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Muchos jóvenes emigran al extranjero a buscar trabajo o continuar sus estudios y,
aunque estén fuera, a ellos también se dirige la propuesta comunista.

........

El PCPE acabó el año lanzando la consigna de que sus militantes en el extranjero deben
articular la organización en sus países de destino
y la Juventud comunista posteriormente lo ratificó en su IV Conferencia de Organización y
Finanzas el pasado Octubre. Desde entonces los CJC trabajan de forma decidida para cavar
las trincheras que garanticen un puesto de combate en ciudades de todo el mundo.

Es difícil cifrar con precisión cuantos son los jóvenes que han partido ya que suponen un
numero reducido entre las cifras de emigrados (la mayoría inmigrantes llegados a España esta
última década), sin embargo es evidente que aunque quizás no haya que calificar de masiva la
salida de españoles, no se puede negar la evidencia de unos flujos que aumentan. Es
conocido que ciudades como Edimburgo acogen en la actualidad 30.000 españoles. El lector
recordará historias de familiares y conocidos que se vieron empujados a tomar la misma
decisión durante el siglo pasado. Ya entonces el Partido Comunista tomó el compromiso de no
abandonar a sus camaradas.

Desde 1987 muchos de los estudiantes aprovechan las becas Erasmus para mejora su
formación. Los CJC también lanzan la propuesta a éstos jóvenes ya que sus estudios están
orientados a convertirlos en trabajadores cualificados para ser explotados cuando se
incorporen al mercado laboral.

El PCPE y su Juventud no buscan sustituir las organizaciones revolucionarias fuera de
España
, sino asegurar que sus militantes siempre estén al servicio del
Partido y que allá donde estén puedan continuar trabajando con sus compatriotas por el
derrocamiento del capitalismo. Este avance es constatación práctica de la solidez de la
Juventud y su compromiso con el proyecto político del PCPE. Conscientes que extendiendo la
organización aumenta su influencia y refuerza lazos con otras organizaciones comunistas.
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Quedarse de brazos cruzados ante una injusticia garantiza que ésta se repita. Los Colectivos
de Jóvenes Comunistas optan por tender la mano a los españoles emigrados para darles
herramientas de combate. Desde el Octubre pasado los CJC golpean como un sólo puño
dentro y fuera del Estado español.
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