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Este fin de semana en Tinta Roja tenemos el placer de entrevistar a Marina Gómez, Eric
Rodríguez y Javier Martin, el Secretariado de los CJC. Esta oportunidad nos la brinda el
XI Congreso Extraordinario del PCPE en el cual nos encontramos, y sobre el que
nuestros entrevistados tienen interesantes opiniones que darnos.

Tinta Roja. - Lo primero, un saludo a los tres ¿Qué tal el viaje a Madrid?

Eric Rodríguez. – Buenos días, kilómetros al margen, el viaje vale la pena por el intenso
trabajo político que tenemos la oportunidad de realizar aquí.

TR. - Bueno, os he presentado como Secretariado de los CJC, pero igual hay alguno
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lector del Tinta Roja rezagado que no conoce muy bien que es esto, nos lo podéis
explicar brevemente.

Eric Rodríguez.- El secretariado está conformado por la Secretaria General, Marina; Javier,
que es el responsable de estudiantes de los CJC y yo mismo como Responsable de
Organización. Como órgano nos encargamos de dinamizar diariamente la actividad política de
los CJC, ordenar los debates y hacer seguimiento al total de los departamentos o áreas de
trabajo específicos que tiene el Consejo Central de los CJC. Nuestra principal tarea es
asegurar que los acuerdos colectivos que tomamos en los órganos de dirección central se
cumplen. Otra tarea del Secretariado es mantener una comunicación directa con la dirección
del Partido, ya que también formamos parte del Comité Central del PCPE.

TR. - Ya entrando en faena, ¿Cómo hemos llego a este Congreso? ¿Y porque eso de
extraordinario?

Javier Martín. - Bueno, hemos pasado por un proceso ciertamente muy complicado durante el
último año tanto a nivel de Partido como a nivel de Juventud. Por tratar de resumir el proceso,
que desde luego da para varios artículos específicos de esta revista, después del último
Congreso del Partido estallán en el seno del PCPE una serie de conflictos entre aquellos
sectores que defendían la aplicación de los acuerdos de ese X Congreso en una línea de
continuación con el anterior y aquellos que buscaban retrotaer al Partido a posiciones políticas
ya superadas. Podemos destacar como conclusiones del Congreso anterior la necesidad de
tener una política de intervención de masas a la ofensiva, una política clara y directa desde y
hacia la clase obrera, una renovación y profesionalización del Partido, un Partido volcado hacia
las masas, un Partido con vocación y convencimiento real de hacer la revolución. Del otro lado
nos enfrentábamos a aquellos que no querían aplicar los acuerdos del X Congreso, que tenían
una visión ecléctica de las masas, que negaban el giro obrero, que se resistían a la
bolchevización y profesionalización del Partido y que incluso apostaban veladamente por
recuperar políticas pactistas, confundiendo el carácter de nuestro época y planteando que
existen fases intermedias dentro del proceso revolucionario en nuestro país entre el poder de la
burguesía y el poder obrero

No asumir todo esto y verse en minoría hizo que un grupo del Partido, dirigido por Carmelo
Suarez y Julio Diaz, iniciara una serie de prácticas fuera de la organicidad llegando a planificar
el ataque contra los CJC. Al detectar esa actividad, totalmente irregular, los CJC destapamos y
denunciamos al grupo fraccional Suárez-Díaz. Así es como llegamos a un Congreso que es
extraordinario por todo lo anteriormente descrito. Ahora toca afrontar lo que ha implicado este
proceso en el que hemos dejado atrás a todos estos sectores que impedían el desarrollo del
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Partido y, sin más dilación, trabajar para situar las bases que nos permitan tener un desarrollo
óptimo del proyecto revolucionario en nuestro país.

TR. - Muy bien, nos podrías explicar las expectativas que tenéis puestas en este
Congreso.

ER. - Las expectativas son altísimas, los documentos son muy directos y útiles para ordenar el
trabajo y las prioridades del proyecto en el próximo periodo. Hay mucha potencialidad de
trabajo cuando las cuestiones político-ideológicas se resuelven, tras el necesario debate, con
un alto grado de unidad interna.

JM. - Vistos los debates que se están dando en el Congreso, el nivel de los mismos, nosotros
como Dirección de los CJC podemos afirmar que están las bases asentadas para la
recuperación del proyecto comunista marxista-leninista en nuestro país y que, por primera vez
en mucho tiempo, los jóvenes podemos mirar al Partido con los mismos ojos con los que los
jóvenes de las JSU o de las Juventudes Comunistas miraban al PCE antes de la traición
carrillista.

MG. – En este Congreso también es importante destacar el apoyo internacional que nos han
prestado Partidos Comunistas con los que llevamos años trabajando por hacer avanzar las
posiciones marxistas-leninistas en los espacios de encuentro internacional, donde el debate
con las posiciones más reformistas es cada vez más exigente, y con los que también
colaboramos en espacios como la Iniciativa Comunista Europea o la Revista Comunista
Internacional.

TR. - En lo que llevamos de Congreso cuales son vuestras sensaciones respecto al mismo.

ER. - La sensación es clara de estar avanzando de una manera colectiva, creemos que es
todavía más importante que todo el activo militante del Partido y también de la Juventud se
está volcando en este proceso de una manera democrática, de una manera serena y
responsable, para todos juntos seguir avanzando. En una palabra: ilusión. Ilusión por ver que
es un proceso donde todo el mundo está participando con altos niveles de compromiso y
entusiasmo.
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TR. - Barriendo para casa, que supone para los CJC este Congreso, ¿va a cambiar algo?

ER. - Es importante explicar a los lectores del Tinta Roja que el carácter de la Juventud es el
de ser escuela de jóvenes revolucionarios y el de transmitir la política del Partido a la juventud
de extracción obrera y popular de nuestro país. Para los CJC este Congreso va a permitir la
vuelta a una normalidad política y organizativa, la normalidad que necesitamos para seguir
desplegando, ahora con más fuerza, nuestra potencialidad como organización juvenil
comunista. Además, esta ilusión que decíamos antes también nos motiva para aplicar de forma
decidida todos los acuerdos colectivos que se están tomando aquí, y que cumpliremos con
compromiso y unidad.

TR. - Para ir terminando que seguro estáis cansados de estos dos intensos días de
debate, que pasa después de este Congreso.

MG. - El lunes lo que toca es volver a los territorios, explicar a los camaradas que no han
podido venir cuáles han sido los principales acuerdos de este Congreso, y realmente empezar
la aplicación de los mismos. Una de las señas de identidad de los partidos comunistas es
precisamente la conjugación del centralismo y la democracia. Hoy estamos viviendo el ejercicio
más fuerte de democracia, como es el debate Congresual, y mañana debemos vivir el ejercicio
más fuerte de centralismo que es la aplicación de los acuerdos colectivos, que no son pocos,
pues hemos acordado un montón de retos y de posibilidades de trabajo para el futuro.

TR. - Bueno, si queréis decirle algo más a los lectores de TR es el momento.

JM. - Toda la ilusión que hemos querido trasmitir durante la entrevista es básicamente porque
nosotros aseguramos a todos los lectores la capacidad revolucionaria y trasformadora de este
proyecto. A todos los y las que nos leen y que están pensando en dar el paso les decimos que
tienen un espacio reservado en las filas del Partido Comunista y la Juventud Comunista si
tienen el compromiso y la voluntad de cambiar las cosas, de organizar la revolución, de
construir un país para la clase obrera.

MG. - Vienen años de mucha lucha, y hay más motivos si cabe para organizarse de forma
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combativa en los CJC. Y aunque parezca que la situación que vivimos hoy en el capitalismo es
mejor que la de hace cinco o seis años, el origen de los problemas que vivimos (explotación,
miseria, paro, emigración, violencia, opresión, etc.) sigue intacto, seguimos viviendo en un
sistema de explotación, que nos ofrece un futuro inaceptable a la juventud y a las y los
trabajadores. Por todo ello, igual que dice Javi, es importante hacerle ver a la juventud que
existen alternativas, que existen organizaciones que nacieron para derrocar este sistema y
garantizar el futuro de la humanidad, pero que necesitan de todas las fuerzas posibles para
poder cumplir sus objetivos.

ER. – A mi me gustaría decir a los compañeros que leen Tinta Roja que un proceso colectivo,
como lo es una revolución, no se organiza de manera individual y que si ya nos siguen
deberían animarse a dar el paso para participar del proyecto revolucionario. A los camaradas
queremos lanzarles un abrazo y decirles que nosotros estamos aquí porque sabemos que
vosotros vais a estar ahí.

TR. - Gracias por esta entrevista.

Para más información, recomendamos:

Causas de un deslinde inevitable. Notas sobre la crisis del PCPE ,

de "El Machete", revista política del Partido Comunista de México
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