La IV Conferencia de la UJCE, octubre 1976 (Barcelona)

Acelerando el proceso de conquista de las libertades

A partir del mes de junio (nombramiento de Suárez para pilotar la transición)
todo se acelera. De una parte quienes pretendían “homologar” un proceso de
reformas dejando fuera del espacio político futuro a los comunistas, de otra la
capacidad de movilización del movimiento obrero, estudiantil, profesional e
intelectual, y la fuerza del PCE y de los comunistas. En todas ellas se advierte
una presencia de gente joven extraordinaria.

Las

Juventudes

prodiga

en

Comunistas

centenares

también

de

se

actividades:

conferencias, asambleas locales y regionales,
actos públicos..., desafiando las prohibiciones,
sanciones

y

detenciones.

Se

impulsan

plataformas unitarias y se organizan actos
públicos (no siempre autorizados), donde se
hace sentir la presencia organizada de la JC.
Todo sucede muy rápidamente. Hay prisa por
alcanzar la libertad.

Un botón de muestra. En el mismo mes de julio,
unas semanas más tarde de la salida de la cárcel, presentamos1 en el
Ministerio de Gobernación, la solicitud para celebrar en Madrid, en el cine San
Pol, (cercano a San Antonio de la Florida), la IV Conferencia de la UJCE.
1

La solicitud la firman Concha Fondo y Domènec Martínez, en nombre del Secretariado Político de la
UJCE.
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Evidentemente la respuesta fue de negativa y prohibición terminante. Pero ello
no impidió que se acelerasen los preparativos: reuniones, viajes, contactos, así
como la elaboración de documentos de discusión y debate, y que se celebrase
unos meses más tarde en un seminario cercano a Sentmenat (un pueblecito
del Vallés Occidental) próximo a Barcelona, como se verá más adelante.

Es un proceso, propulsado con enorme energía capacidad y voluntarismo, que
incluye reuniones regionales, campamentos, salidas al campo, asambleas,
mítines, recitales, manifiestos y todo tipo de actividades de claro contenido
reivindicativo y político.

Actividades de la Xuventu Comunista
Galega
Anxo Guerreiro, Angel Ezama, (otros y otras...)

Cornellà, junio de 1976,
Clara Ponsati, Domènec Martínez, Josep M. Riera

Concentración de la JCC en los bosques de Castellterçol, junio o julio de 1976
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Festival de Canet, 1976
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El 3 de octubre se reúne la II Conferencia de la JCC. También se había
pedido permiso para realizarla legalmente, pero ante la negativa gobernativa se
hace de manera “clandestina” en los bajos de un Instituto de Barcelona. Asisten
unos 300 delegados de más de sesenta localidades de Catalunya. Estuvo
presente Ángel Ezama, que ejercía como responsable del secretariado político
de la UJCE, y Gregorio López Raimundo, secretario general del PSUC, que por
primera vez se dejaba fotografiar en una reunión numerosa de militantes.
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Unos días más tarde, Catalunya acoge la reunión más numerosa de jóvenes
comunistas llegados desde distintos sitios de España. La IV Conferencia de la
UJCE se celebra clandestinamente, los días 10 y 11 de octubre en Sentmenat.
La presentación pública de sus conclusiones y de la nueva dirección se realizó,
un día después, en la iglesia de la Virgen de Montserrat del barrio del Guinardó
(como puede verse la complicidad de los sectores progresistas de la iglesia era
muy estrecha).

Imágenes de las sesiones de la IV Conferencia en Sentmenat
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En el comunicado se dice que “se ha celebrado la IV Conferencia de la UJCE,
con la presencia de ciento noventa y seis delegados de la JC de: Madrid,
Euskadi, Galicia, Catalunya, Illes, Extremadura, Andalucía, Asturias, País
Valencia, Murcia, Albacete, Aragón, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, León y
Emigración. Asistieron como invitados, Pilar Bravo, miembro del CE del PCE y
Antoni Gutiérrez Díaz, del CE del PCE y del PSUC. La Conferencia ha debatido
durante los días 10 y 11 de octubre tres ponencias presentadas por Ángel
Ezama, Domènec Martínez y Víctor Viñuales. Se han elegido los miembros de
dirección de la UJCE. La Comisión Central compuesta por 94 miembros, y el
Secretariado Político formado por Ángel Ezama, Concha Fondo, Domènec
Martínez, Rafael Carmona, Víctor Viñuales, Félix Conde, José Vázquez,
Carmen Caballero, José Vicente, Javier alvarez, Xoana Rodríguez, Joseph M.
Riera, David Pinilla, Violeta Ibáñez, José Medina, Antonio Hernández, Carlos
Pérez, José Manuel Fernández, Juan Cáceres, Manuel Salgado y Francisco
Sánchez. Se ha elegido como Secretario General de la UJCE a Ángel Ezama
Fernández”.
La segunda parte de la IV Conferencia consistió en un acto “clandestino”, pero
en el que estuvieron presentes representantes de diversas organizaciones,
movimientos y fuerzas políticas juveniles de España, así como representantes
(al más alto nivel) de las organizaciones de la JC de Europa y de la FMJD
(Federación Mundial de la Juventud Democrática). Entre ellos hay que dejar
constancia de la presencia de Jean Michel Català, secretario general del
Movimiento de la Juventud Comunista de Francia, de Jean Charles Negre,
secretario general de la FMJD, de Massimo d’Alema, secretario general de la
Federación Juvenil Comunista de Italia (FGCI), así como representantes de la
JC de Bélgica, de Grecia, de Chile y del Frente POLISARIO. Josep Palau,
ejerció como un excelente maestro de ceremonias.

En el tramo final estuvieron presentes los periodistas, y más tarde se les invitó
a almorzar en un restaurante de la ciudad, junto a los delegados
internacionales. (Aunque hay que reconocer que no estuvieron muy generosos
con la información, tal vez una expresión de cada día se sucedían hechos
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políticos protagonizados por partidos y plataformas de la oposición,
considerados más relevantes, y la IV Conferencia era un acto más).

La IV Conferencia consolida la UJCE como una organización de carácter
federal “La Joventut Comunista de Catalunya, Xoventu Comunista Galega i
Euskadiko Gazteria Comunista, son organizaciones nacionales, autónomas e
independientes y con sus órganos de dirección propios y específicos. A su vez
estas organizaciones son parte integrante de la UJCE, lo cual hace posible la
unidad profunda de los jóvenes comunistas de todos los pueblos de España,
con el respeto estricto a su personalidad específicamente nacional”.

Evidentemente eran tiempos en que ejercíamos activamente, y con orgullo,
relaciones de fraternidad y de coordinación entre las distintas organizaciones
del Estado que luchábamos contra la dictadura. (No es ocioso ni gratuito
recordar que la confrontación entre culturas y territorios con sensibilidades
distintas era una actitud propia de la extrema derecha, azuzados y estimulados
por los sectores más reaccionarios).
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Los meses siguientes fueron igualmente muy frenéticos. Hay que realizar, con
audacia, actividades y presentaciones públicas explicando la política de
“conquista de las libertades democráticas” y propiciando, al mismo tiempo, el
fortalecimiento de las Juventudes Comunistas.

Igualmente debe acelerarse el proceso de constitución de las instancias
(mesas, coordinadoras, asambleas) unitarias de la juventud que puedan
facilitar la máxima participación de los jóvenes en la agenda de la “ruptura
democrática”.
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Se multiplican las reuniones regionales, nacionales e internacionales. El equipo
de la JC en la emigración (o en el exterior)
intensifica

los

contactos

con

otras

organizaciones internacionales en los que
reclama la presencia de las personas del
Secretariado de la UJCE. En el año 1975,
después de la III Conferencia de la UJCE, Iñaki
Sagastizabal y Domènec Martínez (un vasco y
un catalán) realizan un viaje a la antigua
Yugoslavia, había que reforzar las relaciones
con la Liga de la Juventud Socialista y conocer
las

experiencias

autogestionario”.
años

más

del

“socialismo

(Rafa Carmona recordaría

tarde,

en

Córdoba,

que

los

miembros del Secretariado de la UJCE se dividían en dos grupos: los que
viajaban y los que no viajaban). Ángel Ezama participa en distintas actividades
en Roma con Massimo D’Alema, quién escribe estas notas (que substituiría a
Ángel Ezama, como secretario general a primeros de 1977, al no poder eludir
“la mili” por sus dioptrías) viajará más tarde a Módena (Italia), y a Grecia,
invitado por la JC de (Rigas Feraos) para apoyar la campaña favor del derecho
a voto a los 18.

Era también necesario reafirmar nuestra definición de una política propia,
autónoma

como

organización

comunista, para afianzar nuestra
presencia en libertad en nuestra
sociedad. La Declaración de la IV
Conferencia de la UJCE dice así:
“La UJCE lucha por una sociedad
socialista donde la juventud se
sienta activamente protagonista
en la construcción de su propio
futuro (...). Esta opción de futuro para la juventud es el Socialismo en
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Libertad, un socialismo que desarrolle unas nuevas formas de vida y de
comunicación, que sepa entusiasmar a la mayoría de la población, a toda la
juventud. Un socialismo que rechaza el autoritarismo, el dogmatismo y todo tipo
de imposición ajena a nuestra forma de ser. El socialismo o tiene raíces sólidas
y vivas en el pueblo o no es socialismo. El socialismo o es auténticamente
democrático o no será”.
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Enero negro de 1977
En democracia todo es posible, pero la libertad está aún por llegar. Todavía
sucederán episodios que la memoria no puede (ni debe) olvidar. El domingo
día 23 de enero de
1977, los pistoleros
de “Fuerza Nueva”
habían
unos

atacado

a

manifestantes

que pedían libertad y
amnistía.

Arturo

Ruíz, un estudiante
de 19 años cayó
muerto

de

un

disparo

en

la

cabeza.

El

día

después María Luz Nájera, estudiante de sociología caía al suelo con la cabeza
destrozada por un impacto de bomba de humo disparada por la policía
antidisturbios. Pero lo peor está todavía por suceder.

La noche del 24 de enero de
1977, nos encontrábamos en
Madrid un grupo de miembros
del Secretariado de la UJCE
(Rafael
Fondo,
Víctor

Carmona,
Domènec
Viñuales,

Concha
Martínez,
José

Vazquez,….), el ambiente era tenso, había “ruido de sables” en los cuarteles y
provocaciones constantes de la ultraderecha en la calle. En el piso donde
estábamos pernoctando nos llegaron las noticias y las voces de alarma de los
militantes del comité provincial del PCE en Madrid. A las 10 de la noche, tres
pistoleros habían entrado en el despacho de los abogados laboralistas de la
calle Atocha número 55, y habían disparado a sangre fría y a cara descubierta
contra los presentes, gente vinculada a CCOO y al PCE. Segaron la vida de
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cinco personas: los abogados Javier Sauquillo, Javier Benavides y Enrique
Valderia, el estudiante de derecho Serafín Olgado, y el administrativo Ángel
Elías Rodríguez. Resultaron heridos los abogados Miguel Sarabia, Luis Ramos
Pardos, Alejandro Ruíz Huerta y María Dolores González Ruíz. Las huellas aún
perduran.

Como es sabido el entierro, convertido en homenaje popular multitudinario a los
abogados de los trabajadores, constituyó unos de los momentos más emotivos
y de rabia contenida en el que participaron de miles de comunistas, que
realizaron una impresionante demostración de fuerza organizada y de orden
democrático

frente

a

las

provocaciones.

La

UJCE

también

estuvo

protagonizando este episodio que aceleraría, meses más tarde la legalización
de los comunistas.

Juan Antonio Bardem dejó testimonio de aquellos días terribles en la película
“Siete días de enero”. Alejandro Ruíz, uno de los tiroteados en Atocha, escribió
recientemente un libro “La memoria incómoda”, en el que toma prestadas las
palabras del poeta Paul Eluard para lucha contra el olvido: “Si el eco de su voz
se debilita, pereceremos”.
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Estas modestas páginas quieren también contribuir a propagar su eco entre las
nuevas generaciones.
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