cuentan aún con derechos y conquistas que defender, los jóvenes no tienen de hecho ni
derechos, ni conquistas, ni organización…
No hay salida para la juventud en este marco podrido. Para la juventud, más que para ningún otro sector
social, la alternativa es socialismo o barbarie. Sin revolución proletaria, en el próximo periodo, las jóvenes generaciones están amenazadas de desaparecer y con ellas, el
conjunto de la Humanidad.
En nuestro continente, Europa, la Unión Europea y
sus directivas, la OTAN, los diferentes gobiernos a su
servicio, sólo quieren abocar a la juventud a convertirla
en mano de obra sin derechos, sometida a la más negra
explotación; organizan un verdadero retroceso histórico. En nuestro país, además, sufrimos el hecho de que
las cifras, de paro, precariedad, descualificación –fenómenos especialmente juveniles- son las más elevadas del
continente.
Sin embargo, no hay ningún joven que no aspire a un
verdadero trabajo, a estudios y formación eficaces, a un
futuro de paz, libertad, democracia, liberado de la
explotación capitalista y la opresión monárquica.

Este futuro, insistimos, no es posible bajo el régimen de la propiedad privada, en el capitalismo putrefacto, en el régimen político que lo sustenta en nuestro país, la monarquía heredera del franquismo y
representante de sus peores vicios y tradiciones de
opresión.
La juventud está dispuesta, lo ha demostrado, a combatir por su futuro. En las grandes movilizaciones de
masas los jóvenes ocupan aun papel muy importante.
Pero cuando la juventud se dirige a los partidos y organizaciones que se reclaman del socialismo, de la libertad,
sólo encuentra falsas salidas, decepciones…
2.- Es precisa una organización revolucionaria de
la juventud
La juventud necesita confiar en sus propias fuerzas, necesita su propia organización, solidaria con la
clase obrera. Porque comparte los mismos intereses.
No hay salida, en el marco capitalista de la propiedad
privada.
Al mismo tiempo, un partido revolucionario que
no sea capaz de ganarse a las mejores capas de la
juventud no puede aspirar a construirse. Por ello consideramos que construir una organización revolucionaria de la juventud, sección en España de la IRJ, es
una necesidad vital.
Necesidad para ayudar a los jóvenes, estudiantes,
obreros, desocupados, a hacer valer sus reivindicaciones, sus exigencias y sueños.
Organización revolucionaria que se define en el
combate por la Revolución Socialista, por la expropiación del capital, por la paz, por el internacionalismo,
independiente del Estado, de sus instituciones, de las
instituciones internacionales del imperialismo (FMI,
Banco Mundial Unión Europea, OTAN), de la Iglesia,
de las ONG, de los foros Sociales que programan que la
juventud y los trabajadores tienen los mismos intereses
que los patrones y las multinacionales, independiente en
nuestro país de los Consejos de la Juventud y demás
organismos creados por el Estado para financiar y
someter las organizaciones juveniles.
Una organización revolucionaria, solidaria con el
Programa de la Revolución Socialista que es el programa de la IV Internacional.
Una organización revolucionaria, autónoma en su
funcionamiento, en su acción, que lucha por ayudar a
organizar a los jóvenes estudiantes, en sindicatos libres
y democráticos, a los jóvenes obreros o desocupados en
los sindicatos de clase.
Una organización revolucionaria, que utiliza los
métodos democráticos de acción, la huelga, la manifestación, las campañas políticas, el debate libre, la formación política y teórica.
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Una organización revolucionaria que no tiene otros
intereses que los de la mayoría de la juventud, hijos de
obreros, trabajadores, campesinos.
Una organización revolucionaria que para defender
su independencia política y organizativa no acepta subvenciones del Estado, de las ONGs, que comprometan
su libertad de acción.
Los objetivos de esta organización son la educación
política de la juventud, la organización de la misma y la
movilización de amplias capas de la juventud en defensa de su derechos.

“La época del declive del capitalismo no puede ofrecer nada al
proletariado, sino el desempleo, el hambre y la miseria y, como fin
último, la destrucción de millones de jóvenes vidas proletarias en
un nuevo asesinato imperialista de masas. Sin la destrucción del
sistema capitalista no hay salvación para esta generación. La revolución proletaria con una transformación política y económica de
la sociedad es la única capaz de permitir a la juventud ejercer su
derecho a la vida, pero esto no es un fin lejano, sino una cuestión
de vida o muerte”. (Tesis de la preconferencia de Juventud
de la IV Internacional, celebrada en 1936).
Al mismo tiempo, la degeneración estalinista, cerró para
la juventud la posibilidad de apoyarse en la URSS, para su
emancipación. Al contrario, significó una nueva opresión:
“La degeneración estalinista afectó profundamente a la situación
de la juventud en el primer estado Obrero, la URSS. Para consolidar su posición, la burocracia necesitaba atacar los derechos de los
jóvenes. En el trabajo, en la legislación, en la educación, en el resurgimiento de instituciones reaccionarias y de una amoral hipócrita y
asfixiante, la juventud soviética se encontró de nuevo sumergida en
el marginamiento y en la opresión.” Las jóvenes generaciones,
-explicaba Trotsky, en la Revolución Traicionada, no se forman en la libertad, sino “bajo el yugo intolerable de la capa
(burocrática) dirigente. En la fábrica, en el Koljoz, en el cuartel, en
la universidad, en la escuela y aún en el kindergarten, cuando no en
la guardería, las virtudes principales son la fidelidad al jefe y la obediencia sin discusión”. “Todo lo que hay de sobresaliente o de rebelde en la juventud es sistemáticamente reprimido, eliminando o exterminado físicamente”. El estalinismo significó para la juventud una profunda regresión en relación con las conquistas de la Revolución de Octubre.
Los militantes que intervinieron en el surgimiento de
una nueva Internacional, la IV Internacional, plantearon
como tarea prioritaria organizar a la juventud:
Efectivamente, es en la juventud donde van a aparecer los primeros núcleos de rebeldía frente a las políticas traidoras de estalinistas y socialdemócratas, al igual
que fue la juventud la primera en reaccionar frente a la
degeneración de la II Internacional a principios de siglo.
En Francia, (Juventud Socialista del Sena en 19341936), Bélgica, Suiza, etc., se dieron fuertes procesos de
radicalización en el seno de la Juventud Socialista.
Trotsky intentó apoyarse en ellos para sentar las primeras bases de la IV Internacional.
Así, la formación de la IV Internacional estuvo
acompañada de la organización de la Internacional de
las Juventudes.
“La Conferencia (Internacional de las Juventudes de la IV
Internacional, celebrada en 1938 en Lausanne) se dirige a todas
las organizaciones de jóvenes, a todas nuestras secciones para
decirles: no se puede ganar a la juventud trabajadora para la IV
Internacional más que hablando su lenguaje, más que expresando sus aspiraciones, más que dándole una organización propia.
¡No a los partidos políticos de jóvenes! ¡No a las academias para
jóvenes viejos! Organizaciones de combate ardientes y combativas
arraigadas entre la juventud, en la fábrica, en el cuartel, en los
campos, arraigadas también en sus diversiones, buscando impregnar todos los actos de la juventud con el combate que ésta lleva
latente y que está exigiendo expresarse. El combate se integra perfectamente en la construcción del partido, en su combate por la
revolución”.

3.- Basarnos en las mejores tradiciones de las organizaciones obreras
Para avanzar en la construcción de una organización
revolucionaria debemos apoyarnos en las experiencias
del pasado, en la tradición del movimiento obrero, de
sus Internacionales, de la Internacional de la Revolución
de Octubre de Lenin y Trotsky, de la IV Internacional.
En la Revolución Traicionada Trotsky decía:
“Todo partido encuentra, al principio, un apoyo en la joven
generación de la clase ascendente. La senilidad política se expresa
por la pérdida de la capacidad para arrastrar a la juventud. Los
partidos de la democracia burguesa, eliminados en la escena, se ven
obligados a abandonar a la juventud a los revolucionarios o al fascismo. Cuando el bolchevismo vivía en la ilegalidad, fue siempre
un partido de los jóvenes obreros. Los mencheviques se apoyaban
en los medios superiores y de más edad de la clase obrera, no sin
enorgullecerse de ello y mirar de arriba abajo a los bolcheviques.
Los acontecimientos mostraron implacablemente su error; en el
momento decisivo la juventud arrastrará a los hombres de edad
madura y hasta a los viejos”.
La juventud no era y no es homogénea, hay obreros, desocupados, estudiantes, una minoría de hijos de
burgueses, que sin embargo, pueden abrazar la causa
de la emanación social y política. ¿Pero qué papel juega
cada uno?
“Debido a su situación económica y características psicológicas particulares, la juventud obrera es más fácilmente accesible a
las ideas comunistas y da prueba, en el curso de los combates revolucionarios, de un mayor entusiasmo revolucionario que sus mayores, los obreros. Sin embargo, son los partidos comunistas los que
asumen para sí el papel de vanguardia que habían desempeñado
los jóvenes, en lo que concierne a la acción política independiente y
a la dirección política. Si las organizaciones de la juventud comunista continuasen existiendo en calidad de organizaciones independientes desde el punto de vista político y desempeñaran un papel
dirigente, observaremos la existencia de dos partidos comunistas
concurrentes que sólo se distinguirían entre sí por la edad de sus
miembros”.
La juventud obrera estuvo en primera línea de la
lucha revolucionaria en Octubre de 1917, en la defensa
de la revolución contra la intervención extranjera, en la
construcción de un futuro socialista bajo la dirección de
Lenin. Pero la revolución de Octubre degeneró, se
sumó a la degeneración socialdemócrata y todo ello en
una época de declive del capitalismo, en los años 30. Y
de nuevo la juventud estuvo en primera línea en la lucha
de la oposición de izquierda contra la degeneración
estalinista del PC de la URSS.
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4.- La actualidad del combate y del programa
Desde el punto de vista de las condiciones materiales objetivas, la situación de la juventud a escala internacional, como de la clase obrera, conoce niveles de paro,
subempleo, miseria, destrucción de la cultura, ataque a
todos los derechos, epidemias, guerras, comparable,
sino superior a los años 30.
Es cierto que, hay condiciones que se han modificado, sobre todo en relación al abismo profundo que
separa la juventud de la clase obrera adulta. Pero este
abismo sólo puede ser superado por la organización. La
inmensa mayoría de la juventud no está organizada, las
organizaciones que se reclaman de ella, por ejemplo en
nuestro país, son cascarones vacíos. Los Pactos de la
Moncloa, que buscaban ahogar en el consenso monárquico la ola de movilización obrera y juvenil que acabó
con el franquismo, exigían destruir e integrar a las organizaciones juveniles obreras. Para ello fueron creados
los Consejos de la Juventud, que las transforman en instrumentos directos del Estado o de la Unión Europea.
Pero hoy, para abordar las vías de la organización de
la juventud, se debe tener en cuenta también la existencia de los Foros Sociales altermundialistas y otras “falsas organizaciones” que llevan el combate de la juventud a un callejón sin salida, al marco de una humanización imposible del mundialización capitalista, en cuyo
seno no hay futuro alguno para la juventud.
Para emprender le trabajo de organización de la
juventud debemos en primer lugar precisar las condiciones materiales de existencia de los jóvenes, su realidad económica y social que es lo que da actualidad al
programa de la Revolución Socialista.

rios de auténtica miseria) . Comparemos con el salario
medio general, que era de 1.285 euros (en 14 pagas): el
salario medio juvenil es un 60% del salario medio.
No olvidemos que en la actualidad, el 49 % del total
de los pobres tienen menos de 25 años, es decir la mitad
de los pobres en nuestro país son jóvenes.
Opresión y dependencia familiar: Sólo el 23 % de los
jóvenes con edades comprendidas entre 15 y los 29
años viven habitualmente de forma independiente. Es
decir, tres de cada cuatro jóvenes viven permanentemente en el hogar familiar. En el 2004, uno de cada cuatro jóvenes (24%), tenía autonomía económica completa y sólo el 29% de los jóvenes menores de 30 años eran
económicamente independientes, mientras que el 42%
solo podían pagar los gastos de bolsillo.
b) ¿Y cuál es la situación de la juventud escolarizada?
En el año 1993 se invertía en España el 4’9% del PIB en
educación; el año 2004, tras ocho años de gobierno del
PP, se invertía el 4’4%, y, caso de aplicarse íntegra la
memoria económica que acompaña a la LOE, el incremento supondrá el 0’2%, por lo que podemos decir que
el porcentaje de inversión será mucho menor que en
1993. ¡Y cerca de la mitad de toda la inversión prevista
para la aplicación de la LOE (6.000 millones de euros)
se va a ir a financiar la privatización de la educación
Infantil!. El Estado español está a la cola de la Unión
Europea en gasto público en educación, sólo un 4,42%
del PIB, muy lejos de países como Dinamarca con un
8,38% o Suecia con un 7,32%, solo superando a países
como Grecia e Irlanda. Incluso Portugal, con un 5,89%,
invierte más. De hecho, de los nuevos miembros de la
Unión, todos, salvo Chequia y Eslovaquia invierten más
que el Estado español en educación.
Según datos del INE (Instituto Nacional de
Estadística) un 32% de los alumnos repite curso, un
35% no termina con éxito 2º de ESO, el 48% no supera el bachillerato, en la universidad el abandono de los
estudios ronda el 50%.
En España, uno de cada cuatro niños fracasa en sus
estudios. Frente a la media europea (20%), el índice
español de fracaso, es del 29%, sólo superado por
Portugal, con algo más del 45%. Curiosamente los
mayores índices de fracaso escolar se concentran en las
escuelas públicas de las zonas obreras. La Comunidad
de Madrid realizó el curso pasado en más de mil centros
de educación primaria una prueba de nivel; de los cien
centros con mejores resultados, 24 eran públicos, mientras que el resto se repartían entre privados y concertados. En las zonas de menor renta el fracaso escolar
(abandono de los estudios) supera en muchos casos el
50 %. Así en los municipios de la Comunidad de Madrid
y distritos de Madrid capital con una renta per cápita
mayor de 13 mil euros por habitante (municipios como
Pozuelo, Boadilla, Las Rozas, Tres Cantos o distritos
como Chamberí, Retiro o Salamanca) el porcentaje de
alumnos que no consiguen el título de ESO es de un
18%. Por el contrario en los municipios y distritos que
no alcanzan los 7.500 euros por habitante, el porcentaje asciende a un 32%. En este bloque están municipios

a) Situación laboral de la juventud
Un documento de la UGT, de febrero de 2005, resume
en pocas cifras esta situación:
Paro y precariedad: La tasa de temporalidad de los
jóvenes menores de 25 años es del 65%, registrando
nuestro país la tasa más elevada de toda Europa, que se
sitúa en un 38%, según los datos de Eurostat, que incluye a menores de 25 años. Esta tasa se incrementaría, si se
incluyera a toda la población joven (menores de 35 años).
El volumen total de desempleo se mantiene en niveles similares desde hace dos años. En España, en menores de 25 años es del 22,7%, y en la UE del 15,9%.
Como dato comparativo, esa tasa es del 11’1% y 8’3%
en la población general.
Entre paro y precariedad suman un 87’7% de los
menores de 25 años
Siniestralidad: El perfil del trabajador que más papeletas tiene de padecer un accidente laboral o enfermedad profesionales el siguiente: Un joven, entre 16 y 25
años, con un contrato inferior a 6 meses, con baja cualificación y que trabaja en empresas de menos de 50 trabajadores.
Sobreexplotación: El salario medio de los jóvenes a
finales de 2003, es de 784,7 euros. Las mujeres jóvenes
ganan un 27% menos que los hombres (680,1 euros
frente a 864,7 euros). Pero estos salarios medios esconden una gran dispersión salarial (es decir, que hay sala8

obreros y distritos con una clara composición de clase:
Fuenlabrada, Parla, Puente de Vallecas, Usera o
Villaverde. La media de la Comunidad es de un 26%.
Para entender el porque de esta situación basta con
observar los datos. El 74% del alumnado inmigrante esta
matriculado en centros públicos. Año tras año se aumentan el número de conciertos con la privada, sin embargo
en la escuela pública la inversión es cada vez menor. En
Madrid 7.500 estudiantes comenzaron el curso en barracones, 3.500 lo harán en colegios provisionales y 10.000
asistirán a aulas que no cumplirán la ratio de 25 alumnos
por aula; en las escuelas de idioma, de artes o para adultos ha habido 15.000 no admitidos y otros 4.000 no
admitidos en los ciclos formativos públicos. En una ciudad obrera como Getafe el 80% de los solicitantes de
una plaza en escuelas infantiles públicas no ha obtenido
plazas. Las cuantías de las becas han subido un ridículo
4% (sólo descontando la inflación real, prácticamente
nos quedaríamos con una subida nula) mientras que las
tasas en la universidad subirán entre un 3% y un 7%
dependiendo de la comunidad, o el gasto de cada familia en material y matrículas ha subido un 6%.
Del mismo modo, la clase obrera es excluida de la
Universidad. Así, Las Rozas con un 45,5% lidera el ranking estatal de población universitaria seguida de
Majadahonda con un 43,7% y Pozuelo y Tres Cantos
con un 43,1%. Mientras, Alcalá de Henares, localidad
obrera (a pesar de tener allí una universidad), no alcanza el 15% y las demás localidades del cinturón rojo de
Madrid tienen porcentajes similares o inferiores: por
ejemplo Getafe (que también tiene universidad) sólo
12% y Móstoles no llega al 10%.
La implantación de la selectividad y el numerus clausus en
el acceso a la Universidad española, que se produjeron con
la instauración de la Monarquía, priva a cientos de miles de
estudiantes del derecho a elegir los estudios de su vocación. Así, por ejemplo, en la Universidad de Valladolid, por
ejemplo, entre un 40 y un 45% de los alumnos no pudieron estudiar la carrera que deseaban como primera opción
(un 60% en el caso de Ciencias de la Salud).

ción, son el balance para los jóvenes de este régimen.
Los datos analizados más arriba demuestran lo que la
juventud puede esperar del franquismo coronado, de las
intenciones, de los gobiernos que se someten a él y de
los falsos espejismos de la Unión Europea. Los hechos
son más importantes que millones de artículos de propaganda monárquica y unióneuropeísta.
No es por casualidad que la inmensa mayoría de la
juventud, que se movilizó ante las sedes del PP el 12 y
13 de marzo, y que votó por Zapatero el 14 de marzo,
para echar a Aznar, al grito de “No nos falles”, se abstuvo masivamente en el Referéndum–pucherazo del 20
F 2005, sobre la llamada “Constitución” Europea y que
hoy para sorpresa de muchos, se declara en un 38% por
la República (por la monarquía sólo un 23%).
Es la misma juventud, que desfiló por millones contra la guerra de Iraq, contra la LOU y la LOCE, contra
la política del gobierno Aznar.
Es la misma juventud que participó entusiasta al lado
de la clase obrera en la huelga del 20-J. Pagándolo aún
hoy con decenas de compañeros juzgados…
La juventud obrera y estudiantil combatió en primer
línea contra el franquismo. Nutrió las filas de las organizaciones obreras que se construyeron en ese combate. Y fue la primera que se sintió traicionada por el pacto
con los franquistas de la “transición”. Esta juventud no
se reconoce en las Juventudes Socialistas, en las
Juvnetudes Comunistas, organizaciones que en el pasado fueron de masas y que fueron sacrificadas en el altar
de los Pactos de la Moncloa, porque era un factor revolucionario… Los Juan Carlos (rey), Adolfo Suárez,
Carrillo, González, Roca, Arzalluz y otros comprendieron en 1977 que “La juventud sin derechos constituye
en la historia un factor explosivo de primer orden”
(como decía la Internacional Comunista). Y decidieron
evitar por todos los medios que pudiera organizarse.
Cuando firmaron en septiembre de 1977 los pactos
para restaurar la monarquía y respetar el Estado franquista, tuvieron en mente que había entre otras cosas
que pensar en la juventud sin derechos. Y para obstaculizar su combate en curso y por venir compraron a sus
organizaciones, dándoles un cómodo puesto en el oficial Consejo de la Juventud. Inventaron una política de
paraísos artificiales y movidas “Pan y circo” como decían los emperadores romanos, pero con poco pan.
De este modo, las organizaciones juveniles, las JJSS y
las JJCC, fueron convertidas en meras carcasas que nada
tienen que ver con la lucha de la juventud por sus derechos, sino que tan sólo sirven para que unos pocos jóvenes arribistas hagan carrera política y para la actuación
institucional dentro del marco de la monarquía y sus
organismos. Como lo es el llamado “Sindicato de
Estudiantes”. En el caso de JJSS, cuando los socialistas
gobiernan, se convierte en una simple correa de transmisión de las actividades del gobierno.
Del mismo modo, se hizo todo lo posible para que la
juventud escolarizada carezca de organizaciones, de verdaderos sindicatos estudiantiles, encorsetándolos dentro de los Consejos Escolares y las Juntas y Claustros
universitarios.

c) Desde el punto de vista de las libertades:
La represión general sufrida bajo Aznar, con la modificación del Código Penal, y las demás medidas antidemocráticas han afectado directamente a la juventud, sin
duda, en mayor proporción que a los trabajadores y la
población adulta. En el año 2003, 17.366 jóvenes entre
18 y 30 años estaban en prisión (un 41% del total de
reclusos)
5.- El franquismo coronado, contra la juventud
Se cumplen 30 años de la restauración franquista de
la monarquía y 20 años de la entrada de España en la
Unión Europea (en 1986, llamado Mercado Común).
La situación de precariedad y paro de la juventud, el
proceso de destrucción de la Escuela Pública organizado con las diversas leyes educativas (LOGSE, LOCE..),
el deterioro de la Universidad Pública, que además impide por medio de la selectividad y el numerus clasus el
acceso de miles de jóvenes a los estudios de su voca9

❏ La organización de la juventud es sección de la IRJ,
participa en sus congresos, campañas internacionales, se
compromete a traducir en castellano y difundir el boletín mensual de la IRJ.
❏ La organización de la juventud decide constituirse en
organización, tras un periodo de 6 meses de afiliación.
❏ La organización de la juventud decide editar un
periódico mensual de entrada con 3 apartados obligados: Juventud obrera, escolarizada, universidad.
❏ La organización de la juventud forma para ello un
comité de redacción amplio, con corresponsales en
todas las fuentes.
❏ La organización de la juventud funciona según los
principios de la democracia obrera, libre discusión, unidad en la acción.
❏ La organización de la juventud combate por la unidad de las organizaciones juveniles, que se reclaman del
socialismo, el derecho de los pueblos. La unidad está
basada en la independencia en relación al Estado, a los
gobiernos, incluso los regionales, de las instituciones
religiosas; la unidad se realiza en torno a las reivindicaciones de los jóvenes y / o en torno a los objetivos más
generales de los trabajadores, la juventud, los pueblos y
naciones de España.
❏ La organización de la juventud participa e impulsa
las más amplias campañas contra la guerra, contra las
instituciones imperialistas (sean o no bajo máscara
humanitaria). Contra la OTAN.
❏ La organización de la juventud es independiente y
combate todas las instituciones de las mundialización:
OTAN, Banco Mundial, FMI, la unión Europea.

6.- La relación entre la Plataforma de acción y el
Programa de la Revolución
La lucha por las reivindicaciones, por el pan, el trabajo, el estudio, la libertad, el ocio, está íntimamente
ligada al conjunto de las reivindicaciones de los trabajadores ocupados y desocupados.
Este combate está ligado al combate más general
contra las privatizaciones, contra el desmantelamiento
de los servicios públicos, por la nacionalización de la
banca y de las instituciones claves (o su renacionalización), al combate contra la Monarquía, la Iglesia, los
cuerpos represivos y todo el entramado heredado del
franquismo.
Es el combate emancipador, que en España, se identifica con la República, con la Unión Libre de
Repúblicas, basado en el derecho de los pueblos y
naciones a decidir de su destino.
Es la lucha unida, para instaurar la democracia en
España, por unas verdaderas Cortes Constituyentes,
con un gobierno responsable ante ellas, que gobierne
para la mayoría de los trabajadores, que no defraude,
que no nos falle.
Por un gobierno que no gobierne para la reacción, que no acepte los dictados de Bruselas, del
gran capital, de las multinacionales, de la reacción
franquista.
La juventud une sus intereses a los de la clase obrera
de España, al conjunto de las naciones y pueblos que
han sufrido, durante siglos, de la Iglesia, de los Grandes
Bancos y multinacionales, que saquean en América latina, en África… que condenan al subempleo y a la precariedad en España.
La juventud no tiene futuro sin alianza con la clase
obrera, con sus organizaciones. Para ello es necesario
que éstas se liberen de la tutela del Estado, de la tutela
de Bruselas, de la financiación que la ata a estos carros.
La juventud no tiene futuro en supuestas alternativas
altermundialistas, que consideran que el capitalismo
puede y debe ser reformado, camuflado bajo el falso
discurso de la “humanización”, que encauzan su acción
hacia la caridad, que las ONGs llaman “cooperación”, o
a la algarada de diversión, sin verdaderos objetivos reivindicativos precisos.
La juventud está interesada en la lucha por el socialismo, por la expropiación del capital, por el combate
internacionalista, por la Unión libre de naciones soberanas de Europa, en el camino de los Estados Unidos
Socialista de Europa.

8.- Las vías de la juventud hacia la organización
revolucionaria
En palabras de Lenin, los jóvenes “llegarán al socialismo de un modo diferente, por otros caminos, con otras formas, en
otras circunstancias”.
En efecto, de nada sirve repetir mensajes gastados
supuestamente para adultos. Nunca ayudaremos a construir una organización de juventud si la privamos de la
posibilidad de desarrollarse independientemente.
La juventud busca la acción, por cosas claras, precisas, lo cual no niega, todo lo contrario, la necesaria formación política y teórica. La organización adulta, debe
dotarse de los medios para formar a la juventud y al
mismo tiempo, debe facilitar que los jóvenes den rienda
suelta, a su gusto por la acción.
Es por ello que proponemos simplemente los ejes de
un programa de acción y reglas mínimas para constituir
la organización de la juventud.
Nuestra propuesta es reunir en torno a este documento, un primer núcleo de jóvenes de la organización
o cercanos. Para crear un punto de apoyo para levantar
la organización de la juventud. Lo cual exige, definir un
Manifiesto de la organización de la juventud , este es el
principal objetivo de esta nota.

7.- La construcción de la organización revolucionaria de la juventud, sección de la IRJ exige:
❏ iniciar la adhesión en torno a los conceptos y plan de
acción político que propone éste documento.
(Deberíamos elaborar y lanzar un Manifiesto).
❏ La organización de la juventud es una organización
de libre afiliación, por simple adhesión a la línea general
del Manifiesto de la organización. Es solidaria con el
Programa de la sección en España de la IV
Internacional. Es autónoma en su funcionamiento.

Juan, Luis G., Luis. A y Yagoba
5 de diciembre de 2005
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Resolución de la comisión de juventud:
Construir la IRJ, construir la ORJ

El XVIII Congreso del POSI, sección de la IV
Internacional en el Estado español asume como una
de sus prioridades ayudar a la juventud a levantar una
Organización Revolucionaria de la Juventud (ORJ),
dentro del combate por la IRJ emprendido en diciembre de 2000 en São Paulo y del que fue uno de los
principales impulsores el camarada Anderson Luiz,
recientemente asesinado.
 Internacional porque los problemas de los jóvenes (la destrucción de los títulos universitarios de cada
país, la destrucción del contrato de trabajo y de los
convenios colectivos estatales, el paro y la descualificación masiva) en todos los países de Europa, producto
de la política destructiva de la Unión Europea, son en
cierta forma idénticos a los que se plantean enamorica
del Sur, donde el proceso revolucionario iniciado en
algunos países (Bolivia, Venezuela, Perú, etc.) choca
con el obstáculo del Mercosur. Pero son también idénticos, en otra forma, a los que se plantean en Palestina,
donde tiene mayor actualidad que nunca la cuestión
candente del derecho al retorno, de la tierra, y por
tanto de la revolución; y más en general en el Oriente
Medio, donde el imperialismo norteamericano, atrapado en una guerra sin fin contra el pueblo iraquí, ha
advertido de que está dispuesto a emprender una
nueva guerra destructiva contra Irán, pero también
contra Siria y todos los demás países dotados de riquezas petroleras.
 Revolucionaria, porque hacemos frente a problemas internacionales cuya solución requiere poner en
entredicho el sistema mundial basado en la propiedad
privada de los medios de producción. Cuando en los
Estados Unidos los beneficios de las empresas superaron en 2004 el billón de dólares, es decir, el 10% del
Producto Interior Bruto, al mismo tiempo, según el
informe oficial de la Oficina Internacional del Trabajo
(OIT) de diciembre de 2004, “la mitad de los trabajadores del mundo vive por debajo del umbral de pobreza”
fijado en dos dólares diarios. A la vista de esos datos,
¿puede alguien aún pretender seriamente que el sistema
en el que vivimos es capaz de satisfacer las necesidades
más elementales de la humanidad? ¿Quién puede creer
aún que la juventud tiene futuro en el sistema capitalista?
 de la Juventud, porque es la juventud la que se ha
levantado en Francia imponiendo la unidad con los trabajadores y sus organizaciones sindicales, hasta lograr la
retirada del Contrato de Primer Empleo. La juventud se
manifiesta en toda la geografía de los Estados Unidos
por la retirada de las tropas de Iraq. La juventud lucha
en Palestina a muerte para reconquistar la independencia que le han robado, la independencia en un solo
Estado. Lucha y ha luchado en el Brasil para crear en

diciembre de 2000 la IRJ, instrumento para resistir contra la explotación y opresión de la juventud.
Con la bandera de la IRJ, compañeros jóvenes han
participado en las grandes movilizaciones de masas
de la juventud contra la LOU, contra el decretazo
(huelga general de 2002), contra la catástrofe del
Prestige, por la dimisión de Aznar, contra la guerra,
contra la manipulación del 11M, por la retirada de las
tropas, y también en una batalla importante: por el
No a la Constitución Europea.
Este combate necesitaba concretarse en la lucha por
levantar una Organización Revolucionaria de la
Juventud. Desde que hace pocos meses se planteó esta
propuesta se han dado algunos pasos:
-se ha constituido una Comisión por la ORJ, con el
objetivo de preparar la conferencia de fundación.
-esta comisión ha editado dos boletines
-ha empezado a constituir grupos de la ORJ
(Vizcaya, Zaragoza…) en el combate contra la LOE,
por la derogación de la LOU y la ruptura con el espacio de Bolonia, por la República. Todo ello, así como
la lucha contra la precariedad, por el derecho a un
verdadero trabajo, son combates que unifican a la
juventud de todo el Estado, y permiten su lucha
junto a la clase obrera en el camino de la revolución
para barrer cuanto significa la UE y la Monarquía.
-han decidido participar en el Encuentro Europeo de
la IRJ, que tendrá lugar el 27 de mayo en París, con
reuniones preparatorias.
El XVIII Congreso llama a todos los militantes y todas
las unidades a discutir y asumir el combate por la ORJ.
Si combatimos todos a una, podemos ayudar a dar
pasos importantes en breve plazo.
El objetivo inmediato en esta lucha es la realización
del Encuentro Estatal de Jóvenes para constituir la ORJ
que la Comisión de la ORJ ha decidido celebrar en
agosto en Bilbao. Este Encuentro (cuyo alcance dependerá del grado de avance en la organización de grupos
de la ORJ) no ha de entenderse como un punto de llegada sino como punto de partida.
El Congreso recoge las propuestas efectuadas por
compañeros de la Comisión por la ORJ presentes en el
Congreso:
 Delegación a París y mandato
 Petición de aportaciones
 Llamamiento al Encuentro de agosto, a partir del
Encuentro Europeo
 Reuniones a partir de ese llamamiento en diversas
poblaciones
 Preparación de un boletín centrado en la preparación del Encuentro
 Mecanismos de financiación
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Para contribuir a realizar el Encuentro, acordamos:
1) Todas las unidades del POSI contribuirán a difundir el boletín Emancipación, que debe ser el organizador del Encuentro, asociando jóvenes.
2) Ayudar a extender entre la juventud el llamamiento del Encuentro Europeo de la IRJ y el debate sobre el
Manifiesto de la ORJ (recogido en un boletín) y realizar
reuniones previas al Encuentro en los próximos dos
meses en seis provincias. Ayudando a formar nuevos
grupos, ante todo en Madrid.
3) Impulsar con los compañeros de la ORJ la delegación a la Moncloa por la derogación de la LOU y los
decretos de grado y posgrado, por la ruptura con el
EEES.
4) La Comisión Obrera del POSI elaborará propuestas
para organizar el trabajo entre la juventud trabajadora.

5) Impulsamos la participación de compañeros
jóvenes, de la Comisión, en la delegación a la
Embajada del Brasil y otras iniciativas de la campaña
Anderson.
6) Todas las unidades del POSI contribuirán a la
campaña económica de financiación de la delegación a
París y del Encuentro (chapa, DVD…)
Para ayudar al CC y a los compañeros de la Comisión
por la ORJ, el CE reunirá regularmente la fracción de
juventud del POSI, a la que están invitados los compañeros de la Comisión por la ORJ. La propuesta inicial es
de una periodicidad mensual.
Con el mismo fin, el POSI dará un lugar central en
su plan de reclutamiento a la juventud, para formar militantes que impulsen la lucha por la IRJ.
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Resolución de la comisión de Información Obrera

El XVIII Congreso del POSI considera de la mayor
importancia para su construcción el impulso de
Información Obrera como instrumento de diálogo
político con trabajadores y jóvenes, como organizador
colectivo de la lucha por agrupar militantes por una
política independiente de la UE y la Monarquía en el
marco de Trabajadores y Jóvenes por la Democracia.
Garantizar su aparición regular, su autofinanciación,
debe ser la primera preocupación de todo el partido,
desde la dirección a cada uno de los militantes. Para ello
debemos ayudar a mejorar su elaboración y utilización,
incorporando nuevos compañeros a su Comité de
Redacción y estableciendo una red de corresponsales en
cada ciudad que permita una comunicación permanente
entre las localidades y la redacción para hacer de IO un
instrumento vivo, producto de la elaboración colectiva y
reflejo del desarrollo de las actividades que emprendemos, de la lucha de clases y la resistencia de los militantes
que combaten en el seno de las organizaciones.
El POSI quiere contribuir a ese esfuerzo ligando su
venta y utilización a la actividad militante y pública alrededor de las campañas e iniciativas que se desarrollan en
el marco de Trabajadores y Jóvenes por la democracia y
el Acuerdo Internacional de los Trabajadores y los

Pueblos, en particular al impulso de la campaña por la
Unión de Repúblicas Libres del Estado Español y las
iniciativas puestas en marcha por la Conferencia de
Berlín.
Para ello el Congreso del POSI toma las siguientes
decisiones:
Mantener una periodicidad provisional de tres
semanas.
Cada Comité o unidad impulsa, al menos, una
venta pública de cada número en su localidad o sector. Ello, junto con la venta individual, debe permitirnos alcanzar los 250 vendidos por número.
El POSI combate por conseguir 80 abonos en los
próximos 4 meses.
Cada Comité del POSI asegura el nombramiento de un corresponsal encargado de recoger materiales y mantener una relación regular con la redacción en la lucha por establecer Comités de
Redacción en cada localidad.
El Congreso del POSI mandata al CC para que
revise en Septiembre el cumplimiento de los compromisos con objeto de recuperar la periodicidad
de 15 días.
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Resolución de la comisión de
Trabajadores y Jóvenes por la Democracia y campañas

1.-Hemos discutido de la necesidad de constituir la
Comisión Obrera del partido. Comisión Obrera que
debe reunirse cada dos meses con los cuadros sindicales
del partido y debe discutir de cómo intervenir en los sindicatos y animar la CADIS que debe ser un instrumento
de organización.
2.-Trabajadores y Jóvenes por la Democracia.
Proponemos orientarla en el sentido del llamamiento
por la Unión de Repúblicas Libres del estado español.
La propuesta de campaña sería:
 Recoger 5000 firmas
 1000 contactos
 1000 euros
Reuniones en cada sitio antes del verano (poner ya las
fechas), y Encuentro Estatal en diciembre (reunión de
coordinadora estatal para prepararlo). Encuentro en el
que se propondría convertirla en “Trabajadores y Jóvenes
por la República”. Si fuera posible, realizar el Encuentro
en el marco de la campaña electoral catalana).
Hay que centralizar el dinero recogido de los firmantes y pedirlas a todos los primeros firmantes.
3.-Referéndum Cataluña. Nuestra campaña referéndum forma parte de la campaña del Manifiesto por la
Unión de Repúblicas Libres del Estado español, sobre
la base del llamamiento adjunto con las modificaciones
planteadas. Llamamiento al que queremos se adhieran
militantes obreros, trabajadores y jóvenes.
El objetivo es agrupar trabajadores y jóvenes en TJD
(mínimo de 100 adhesiones individuales a 3 €). Y ayudar a formar un grupo de la ORJ.
El plan de campaña incluye:
 Reunión de firmantes el 29 ó 30,
 Cena de apertura de campaña el día 2
 Plan de entrevistas con sindicalistas ytrabajadores, desde esta semana, para que firmen el Manifiesto
y se suscriban a IO.
 Edición de cartel
 Plan de mesas en la universidad (campaña LOU)
 Actos durante la campaña en Badalona, Sabadell,
Barcelona, con mesas previas.

Presencia de compañeros de TJD de todo el
Estado en el acto final
 Discutir con los compañeros jóvenes si es posible reunir algunos compañeros y sacar un comunicado ante el referéndum.
4.-Reforma laboral.
Proponemos sobre la base del documento que se adjunta resoluciones en cada ámbito de intervención sindical
y al mismo tiempo editar como Cadis una explicación
de lo que realmente supone la reforma laboral.

5.- Estatuto básico de la función pública.
Blas manda un texto esta semana proponiendo una
nueva reunión estatal para antes del verano. Se contesta
desde Madrid y Cataluña.
6.- Bolivia.
Centralizamos firmas de la carta ZP. En Madrid está ya
pedida la delegación a Moncloa. Hay que ver en cada sitio
de hacer delegaciones a las delegaciones de gobierno.
7.- Brasil.
Para la campaña de Anderson esta semana hacemos delegación a la embajada de Brasil. Cada camarada saca un
llamamiento para exigir el esclarecimiento de los hechos.
8.- Campaña 70 aniversario.
Hacemos actos en cada sitio coincidiendo con el aniversario de la revolución. Los preparamos desde ahora
apoyándonos en el conjunto de simpatizantes, receptores de la Carta Semanal, compradores y suscriptores
de La Verdad. Buscando la más amplia proyección en
el movimiento obrero.
9.- Siniestralidad.
Sobre el llamamiento a constituir el comité contra la
siniestralidad hacemos un llamamiento contra la reforma laboral y nos comprometemos a asociar cada unidad
a alguien a este comité. Apoyamos con texto sobre la
Siniestralidad, la ley de protección de riesgos, la actuación de la Inspección…
10.- Enseñanza.
Extender la recogida de firmas en los diversos frentes.
Preparamos un acto en Madrid contra el EEES del que
queremos sacar delegación con las firmas.
11.- Municipales.
El camarada Pb. ha preparado un manifiesto.
Mandatamos al central entrante a desarrollar este escrito y aprobarlo para su próxima reunión. Debe incluir la
discusión sobre la cuestión de la vivienda.
12.- Plataforma por las libertades.
Seguimos la campaña aprobada en el CC con los elementos que hay encima de la mesa, desarrollando la
campaña en:
 Recogida de firmas
 Concentración día 3 en el pregón
 Delegaciones a IU, PSOE, CCOO y UGT
 Campaña económica para los pagos de gastos de
abogados y multas
En la caseta de Getafe hacemos campaña y es necesario recoger firmas y hacer pronunciamientos en todas
partes.
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Resolución de la comisión de Finanzas

El XVIII Congreso del POSI ha aprobado un plan político de construcción en el marco de la preparación del
VI Congreso Mundial de la IV Internacional.
Fiel al principio de que no hay política independiente sin finanzas independientes el Congreso ha decidido
poner en marcha una campaña económica que permita
hacer frente al conjunto de planes y tareas aprobadas y
un fondo especial VI Congreso Mundial.

prometida y proponerse nuevos objetivos de firmas
individuales y públicas.

Fondo VI Congreso Mundial
El primer compromiso asumido por los delegados es
garantizar la aportación de la sección española al Congreso Mundial. Al efecto han decidió crear un fondo
especial mediante aportaciones voluntarias de militantes, colaboradores y amigos de la IV Internacional y la
venta del libro del camarada Luis González “El trotskismo en España”.
Las aportaciones militantes pueden adoptar diversas
formas: una cuota adicional mensual hasta final de año,
contribuciones especiales en una o dos veces, la discusión con amigos y colaboradores…

Campaña económica
Para hacer frente a la intervención política en el referéndum catalán del 18 de junio y en las elecciones autonómicas previstas para el otoño y para recuperar deudas
asumidas en función de responsabilidades internacionales el Congreso ha decidido una campaña económica
Se hará una edición de chapas y banderas republicanas. Los comités y unidades deben proponerse objetivos ligados a la intervención pública.

Apoyo a la construcción de la IRJ
El POSI decide contribuir a financiar la delegación de la
Comisión por la ORJ al Encuentro Europeo de la IRJ,
y apoyar posteriormente la constitución y el desarrollo
de la Organización Revolucionaria de la Juventud.

Libro “El trotskismo en España”
El Congreso ha propuesto este libro durante los próximos siete meses. Priorizamos la venta militante como
instrumento de acción y discusión política pero también
buscamos introducir el libro en librerías.
El libro se puede vender junto al libro de J.J. Marie y
La Verdad especial 49-50 al precio de 20 €.
El Congreso invita a todas la unidades y militantes a
discutir estos objetivos y a enriquecerlos.
Y encarga al Comité Central el seguimiento de la
campaña, cumpliendo el 100% de los objetivos fijados.

TJD - Manifiesto por la Unión de Repúblicas
Libres del Estado Español
El POSI ha decidido contribuir a su impulso y organización combatiendo mediante la recogida de firmas
individuales y públicas al Manifiesto por la Unión de
Repúblicas Libres.
Los Comités y unidades deben revisar sus anteriores
compromisos, recogiendo los 3 € por cada firma com-
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Resolución de reclutamiento y publicaciones (*)

El reparto de La Verdad 49-50 ya se ha hecho según los
objetivos. Se han distribuido 295 libros del “El trotskismo en España”.
La venta del libro, en particular, se integra en la campaña de preparación del Congreso Mundial (los ingresos se destinan al Congreso)

nuestros documentos y publicaciones y preparando
actos y reuniones asociados a los mismos.
Documentos actuales:
1) Carta Semanal
2) Combate Socialista con las resoluciones del Congreso
3) LV 49-50 (resumen Brasil)
Reclutamiento
4) Libro de Luis
Hacemos la lista completa de nuestros contactos, deta- 5) Libro de J. J. Marie.
llando el grado de relación política.
Una primera lista corresponde a aquellos compañe-  Se plantea al Congreso la propuesta de un camararos a los que ya procede plantearles la incorporación al da sobre la edición de un carné del POSI ¿Es o no es
POSI como estagiarios (militantes a prueba por 3 necesario?
meses, transcurridos los cuales se decide, tanto por su  Se encarga al Secretariado de definir los contenidos
parte como por el partido, su incorporación o no a la de la WEB.
organización).
 A partir de la discusión sobre la utilización del coEn un primer repaso entre los camaradas presentes rreo electrónico, definimos:
en esta Comisión se establece una lista de 29. Esta lista Internet es un medio necesario, pero de alcance limitado. No puede
debe completarse .
sustituir al diálogo con las masas. Es decir, es un medio de comunicación, no de construcción. Pero para que nos sea útil, hay que
Durante esos meses de prueba reunimos a estos com- ser más cuidadosos en el mantenimiento y utilización de nuestras
pañeros con un plan de discusión sobre 5 puntos:
listas de contactos.
1) Resoluciones Congreso
 Cada Comité nombra un responsable de contactos
2) Dossier 36 España (La Verdad 49-50)
y publicaciones.
3) Dossier 36 Francia, URSS, Fundación IV Interna-  El libro de Luis ha de utilizarse como un instrucional
mento clave para nuestra implantación en Andalucía.
4) Principales lecciones políticas de la crisis de Brasil Para ello proponemos que Luis se centre en los actos de
(Arpo resume en un documento breve)
presentación en Andalucía. Hay que elaborar una hoja
5) Libro de Luis (en particular sobre nuestras diferencias de presentación tanto para los actos como para la introcon otras corrientes que se reclaman del trotskismo)
ducción en librerías.
 Todas las células leen y discuten La Verdad.
Al resto de relaciones a las que aún no se les puede plan-  Se intenta la introducción de nuestras publicaciones
tear la incorporación al POSI, les enviamos una carta en librerías. Con el libro de Luis aún no se puede hacer
explicando la celebración de nuestro congreso, nuestra porque no tiene ISBN.
campaña central URL, el 70 aniversario de la
Revolución española y la celebración del Congreso Es una necesidad, sin la que no va a poder garantizarse
Mundial, para el que pedimos ayuda financiera.
la traducción de La Verdad, la ampliación del número
Les proponemos el envío de la Carta Semanal.
de traductores. Todos los frentes han de buscar y proIsabel prepara el borrador de esta carta a los asociados. poner compañeros que puedan traducir del francés al
castellano. Aunque ambas cosas son deseables, es más
Publicaciones
importante la regularidad, es decir el compromiso de
Cada Comité Central establece cómo vamos a aparecer hacerlo cada dos meses, que la perfección de las traduccomo POSI en el siguiente período, sobre la lista de ciones.

(*) Esta resolución no ha sido aprobada por el Congreso por falta de tiempo. Es fruto de la discusión llevada por los componentes de la
comisión de reclutamiento y publicaciones. El congreso acordó que su exposición y discusión quedara pendiente para el próximo Comité
Central del POSI.
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