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      Recomendaciones

Portal Digital TintaRoja.es

Para estar continuamente al tanto de las noticias 
que nos afectan a la juventud y para conocer la 
posición de los jóvenes comunistas ante los te-
mas de máxima actualidad, te recomendamos vi-
sitar diariamente el portal digital de Tinta Roja:                          
www.tintaroja.es

Unidad y Lucha

Frente a la información que los monopolios nos 
muestran a través de sus medios, la clase obrera 
organizada cuenta con su propio periódico: el ór-
gano de expresión del Comité Central del PCPE. No 
dejes que te sigan vendiendo historias. UyL es el  
periódico  del Partido de la clase obrera, escrito por 
trabajadores y para los trabajadores.

Propuesta Comunista 71

En el número 71 de la revista teórica del PCPE en-
contramos además de un artículo de Sócrates Fer-
nández que repasa los 30 años de historia de los 
CJC, un análisis sobre los cambios en la forma de 
dominación y la lucha comunista por parte del res-
ponsable del Área Ideológica, además el consejo de 
redacción de UyL colocan los datos acerca del im-
pacto en las condiciones de vida de la clase obrera 
y los sectores populares en el capitalismo. En el pla-
no internacional desarrolla reflexiones acerca de la 
crisis ucraniana como conflicto interimperialista y 
finaliza con una entrevista a Pavel Blanco, Primer 
Secretario del Partido Comunista de México.  

      Curiosidades
¿Sabías que los CJC se fundan por acuer-
do del PCPE tras la unidad de los elemen-
tos comunistas que se escinden del PCE?

En 1984 tiene lugar el Congreso de Unidad de los 
Comunistas, en el que culminan los intentos por la 
recuperación del Partido Comunista en el Estado es-
pañol tras la deriva eurocomunista del PCE. Más de 
1000 delegados participan en el histórico Congreso.

Desde 1983 ya comienzan trabajos de coordinación 
entre los distintos destacamentos juveniles a través 
de la Comisión de enlace de la Juventud Comunis-
ta (CEJC), paralelo a la confluencia partidaria. En 

el Congreso de Undad intervendrá JM Céspedes 
como Secretario General de los CJC de Catalun-
ya, y dirigente de la CEJC.

El PCPE coloca como prioridad la recuperación 
de la Juventud Comunista a nivel estatal y di-

rige ese proceso, a finales de 1984 ya está de-
cidido que la futura Juventud Comunista llevará 

el nombre de CJC y por esas fechas los dis-
tintos destacamentos juveniles ya acuden a 
las movilizaciones bajo esas siglas unitarias.

Es finalmente en enero de 1985 cuando, tras un año 
de intenso trabajo, el PCPE convoca  a las delegacio-
nes de jóvenes comunistas de 30 provincias. De ese 
encuentro surgen los documentos políticos de tra-
bajo y la Comisión Estatal de dirección que guiarán 
el futuro desarrollo de la Juventud Comunista ya 
con amplia presencia en todo el país.
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Pegatina en recuerdo al 50 aniversario de la 

JSU. El hilo rojo de la historia permanece en la 

clase obrera con la lucha diaria del PCPE/CJC.



Editorial
E n la lucha política, como en la vida 

diaria, aquel que no pone los he-
chos a la altura de las palabras no 

puede considerarse más que como un char-
latán o un mentiroso. Y hoy, en una época 
como la actual plagada de intereses electo-
rales por parte de uno u otro partido, re-
clamar la importancia de los hechos, de lo 
que realmente es, se convierte en un acto 
revolucionario (en palabras de Lenin, “La 
verdad es siempre revolucionaria”).

¿Qué de todas las propuestas que lanzan 
Podemos, Izquierda Unida, etc. puede con-
vertirse en realidad en caso de que estos 
partidos alcancen el gobierno? Hablar de 
banca pública, persecución a la corrupción, 
eliminación de privilegios, supresión del 
paro o incluso nacionalización de los secto-
res estratégicos es muy fácil, solo basta con 
pagar a unos buenos expertos en Marke-
ting y Comunicación que recojan las reivin-
dicaciones del pueblo; lo importante es si 
todas esas propuestas pueden hacerse rea-
lidad y, más aún, si se van a impulsar para 
mejorar las condiciones de vida de la clase 
obrera y los sectores populares.

En las elecciones se elige a los políticos, 
¿pero quién elige a los oligarcas de la in-
dustria, la energía, el comercio y la banca 
que tienen el poder del Estado y que son 
los que verdaderamente gobiernan? El par-
tido que no cuestione la dominación de 
este bloque oligárquico, por muy positivas 
que sean sus propuestas, no podrá llevarlas 
a cabo (no podrá los hechos a la altura de 
las palabras) y, por tanto, solo podremos 
considerarlo como un partido de charlata-
nes. Un partido de charlatanes que con su 
incapacidad será cómplice de los proble-
mas. Una incapacidad derivada de renegar 
de la perspectiva clasista, marxista, que 
analiza la sociedad en base a la posición de 
cada clase social.

Con motivo del 30 Aniversario de la crea-
ción de los Colectivos de Jóvenes Comunis-
tas echaremos la vista atrás para observar 
las experiencias que hemos acumulado 
desde los años 80. Así podremos ver que 
hubo episodios épicos, cargados de avan-
ces, pero también otros momentos marca-
dos por la traición y una dura resistencia 
ante condiciones adversas de todo tipo. 

Pero quizás sea de esos peores momentos 
de los que CJC hemos aprendido más y por 
eso nos hemos fortalecido hasta ser la Ju-
ventud Comunista que somos hoy en día.

Una de las más importantes enseñanzas, 
sobre la cual han insistido a lo largo de la 
historia muchos comunistas, es la necesidad 
de mantener una lucha abierta contra el 
oportunismo tanto dentro como fuera de 
la organización. Lo cual tiene ligazón con 
lo que decíamos al principio: es imprescin-
dible que un joven comunista aprenda con 
rapidez a distinguir entre la charlatanería 
y la honradez del buen hacer constante y 
organizado. Especialmente ahora en época 
de crisis, cuando toda la sociedad se pone 
boca abajo y salen a la palestra todo tipo 
de movimientos y partidos que pretenden 
canalizar el estadillo social.

Ante esta situación, los jóvenes del pueblo 
trabajador, los que nada tenemos que per-
der, hemos de reconocer cuál es el único 
partido político, de toda la retahíla actual, 
que no nos quiere vender por un puñado 
de votos o un escaño en el parlamento. Y, 
sin duda alguna, ese partido no puede ser 
otro que aquel formado por aquellos otros 
que tampoco tienen nada que perder, es 
decir, un partido de la clase obrera, con un 
programa político revolucionario: el Parti-
do Comunista de los Pueblos de España.

Todo el resto de partidos vemos cómo de 
una manera u otra intentan meter la cabe-
za en el juego institucional argumentando 
que aún se pueden extraer algunas medi-
das positivas para los sectores populares, 
cuando la realidad demuestra más bien 
lo contrario y estos terminan gobernando 
igual, se llamen PP, PSOE, PNV, CiU, UPyD, 
IU y pronto PODEMOS.

Porque, a pesar de la enorme ofensiva que 
los grandes monopolios de la información 
han financiado para hacernos creer que ha-
bía llegado el fin de las ideologías y que el 
comunismo estaba muerto, la importancia 
de la ideología comunista -del marxismo-
leninismo- se hace patente en cada una de 
las luchas obreras y populares, pues sin la 
dirección de los comunistas las reivindica-
ciones se quedan diluidas como un azuca-
rillo.

En cambio, cuando los comunistas están 
presentes, impulsando junto a los traba-
jadores, los estudiantes, los vecinos o las 
mujeres trabajadoras las luchas, siempre de 
éstas queda un poso, porque para los co-
munistas una lucha no consigue sus obje-
tivos sino se transforma en una estructura 
organizada que plante cara constantemen-
te a la oligarquía y sus secuaces.

Pueden preguntárselo a los trabajadores 
de Coca-Cola, a los de Minerplan, a los 
de Atento, a los de Isofotón...; a los estu-
diantes de Cataluña, a los de Madrid, a los 
de Valencia…; a cientos de compañeros y 
compañeras a los que tanto los CJC como 
el PCPE hemos estado apoyando con fir-
meza, sin pensar ni un solo momento en 
entregarnos ni entregarlos. Porque, como 
ya hemos dicho, igual que ellos, nosotros 
no tenemos nada que perder.

Los CJC del 2015 no somos ya esa organi-
zación juvenil con los principios muy claros 
pero aún apenas conocida. Hoy, los CJC, 
con 30 años de historia a nuestras espaldas, 
en inseparable unión con el PCPE, somos 
una organización reconocida por cada vez 
más juventud y que aún pretende seguir 
dando más pasos adelante. 

Somos muy conscientes de que cuanto más 
avancemos, más enemigos nos crearemos, 
tanto en las filas del oportunismo, al que 
denunciamos sin que nos tiemble el pulso, 
como de las fuerzas represivas de la bur-
guesía, policiales y de otro tipo, que harán 
todo lo posible para pararnos (incluso actos 
de repugnante crueldad, como a los com-
pañeros de México asesinados por el Esta-
do). Pero, por mucho que se esfuercen, ja-
más lo conseguirán. Pues, en la medida de 
que el PCPE y los CJC seamos reconocidos 
como vanguardia por más trabajadores, 
mayor capacidad tenemos para atrinche-
rarnos de los ataques, y, desde este puesto 
aventajado, volver a la carga hasta tomar la 
posición que legítimamente corresponde a 
nuestra clase: el poder político.

Nos podrán arrancar de la tierra, pero no 
nos podrán arrancar de los corazones de los 
trabajadores y las trabajadoras honrados.

Adrián J. Bertol
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L a lucha por una educación públi-
ca, gratuita y de calidad, al ser-
vicio de la clase obrera y el pue-

blo trabajador ha sido, en estos 30 años 
de historia de los CJC, uno de los pilares 
básicos en los que la organización juvenil 
comunista ha centrado su actividad diaria, 
siempre con el objetivo de organizar al es-
tudiantado por la defensa de sus derechos 
y aumentar el nivel de las reivindicaciones, 
señalando al verdadero enemigo del es-
tudiantado de extracción obrera y 
popular, el capitalismo.

Desde mediados de los años 
80, en pleno proceso de re-
construcción de la juventud 
comunista en el país, los 
CJC estuvieron presentes en 
las luchas estudiantiles, cen-
tradas en este periodo contra 
el aumento de las trabas para 
acceder a la universidad y contra la 
selectividad. Estas luchas contra los ata-
ques a la educación por parte del gobierno 
de Felipe González permitieron a la orga-
nización comunista participar de diferentes 
experiencias organizativas como fueron la 
Coordinadora de Estudiantes de Enseñan-
zas Medias, que inicialmente organizaba a  
unos 40 institutos, fundamentalmente del 
Área Metropolitana de Barcelona. Por otro 
lado, a nivel universitario existía la CEEU, 
Coordinadora Estatal de Estudiantes Uni-
versitarios, que coordinaba todo el movi-
miento estudiantil de todas las posiciones 
político-ideológicas. En 1985 en esta coor-
dinardora participaron los CJC con la inten-
ción de desburocratizarla y convertirla en 
un instrumento positivo para vertebrar las 
luchas estudiantiles.

La intervención de los CJC en la lucha es-
tudiantil permitió a la organización detec-
tar una de las principales deficiencias que 
el estudiantado en lucha tenía por aquel 
entonces: la falta de organización desde la 
base y la periodicidad de los picos de lucha 
estudiantil. Para tratar de dar continuidad 
a la lucha, era necesario organizar al estu-
diantado desde la base. La propuesta clara 
de los CJC a partir de 1986 fue crear una 
asociación unitaria de carácter progresista, 
donde pudieran confluir todas las organi-
zaciones de izquierdas, pero fundamental-
mente grandes masas del estudiantado. A 
pesar de los contactos políticos que se hi-
cieron, la asociación unitaria no fue posible 

puesto que distintas juventudes como las 
socialistas o diversas nacionalistas, crearon 
su propio sindicato. Se obligó pues a los 
CJC a promocionar una asociación que fue-
ra unitaria con las masas pero no con otras 
posiciones de lo que se entendía como la 
“izquierda”.

Todas estas reflexiones políticas confluyen 
en abril de 1987 con la celebración de una 

Conferencia sobre Movimiento estu-
diantil. En ella se concluye que el 

SE no es una herramienta de lu-
cha válida (con el tiempo tam-
bién se ha demostrado) y por 
tanto, la propuesta estraté-
gica será la construcción de 
una Asociación Estudiantil 
Unitaria.

A la hora de llevar la teoría a 
la práctica,  tras esta conferen-

cia aumentó el trabajo en ense-
ñanzas medias, siendo el movimiento 

estudiantil universitario prácticamente 
residual. Existían colectivos de enseñanzas 
medias en casi toda España, además de 
muchísimas asociaciones estudiantiles de 
estudios medios en las cuales participába-
mos e impulsábamos. Junto con este traba-
jo en la base se consiguió generar una 
Coordinadora de Estudiantes de 
Enseñanzas Medias que permi-
tió dirigir parte de la lucha y 
responder a cada ataque del 
gobierno socialdemócrata 
del PSOE con nuevos perio-
dos de lucha.

La caída del bloque socialista 
y la crisis en el campo revolu-
cionario repercutieron en la vida 
diaria de los CJC y en su capacidad de 
intervención en el movimiento estudiantil. 
Lo construido en los años anteriores, las 
diferentes asociaciones y coordinadoras es-
tatales desaparecen, siendo en lo organiza-
tivo, los años 90 un periodo bastante com-
plicado para el movimiento estudiantil. 
Son los años de la lucha contra la LOGSE, 
que supone la apertura a la privatización y 
la mercantilización de la educación. Los co-
munistas plantean todas y cada una de las 
luchas estudiantiles como una oportunidad 
para comenzar a reconstruir asociaciones 
estudiantiles entre las que destacan Estu-
diantes Progresistas.

En 1998 se aprueba el Plan Bolonia y des-
de entonces las reformas y proyectos de 
transformación de la educación en benefi-
cio del capital se han sucedido. La LOU, la 
Estrategia Universidad 2015 y finalmente 
la LOMCE. Lejos de detenerse, la ofensiva 
del capital contra la educación pública se 
aumenta cada día.

En esta última década, y sobre todo desde 
la celebración de la Conferencia de Movi-
miento Estudiantil (2012), el VIII Congreso 
de los CJC (2013) y la Asamblea de Cuadros 
de Movimiento Estudiantil, los Colectivos 
de Jóvenes comunistas hemos ido pulien-
do nuestra propuesta para con la lucha 
por una educción publica, gratuita y de 
calidad. En este periodo hemos apostado 
firmemente por crear asociaciones de es-
tudiantes en cada centro de estudio, como 
paso indispensable para estructurar un sin-
dicato estudiantil construido desde la base 
y que se convierta en la herramienta nece-
saria para que el estudiantado combativo 
sea capaz de plantar cara a las reformas y 
ataques que el capital monopolista lanza 
diariamente contra el pueblo trabajador, 
en este caso, en lo referente a la educación.

Estos 30 años de lucha estudiantil demues-
tra que los ataques a la educación pú-

blica no son hechos aislados, sino 
que son parte de un proceso de 

privatización y destrucción de 
la educación pública. Actual-
mente, estos ataques provie-
nen, en última instancia, de 
la UE y el capital monopolis-
ta europeo. 

Cada lucha, cada avance, cada 
retroceso y en definitiva, cada 

momento de confrontación entre el 
pueblo trabajador y el capitalismo, forman 
parte del proceso de aprendizaje colectivo 
a la hora de afrontar luchas futuras. La lu-
cha por la defensa de los intereses de los 
estudiantes no es ajena a este aprendizaje 
y desde los comienzos de nuestra lucha, los 
CJC hemos señalado la necesidad de orga-
nizar al estudiantado de la forma más efi-
caz posible. En un ejercicio de coherencia, 
la labor actual de los CJC es recoger toda 
esta experiencia de lucha y aprovecharla 
para construir, más pronto que tarde, el 
sindicato estudiantil estatal. 

Guillermo De Tuya

En este 
periodo hemos 

apostado firmemente 
por crear asociaciones 

de estudiantes en cada 
centro de estudio, como 
paso indispensable para 
estructurar un sindicato 

estudiantil construido 
desde la base.

La intervención 
de los CJC permitió a la 

organización detectar una 
de las principales deficiencias 
que el estudiantado en lucha 
tenía: la falta de organización 
desde la base y la 

periodicidad de los picos 
de lucha estudiantil. 
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dían estar más 
capacitados o 
asociaciones 
que no habían podido asistir.

Por otro lado, cuando una asociación nue-
va quiere entrar ha de tener una gran pa-
ciencia porque es muy difícil salvar todas 
las trabas burocráticas que tiene puestas.

Estas son parte de las razones por las que 
muchos estudiantes hemos dejado de ver 
en EeM un punto de encuentro donde 
estudiantes luchadores comiencen a orga-
nizarse a nivel estatal y entendamos que 
cada vez más EeM se convertirá en la sec-
ción estudiantil de Izquierda Unida ya que 
directamente la mayoría de los miembros 
son de la UJCE y/o Jóvenes de IU.

Estrella Alonso

capital, dueños de la prensa; segundo, que 
la dirección del SE tiene claros vínculos con 
el PSOE y, más recientemente, con IU, cosa 
que acaba nutriendo al propio SE de per-
sonas de estos partidos. Su vinculación re-

ciente a IU hará que tienda seguramente 
a unificarse con Estudiantes En Movi-

miento, de tal manera que juntos 
se conviertan en la fuerza estu-
diantil reformista por excelencia 
en institutos y universidades.

El Sindicato de Estudiantes desde 
sus orígenes destruye el movimien-

to estudiantil organizado, y es, desde 
hace décadas, el caballo de Troya de la so-
cialdemocracia entre el estudiantado.

Pablo José Terrones

paulatina de las tasas tanto en Universidad 
como en FP… en vez de llamar a eliminar 
toda financiación privada, derogar todas 

las medidas contra el estudianta-
do y eliminar las tasas. Estas 

contradicciones internas 
entre el sector combativo 
y el oportunista aún se 
agravaban más cuando 
durante debates los pro-
pios dirigentes de EeM 
priorizaban unas eleccio-

nes a Claustro frente a una 
Huelga Educativa.

Además, su funcionamiento im-
pide cambiar el contenido de esas rei-

vindicaciones, ya que una comisión ejecuti-
va es la que toma la mayoría de decisiones 
y no da opción a debate. Los miembros de 
las comisiones son escogidos  en cada en-
cuentro según los asistentes (que son una 
minoría), sin tener en cuenta quienes po-

tal repercusión mediática sus convocato-
rias de huelga de tres días dada la inco-
rrección de su práctica sindical? Pues por 
el apoyo constante que le proporciona el 
Estado mediante subvenciones, llevando a 
que incluso siendo un sindicato fantasma 
cuenten con liberados y una dirección 
profesionalizada, así como una di-
fusión sobredimensionada de los 
grupos PRISA y MEDIAPRO, que 
en cuanto a diarios, serían El País 
y Público, medios de la banca y 
los grandes empresarios.

Esta complicidad tiene dos causas: 
que el Sindicato de Estudiantes, con-
vocando grandes movilizaciones sin co-
herencia ni base organizativa, quema al 
alumnado desmovilizándolo, lo que inte-
resa a grandes empresarios y banqueros, el 

...Estudiantes en Movimiento?

E studiantes en Movimiento (EeM) 
es una coordinadora de asocia-
ciones estudiantiles a la que des-

de los CJC hacíamos un llamamiento a 
participar hace unos años, con la 
intención de transformarla en 
un sindicato estudiantil a nivel 
de todo el país que golpeara 
como un solo puño por una 
educación completamente 
pública y gratuita.

Sin embargo, el enfrentamien-
to interno no tardó en aparecer 
entre aquellos que queríamos un 
movimiento estudiantil combativo y 
el reformismo que aprovechaba las movili-
zaciones para conseguir pactos y reformas 
mínimas. Y es que EeM defiende una tabla 
con reivindicaciones como la progresiva 
eliminación de la financiación pública a los 
centros privados, derogar sólo las últimas 
reformas de la PAU  y plantea una bajada 

A cualquier alumno le sonará 
el nombre del “Sindicato de 
Estudiantes” ya que llena las 

portadas de los medios del capital con sus 
huelgas de tres días, tan largas como ina-
sumibles, que de tanto en tanto sacan a 
algunos estudiantes de institutos a la calle.

Este sindicato, creado en los años 80, vendió 
a los hijos de los trabajadores en la masiva 
huelga general estudiantil de 1986/1987 en 
que sus cabecillas vinculados a Juventudes 
Socialistas entregaron la lucha popular al 
entonces gestor del capitalismo que era el 
PSOE. Pero no es historia antigua de lo que 
se trata de hablar. Aunque hay que mostrar 
los antecedentes de esta estructura.

El Sindicato de Estudiantes es un grupo 
reducido de personas. Entonces, ¿por qué 

EeM no apoya la eliminación de las tasas educativas 

(gratuidad). Sólo está en contra de las subidas.

...Sindicato de Estudiantes?
Los dirigentes del SE, Tohil y Beatriz, materializaron 
el vínculo del SE con IU afiliándose a la formación.

El enfrentamiento 
no tardó en aparecer 

entre aquellos que 
queríamos un movimiento 
estudiantil combativo y el 
reformismo que aprovechaba 
las movilizaciones para 

conseguir pactos y 
reformas mínimas

La dirección 
del SE tiene 

claros vínculos 
con el PSOE y, más 
recientemente, 

con IU
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Cómo sacar 
adelante la 
lucha en centros 
concertados

blicos. Entonces es mucho más complicado 
articular cualquier forma de organización, 
pues frecuentemente procurarán evitar 
que esto se lleve a cabo mediante los regla-
mentos de régimen interno. Especialmente 
en aquellos colegios religiosos y/o con mar-
cada tradición conservadora, que además 
introducen dichas ideas a los estudiantes 
en las clases, lo cual también influye a la 
hora de que los compañeros tengan más 
disposición a iniciar la lucha.

En caso de que el profesorado y la dirección 
del centro no permitieran la organización, 
entonces los estudiantes podrían organi-
zarse fuera del horario escolar, formando 
una asociación que mantenga reuniones 
a la salida del colegio, pudiendo hacer re-
partos u otras actividades aunque sea en el 
exterior del centro. Pero lo que está claro 
es que los estudiantes no pueden dejarse 

frenar por que la dirección diga una u otra 
cosa ya que estos también son representan-
tes del modelo educativo capitalista contra 
el que luchamos.

Una cuestión importante a explicar a los es-
tudiantes y el profesorado de estos centros 
es que la lucha por la educación pública no 
significa que ahora ellos se queden en la 
calle y solo queden los centros públicos, 
sino que estos centros pasen a ser gestio-
nados de manera pública bajo otro modelo 
educativo dirigido por el pueblo trabaja-
dor.

Aparte, en los centros religiosos, la táctica 
de los comunistas no puede ser un enfren-
tamiento directo contra la religión, pues 
la eliminación de estas creencias no se lo-
grará simplemente criticando a quienes las 
tengan, sino eliminando los problemas so-
ciales que hacen que el pueblo tenga esas 
creencias, la mayoría relacionados con el 
capitalismo. Por eso primero llamaremos al 
estudiantado a unirse en la lucha contra la 
privatización de la educación.

Arturo Hermosa

Las diferencias entre una asamblea y 
una asociación

asamblea puede contar con 50 miembros 
y al día siguiente quedar 10. Esta inesta-
bilidad se debe a que en la asamblea po-
demos encontrar a gente con grados muy 
diferentes de compromiso. Esto no quiere 
decir que la asamblea no nos pueda ser útil. 
Podemos convocar una asamblea para algo 

concreto como puede ser una huelga o una 
reivindicación del centro, pero no podemos 
esperar poder organizar a nuestros com-
pañeros en torno a esta organización tan 
inestable.

Aquí es donde entra el papel de la asocia-
ción. La asociación es ese núcleo fuerte y 
concienciado de estudiantes que, por su 
nivel de compromiso, luchan de manera 
constante y se encargan de convocar las 
asambleas en las jornadas de lucha, involu-
crando así a los estudiantes en el proyecto 
de la asociación. Es el paso de la unión pun-
tual a la organización permanente la que 
dota a estas estructuras de la fuerza de la 
que carecen las asambleas y los movimien-
tos asamblearios.

Estas asociaciones fuertes y consolidadas 
son las bases sobre las que debe alzarse el 
nuevo sindicato estatal con el que los estu-
diantes nos lanzaremos a la ofensiva para 
conquistar de manera definitiva el derecho 
a la educación.

Pablo Medina

A l igual que el trabajador se or-
ganiza en su centro de trabajo, 
el estudiante se tiene que orga-

nizar en su centro de estudios. Esto por el 
simple hecho de que es allí donde sufrimos 
en nuestras carnes la masificación de las 
aulas, el deterioro de las infraestructuras, 
el precio del material escolar, las dificulta-
des para acceder a estudios superiores...; en 
definitiva, la estrategia del capitalismo de 
privatización y elitización de la educación.

Ahora bien, para saber escoger bien cómo 
luchar contra esto, hemos de conocer las 
diferencias entre las dos formas de organi-
zación que son más habituales: la asamblea 
y la asociación.

Son muchos los que hablan de una organ-
zación basada en el asamblearismo, que no 
tienen en cuenta que la asamblea es una 
estructura muy inestable, pues un día la 

A unque la principal actividad del 
movimiento estudiantil está en 
los centros públicos, no hay que 

olvidar que hay jóvenes de familias traba-
jadoras que estudian en centros concerta-
dos y, por tanto, estos centros también son 
un espacio de lucha, sobre todo para los 
que estudien en ellos. La característica pe-
culiar es que tendrán que esquivar muchas 
más limitaciones y en la mayoría de las oca-
siones actuar al margen del centro.

La primera limitación que se podrán encon-
trar es que los alumnos están mucho más 
vigilados por el profesorado y el equipo di-
rectivo del centro que en los institutos pú-

La  asamblea es una estructura 
muy inestable, pues un día la 
asamblea puede contar con 50 
miembros y al día siguiente quedar 10.

Es mucho más complicado articular 
cualquier forma de organización, pues 
frecuentemente procurarán evitar 
que esto se lleve a cabo mediante los 
reglamentos de régimen interno
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La lucha de los bomberos forestales
rreformas laborales, contra sus explotado-
res y, en definitiva, contra la opresión del 
capital. Y no sabemos nada de eso porque 
no quieren que lo sepamos. Porque la dic-
tadura de la burguesía no se sostiene por 
arte de magia, sino silenciando la voz de la 
clase obrera para que ésta esté dividida.

Su esfuerzo es inútil. No nos pueden mentir 
sobre lo que es evidente. Y los trabajado-
res se organizan. Los bomberos forestales, 
entre ellos los trabajadores de las Brigadas 
de Refuerzo contra Incendios Forestales 
(BRIF), se dan cuenta en su realidad del día 

a día de esta necesidad. Unir sus luchas, 
para organizar victorias. Del colectivo de 
bomberos forestales en general, de Asocia-
ciones de Trabajadores como la de las BRIF 
(ATBRIF), que cohesione la lucha de estos 
trabajadores. Pero también de la unidad de 
la clase obrera para organizar su victoria.

En palabras de un trabajador de la BRIF de 
Daroca, Aragón: "esta es una lucha social. 
No queremos cobrar dinero y ya está (...) 
Por supuesto, nosotros apoyamos cualquier 
otra lucha de la clase obrera, cualquier otra 
lucha del obrero a nivel nacional, porque 
queremos que se reconozca el trabajo de la 
clase proletaria".

Rodrigo

T odos sabemos lo destructivo que 
es un incendio en nuestros mon-
tes, y más aún lo catastrófico que 

es para el pueblo trabajador rural, que 
puede quedarse sin casa o sin los medios 
que utiliza para mantenerse (granja, cam-
pos, una pequeña tiendecilla, etc.).

Lo que no sabemos tanto es de los héroes 
y heroínas que luchan contra los incendios, 
ni de sus pésimas condiciones laborales. No 
sabemos que, como ya ha ocurrido, si por 
accidentes o el desgaste físico propio de 
su profesión se ven incapacitados para tra-
bajar de bombero forestal, van a la calle. 
No sabemos tampoco del miserable sueldo 
que tienen, ni de la inexistencia de conve-
nios colectivos con la correspondiente ca-
tegoría profesional. No sabemos del trato 
indigno que estos trabajadores reciben de 
la empresa pública Tragsa. No sabemos de 
la lucha que constantemente llevan a cabo, 
no contra el fuego, sino contra las contra-

la más despiadada explotación a la clase 
obrera bajo deplorables condiciones, como 
ya dijo el mismo Marx "el capitalismo viene 
al mundo chorreando lodo y sangre". 

Encima de que sufrimos los accidentes la-
borales por las penosas condiciones de 
trabajo, el estrés en el que nos mantienen, 
los enormes desplazamientos desde donde 
vivimos a donde trabajamos… ¿encima tie-
nen la cara de culparnos?

Alex Sanz

el desmantelamiento del Hospital Carlos 
III como centro de referencia estatal en el 
tratamiento de enfermedades tropicales, 
ni la privatización de servicios como la ad-
ministración, ni la escasez de formación a 
los profesionales sanitarios para atender a 
pacientes con ébola, ni la falta de recursos 
para atender este tipo de enfermedades, 
etc.

Los capitalistas nos explotan todos los días, 
nos condenan a la miseria, nos exponen a 
guerras, a enfermedades y a toda clase de 
barbarie. Otros ejemplos claros en los que 
se culpó a los trabajadores fueron los acci-
dentes del metro de Valencia o el tren Alvia 
a Santiago. Cuando lo que está en juego 
son vidas de la clase trabajadora o el máxi-
mo beneficio, que no lo dude nadie qué 
elige el capitalista. No porque sean desal-
mados sino porque este sistema se basa en 

T ras el contagio de ébola por parte 
de la enfermera Teresa Romero, 
fueron pocos los días que tardó el 

Consejero de Sanidad para culpar a la tra-
bajadora de lo ocurrido. No es la primera 
ni será la última vez que con el único fin de 
engañar al resto del pueblo trabajador, los 
consejeros y ministros que gestionan el po-
der de los monopolios, culpen a los propios 
trabajadores de las penalidades que estos 
mismos sufren. 

La realidad es que quienes imponen las 
condiciones laborales son los que poseen 
los medios de producción, ¿quién sufre las 
consecuencias? La clase obrera en su cen-
tro de trabajo. Para la burguesía, está claro 
que la auxiliar de enfermería fue la culpa-
ble de contagiarse del virus ébola. No tiene 
nada que ver el proceso de privatización 
de la sanidad pública que ha provocado 

El ébola o cómo responsabilizan a los 
trabajadores de los fallos de la patronal

"Nosotros apoyamos cualquier 
otra lucha de la clase obrera, 
cualquier otra lucha del obrero a 
nivel nacional, porque queremos 
que se reconozca el trabajo 
de la clase proletaria".

Quienes imponen las condiciones 
laborales son los que poseen los 
medios de producción, ¿quién 
sufre las consecuencias? La clase 
obrera en su centro de trabajo. 
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M e levanto a las 7 de la mañana, 
me ducho, me visto, desayuno 
y cojo el transporte público 

para ir a trabajar. Entro a las 9 de la maña-
na (en eso soy afortunado), tengo un des-
canso de 2 horas para comer,  vuelvo 
a entrar a las 4 y salgo a las 7 de 
la tarde.  Después del trabajo o 
bien tengo cursos de reciclaje 
o clases de inglés, por lo que 
acabo llegando a las 9 o 10 de 
la noche a mí casa. Los sábados 
trabajo por las mañanas, por lo 
que tengo el sábado por la tarde 
y el domingo por la mañana para ha-
cer aquellas cosas que no he podido hacer 
el resto de la semana. Ordenar y limpiar la 
casa, hacer comidas y un largo etc. ¿Cuán-
tos jóvenes os sentís identificados conmi-
go?

Cada día que pasa el tiempo de descanso 
es más reducido, no hay tiempo para pen-
sar ni para reflexionar. Somos igual que las 
máquinas y hacemos las cosas por inercia; 
es lo que quieren, sopla el viento y nos de-

jamos llevar. Nos quitan tiempo para 
que no nos organicemos, con el 

objetivo de que únicamente tra-
bajemos para ellos, para que 
seamos sus esclavos. Vendemos 
nuestra fuerza de trabajo por 4 
duros y además nos quieren se-

guir explotando; no nos gusta y 
por eso nos duele.

Una de las reivindicaciones tradicionales 
del movimiento obrero fue 8 horas de tra-
bajo, 8 horas de descanso y 8 horas de sue-
ño. Realmente podríamos medir el balance 
de la fuerza que tienen los trabajadores 

y la fuerza que tienen los patronos según 
cómo se distribuyen estas horas en una cosa 
u otra. Porque muchas veces se trabaja más 
de 8 horas, además luego desplazándose se 
pierde otro buen rato, y si además hay que 
pasar otro rato formándose para continuar 
trabajando, pues imaginaros cómo nos es-
tán explotando.

Desde luego la solución no es mirar para 
otro lado y pensar que hay otros que están 
peor, sino tomar contacto con los compa-
ñeros y plantar cara organizándose. Porque 
la pelea por el tiempo libre es una pelea 
de los trabajadores contra el intento de la 
patronal de exprimir más nuestro trabajo.

Markel Pum

Las condiciones suelen ser un salario base 
muy bajo, con unos porcentajes en fun-
ción de ventas. Sobre esos porcentajes se 
mueve la clave de la explotación, ya que 
ponen unos objetivos altísimos para con-
seguir buenas condiciones lo que lleva a 
echar más horas de las establecidas o en 
muchos casos a no llegar al salario mínimo 
interprofesional. 

La forma de cotizar a la seguridad social 
(cuando se hace) es también leonina. En los 
menos malos de los casos se cotizan menos 
horas de las que realmente se trabajan. En 
los peores se incumple directamente la le-
gislación laboral con lo que se conoce como 
“falso autónomo”. La empresa obliga a 
darse de alta en el Régimen de Especial de 

Trabajadores Autónomos para desarrollar 
un servicio que ella misma realiza. 

Esta práctica que es un fraude, no es en 
absoluto anecdótica, pero la inesta-
bilidad laboral y la dificultad de 
demostrarla sumada al actual 
paro juvenil hace que una parte 
de la juventud se vea abocada a 
esta cotización. 

Hay diversas formas, desde perso-
nas que abordan por la calle pidien-
do la afiliación a ONGs, la clásica venta 
de seguros, y últimamente además toma 
fuerza el modelo piramidal disfrazado tras 
la palabra “multinivel”, donde quienes ya 
distribuyen productos de la empresa matriz 
consiguen a más personas para que distri-

Movimiento obrero

buyan más productos fluyendo porcentajes 
desde más abajo hacia arriba y teniendo 
que comprar en muchas ocasiones los pro-

ductos previamente a venderlos. 

El elevado nivel de paro hace que 
las empresas puedan aumentar 
la explotación ya que se sirven 
de la excusa de un incumpli-
miento de objetivos para despe-

dir ante la menor queja y buscar 
a otra persona a la que explotar. 

Esta inestabilidad laboral hace que 
sea más difícil la sindicación y lucha obrera, 
no obstante, no es irrealizable y es preci-
samente nuestra lucha la única que puede 
otorgarnos condiciones dignas de trabajo.

Pedro Pérez

Se incumple 
directamente la 

legislación laboral 
con lo que se conoce 
como “falso 

autónomo”. 

“ ¿Tienes ganas de trabajar y 
ganar mucho dinero? Tenemos el 
trabajo perfecto para ti.” De esta 

manera empiezan muchas ofertas de 
trabajo que esconden detrás unas 
paupérrimas condiciones laborales. La 
mayoría de éstas versan sobre empleos 
como comercial.

Nos quitan 
tiempo para que 

no nos organicemos, 
con el objetivo de 
que únicamente 
trabajemos para 

ellos.
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La gran cantidad empleos que observa-
mos en la actualidad relacionados con el 
comercio, tratamiento de la información, 
gestión, marketing, publicidad, comunica-
ción, etc., dio lugar a la posibilidad 
de constituir distintas corrientes 
ideológicas que negaron la lu-
cha de clases, tanto desde la 
derecha, por cuanto la clase 
obrera industrial había sido 
diezmada y por tanto, de-
cían, ya no existía; como des-
de la izquierda, ya que ante 
una clase obrera industrial 
disminuida, defendieron que el 
elemento creador de valor ya no 
eran los trabajadores sino la fábrica so-
cial, es decir, la sociedad en su conjunto, en 
interrelación con los trabajos intelectuales 
o cognitivos. Para esto, negaron la teoría 
del valor-trabajo y así la teoría de plusvalía 
de Marx. Ya no era la clase obrera la que 
todo lo produce sino la multitud o, como 
dicen hoy día, la gente. A esto se le llamó 
capitalismo cognitivo, y al trabajo de esta 
multitud “trabajo inmaterial”, teorizado 
principalmente por Antonio Negri y Mau-
ricio Lazzarato y defendido por el opor-
tunismo actual. Pablo Iglesias, actual líder 
de PODEMOS, dijo al respecto: “la nueva 
mercancía cognitiva no es mensurable en 
unidades-tiempo o medidas-producto, es 
imprecisa e irreductible a cualquier ecua-
ción de tiempos sociales medios, lo que 
desactiva la famosa ley del valor-trabajo 
marxiana” (Iglesias, 2005). Con esto, Igle-
sias está situando que no funciona ya la ley 
del valor-trabajo, ya que las mercancías ac-
tuales, resultado de un trabajo inmaterial, 
no incorporan parte del valor del trabajo 
producido por los obreros y medido en uni-
dades temporales, sino que es un algo que 
no se puede medir, generado por una red 
de subjetividades (mentes) que en última 
instancia dan lugar a la aparición del valor 
de las mercancías.

Si toda aportación y desarrollo de la cien-
cia marxista es bien recibida y un deber de 
todo comunista, estas teorizaciones caen 
más bien en su “revisión” y negación de 
los principios que la fundamentan. ¿Cómo 
pensar hoy desde el marxismo todos estos 
empleos no ligados directamente con la 
producción industrial? En el Tomo III de El 

Capital encontramos la formulación teórica 
de este problema y muchas pistas para re-
solverlo. Marx demuestra en el Tomo I que 
la generación de valor y la consiguiente 

extracción de plusvalía se produce 
en el proceso de producción y no 

en el de circulación. Si en éste 
último no se produce nada, 
¿qué papel tendrían las tra-
bajadoras de las tiendas de 
ropa, los camareros, las ope-
radoras de telemarketing, 
los comerciales de produc-

tos…?

Marx dice que el “trabajador de co-
mercio es un asalariado como cualquier 

otro” en la medida en que su salario se 
determina por los costos de la reproduc-
ción de su fuerza de trabajo. No crea valor 
porque se sitúa en la esfera de la circula-
ción, pero el capitalista comercial no pue-
de vivir sin él porque  “a pesar de no crear 
plusvalor, crea empero para él apropiación 

de plusvalor”. Esto significa que sin los 
obreros comerciales el capitalista no logra 
“realizar” la plusvalía, en el sentido de que 
la mercancía tiene que ser vendida para 
que finalmente el burgués se pueda 
apropiar el plusvalor. Los obreros 
comerciales no producen así 
plusvalía pero son poderosos 
en tanto que pueden inte-
rrumpir el ciclo de rotación 
del capital, y por tanto pa-
ralizar la ganancia tanto del 
capitalista comercial como 
industrial.

Marx expone que inicialmente los 
obreros comerciales son los mejor re-
munerados, pero que hay una tendencia 
histórica a que esto deje de ser así: “la fuer-
za de trabajo de esta gente se desvaloriza a 
medida que avanza la producción capitalis-

ta; su salario disminuye mientras aumenta 
su pericia laboral”. Cuanto más avanza la 
ciencia y la instrucción pública, más fácil es 
que cualquiera pueda realizar el trabajo 
comercial, lo que hace que se deprecie esta 
fuerza de trabajo. La precariedad del mer-
cado laboral juvenil y los sectores a los que 
está destinada la juventud obrera es una 
buena muestra de ello.

Para Negri y Lazzarato la sistematización 
e implantación de trabajos relacionados 
con la esfera de la circulación, más con-
cretamente, con las distintas técnicas que 
fomentan la venta acelerada de mercan-
cías (publicistas, estadistas, gestores de 
información, etc.), nos lleva a desechar 
la ley del valor trabajo, en tanto que “el 
trabajo inmaterial produce […] valor eco-
nómico”. ¿Es esto un argumento para re-
futar la teoría de Marx? No, en tanto estos 
tipos de trabajo son partes especializadas 
(si bien desarrolladas en función de distin-
tas técnicas y tecnologías) de actividades 
relacionadas con el proceso de circulación. 
Defender el fin de la teoría del valor tra-
bajo arguyendo el aumento de los trabajos 
relacionados con el proceso de circulación 
es tomar una causa por un efecto, ya que 
el crecimiento de la esfera de la circulación 
se da sólo cuando hay “más valor y ganan-
cias que realizar” (Marx), siendo imposible 
encontrar la valorización en la esfera de 
la circulación. Por esto Marx sostiene que 
“el aumento de este trabajo es siempre un 
efecto, y nunca una causa del aumento del 
plusvalor”.

La teoría del trabajo inmaterial apare-
ce así como una forma de vulgar 

empirismo, desarrollándose 
desde el hecho del incremen-
to de los empleos no directa-
mente fabriles, pero prescin-
diendo de un marco teórico 
desde el que realizar el aná-
lisis, lo que le lleva a plegar-

se a proyectos de otras clases 
distintas de la obrera. No es 

casualidad que el oportunismo de 
hoy día se nutra de fuentes como esta.

Roberto Guijarro

Movimiento obrero

Sin los 
obreros comerciales 

el capitalista no logra 
“realizar” la plusvalía, en el 
sentido de que la mercancía 
tiene que ser vendida para 
que finalmente el burgués 

se pueda apropiar el 
plusvalor.

Cuanto más avanza la ciencia y la 
instrucción pública, más fácil es 
que cualquiera pueda realizar el 
trabajo comercial, lo que hace que 
se deprecie esta fuerza de trabajo

E l desmantelamiento de la 
industria española como 
consecuencia de la entrada 

de nuestro país en la Unión Europea 
y el despunte del “sector servicios”, 
dio lugar a innumerables discursos 
que negaban la existencia de la clase 
obrera.

La teoría del 
trabajo inmaterial 

aparece así como una 
forma de vulgar empirismo._________________
Le lleva a plegarse a 
proyectos de otras clases 

distintas de la obrera.
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La hipocresía acerca del transporte

C omo jóvenes, casi todos los días debemos realizar algún 
tipo de desplazamiento ya sea para ir a nuestro centro 
de estudios o de trabajo, quedar con nuestros amigos, 

hacer deporte, etc. Sin embargo, la situación de los transportes 
públicos es cada vez peor.

Para el desplazamiento dentro de las ciudades el coste es cada vez 
más inasumible debido a las constantes subidas en el precio de los 
billetes y abonos. Según un reciente informe 
de la OCU, los abonos mensuales más caros 
se encuentran en Madrid (54,60€), Barcelona 
(52,70€) y Valencia (45€). La impuntualidad 
también es una constante, siendo Las Palmas 
de Gran Canaria y Murcia las dos poblaciones 
con mayor impuntualidad: uno de cada tres 
autobuses llega tarde.

La poca regularidad de los transportes para desplazamientos me-
dios y largos, junto con la eliminación de paradas tanto de tren 
como de autobús discrimina y aísla a las periferias de las ciudades 
y a las poblaciones pequeñas.

El uso de la bicicleta también es problemático ya que no se suele 
contar con un carril-bici o este es deficiente en su trazado. Tam-

bién nos exponemos a la arbitrariedad la policía que nos sanciona, 
estemos en la acera o en la calzada. En ciudades como Zaragoza, 
Pamplona y Vitoria se ha llegado a restringir el uso de bicicletas 
por el casco urbano. Se coarta de esta forma el uso de un medio 
de transporte económico.

Para los pocos que se pueden permitir un coche, además de los 
gastos que conlleva, el coste de la gasolina no deja de subir y cada 

vez cuesta más llenar el depósito. En junio de 
2014 el precio del combustible alcanzó precios 
exorbitantes de 1,456€ el litro de gasolina y de 
1,346€ el litro de gasóleo. Por esto han surgido 
iniciativas de plataformas online para compar-
tir coche, las cuales se está corriendo a toda 
prisa para ilegalizarlas.

Muchas veces se realiza la falsa acusación a los países socialistas de 
limitar la libertad de desplazamientos. Como hemos podido ver es 
el propio capitalismo el que los limita hipócritamente al ligarlos 
a los recursos económicos mientras se nos condena al paro, a la 
precariedad y a la pobreza extrema.

José Luis Aedo

Jóvenes en el medio rural: 
sin futuro, sin ocio y sin recursos
A unque la población rural en España no representa un 

gran porcentaje (22% del total) y además está enveje-
cida (un 31% son mayores de 65 años) todavía hay mu-

chos jóvenes que viven en pueblos y que sufren, aún más, toda 
una serie de limitaciones.

Así muchos pueblos no cuentan ni con unos 
recursos básicos (institutos, bibliotecas) para 
poder estudiar y desplazarse a una localidad 
cercana puede ser una odisea, con autobuses 
que pasan cada hora o dos horas y viajes interminables. En algu-
nas localidades, ni existe transporte público.

Eso supone que sólo el 6% de la población rural tenga estudios 
superiores (universitarios) frente al 11% de la población urba-
na, habiendo muchos que tienen que emigrar a la ciudad para 
encontrar trabajo como graduados. Los jóvenes no tienen cómo 
estudiar y para ellos supone un gran coste tanto económico como 
de tiempo una acción tan sencilla como sacar un libro de la bi-
blioteca.

La mayoría de zonas rurales tampoco cuentan con actividades 
de ocio y cultura. Las infraestructuras deportivas están, cuando 
existen, mal cuidadas pues los presupuestos de los Ayuntamientos 
pequeños son cada día más ajustados. Evidentemente no hay ni 

museos ni teatros...

Por lo tanto muchos jóvenes se ven abocados 
al consumo de droga como ‘hobby’. El consu-
mo de alcohol está 10 puntos por encima en el 
medio rural que en el medio urbano y el con-

sumo de drogas ilegales se triplica. ¿Cómo puede ser que la dro-
ga acceda de manera tan sencilla al medio rural si existen tantas 
dificultades como se ha comentado? Aquí las autoridades (tanto 
políticas como policiales, destacando el papel de la Guardia Civil) 
juegan un rol importante haciendo la vista gorda la mayoría de 
las veces e incluso participando activamente en la venta de estas 
sustancias.

Ana Escauriaza

Otros frentes

El consumo de alcohol está 10 puntos 
por encima en el medio rural que 
en el medio urbano y el consumo 
de drogas ilegales se triplica. 

La poca regularidad de los transportes 
para desplazamientos medios y largos, 
junto con la eliminación de paradas  
discrimina y aísla a las periferias de las 
ciudades y a las poblaciones pequeñas.
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El brutal asesinato de 
cincuenta estudiantes en 
México

U na vez más, la represión del Estado se vuelca contra 
los estudiantes en Ayotnizapa, México, que luchan 
contra una educación supeditada a los intereses de la 

burguesía.

Esta vez los estudiantes del estado 
de Guerrero, en concreto los del 
Instituto Nacional Politécnico y de 
las Escuelas Normal Rural, son dura-
mente reprimidos a sangre y fuego, 
desapareciendo 50 estudiantes nor-
malistas, que posteriormente han 

ido apareciendo muertos. Estos sucesos se deben a paramilitares 
que buscan aterrorizar al movimiento estudiantil.

Debemos aprender del esfuerzo que se están llevando a cabo los 
estudiantes en México, entendiendo que los métodos salvajes, en 
un futuro pueden tener lugar en España. Ahora mismo la repre-
sión de la clase dominante frente a los que luchan por una edu-
cación gratuita y de calidad para la clase trabajadora, se traduce 
en nuestro país en  multas, criminalización de huelgas, cargas po-
liciales… pero no ha habido más muertos desde las grandes huel-
gas estudiantiles de los 80. Esta situación sin duda puede volver a 
darse a medida que se agudiza la lucha de clases.

Rafael Medina

Se aproxima la 11ª edición 
del Encuentro Europeo de 
Juventudes Comunistas

U n año más las organizaciones juveniles comunistas de 
Europa celebraremos el Encuentro Europeo de Juven-
tudes Comunistas (MECYO). En este caso la edición un-

décima, que será acogida por nuestra organización hermana en 
Alemania, la SDAJ (Juventud del DKP), y tendrá lugar en Frankfurt 
durante los días 7 y 8 de marzo. 

Como anterior organización acoge-
dora de este evento en Madrid en 
el mes de febrero de 2014 pudimos 
obtener excelentes resultados para 
nuestra organización, tanto a ni-
vel político como organizativo. Así 
mismo, los CJC estamos totalmente 

comprometidos con el impulso de este tipo de encuentros entre 
las organizaciones juveniles comunistas de nuestra región. 

Consideramos la celebración del MECYO como una importante 
herramienta que tenemos los jóvenes comunistas para intercam-
biar nuestras experiencias y poner nuestros análisis políticos en 
común, sobre la base de un debate camaraderil y compartiendo 
diferentes ejemplos de la lucha de clases diaria de nuestros dife-
rentes países con el fin de avanzar junto a nuestros partidos en la 
derrota del sistema capitalista y en la construcción del Socialismo. 

Ester Cubero

11º Congreso de la Juventud Comunista de Grecia (KNE) 

Internacional

D el 18 al 21 de diciembre de 2014, 
en Atenas se celebrará el 11º 
Congreso de la KNE. La consig-

na del 11º Congreso es: “KNE- Juventud de 
vanguardia del KKE, combativamente en el 
camino para el mañana socialista, sin crisis, 
guerras, explotación”.

La KNE llega a su Congreso con optimismo 
revolucionario. Ha podido responder, dar 
pasos de más fortalecimiento y adquirir 
nueva experiencia dentro de condiciones 
difíciles y complejas que se caracterizaron 
del desarrollo de la crisis económica capita-
lista con gran agudeza en Grecia.

En  nuestro 11º Congreso, enfocamos la 
conversación sobre el cómo la KNE se for-
talece, adquiriendo la capacidad y la pre-
paración de accionar dentro de la juventud 
bajo todas las condiciones, como juventud 
del KKE, como una organización de comba-

te por el derrocamiento revolucionario, el 
socialismo. Cómo se renueva, aumenta sus 
fuerzas y, con las partes más vivas y diná-
micas de los jóvenes de las capas obreras y 
populares crea una fuerza juvenil de van-
guardia que contribuya en la lucha contra 

los monopolios, el poder y la propiedad ca-
pitalista, que responda victoriosamente en 
todo momento de la lucha de clases.

En el 11º Congreso de la KNE elaboraremos 
además la modificación de los estatutos de 
nuestra Organización, utilizando la expe-
riencia anterior y más reciente.

Las Tesis del Consejo Central y en el diálogo 
precongresual además destacan la acción  
internacional de la KNE, su contribución en 
la solidaridad internacionalista, en la lucha 
contra el imperialismo, en la coordinación y 
la acción común con Juventudes Comunis-
tas y otras organizaciones progresistas en 
todo el mundo.

Con optimismo, resistencia y paciencia, con 
la convicción de que el modo de produc-
ción capitalista esta destinado por sus pro-
pias antifaces a ser derrumbado y reempla-
zado por otro sistema social y económico 
más avanzado, fortalecemos nuestra lucha 
contra el capitalismo, los monopolios y su 
poder, por el mañana socialista, sin crisis, 
guerras y explotación. 

Comité de Relaciones Internacionales del CC 
de la KNE 

“KNE- Juventud de vanguardia 
del KKE, combativamente en el 
camino para el mañana socialista, 
sin crisis, guerras, explotación”.

Desaparecieron cincuenta 
estudiantes normalistas, 
que posteriormente han 
ido apareciendo muertos.

La edición undécima 
será acogida por nuestra 
organización hermana 
en Alemania, la SDAJ 
(Juventud del DKP)



Historia

E l próximo 13 de enero de 2015, 
los Colectivos de Jóvenes Comu-
nistas cumplimos 30 años de his-

toria con la creación por parte del Partido 
Comunista de los Pueblos de España (PCPE) 
de la Comisión Estatal de Dirección de los 
CJC. Ésta fue la primera dirección provisio-
nal que daba forma a uno de los importan-
tes acuerdos del Congreso de Unidad de los 
Comunistas que un año antes recuperaba 

el Partido Comunista en nuestro país.

Un año después, en 1986, el primer con-
greso de los CJC reunía a más de 400 de-
legados y delegadas con el reto de recons-
truir la Juventud Comunista a través de la 
recuperación del marxismo-leninismo, del 
abandono del eurocomunismo y sus formas 
organizativas propias de la socialdemocra-
cia, poniendo fin de ésta manera a muchos 
años de renuncias ideológicas del histórico 
Partido Comunista y de su organización ju-
venil.

Aquellos primeros años marcaron una ju-
ventud comunista muy a la ofensiva, con 
importantes movilizaciones en el ámbito 
estudiantil, en el trabajo sindical tras la 
Huelga General de junio de 1985 así como 
la lucha por la paz y contra la entrada de 
España en la OTAN.

La historia de los Colectivos de Jóvenes Co-
munistas no se encuentra al margen de la 
propia historia del movimiento comunista 
internacional y de nuestro Partido, del de-
sarrollo de la lucha de clases en España y el 
triunfo del proceso contrarrevolucionario 
de 1989-1991 en la Unión Soviética y en las 
democracias populares.

En nuestros primeros años de vida pode-
mos encontrar luces y sombras tras valorar 
de forma crítica nuestra historia; de forma 
positiva el impulso de organizaciones de 
masas en el ámbito estudiantil, el trabajo 
en las comisiones obreras y en el ámbito 
obrero juvenil, el desarrollo de las luchas 
y la solidaridad internacionalista con nues-
tra entrada en la Federación Mundial de la 
Juventud Democrática (FMJD) así como de 
forma negativa la dependencia política y 
económica de los Partidos Comunistas de la 
Unión Soviética y algunas democracias po-
pulares del este europeo, que tras el triun-

fo contrarrevolucionario conducen en los 
años 90 a la casi desaparición de nuestra 
organización, en varios medidos intentos 
de liquidar el proyecto del Partido Comu-
nista de los Pueblos de España.

Tras un periodo de resistencia desde me-
diados de los años 90 hasta bien entrado 
el siglo XX, los CJC sobreviven gracias al 
decidido trabajo de decenas de cuadros 
juveniles, hombres y mujeres que hoy for-
man parte de las filas de nuestro Partido 
y que gracias a ellos y ellas, junto con la 
inquebrantable firmeza de los camaradas 
más veteranos que en condiciones difíciles 
levantaron la bandera de la clase obrera 
y evitaron que se rompiese el hilo rojo de 
nuestra historia, nos acaban legando tras 
años y años de lucha en duras condiciones 
de resistencia desde la trinchera, la juven-
tud que somos hoy en día, constatando tras 
los 6º y 7º Congresos una organización a la 
ofensiva, una organización que se lanza a 
organizar a la juventud obrera y de extrac-
ción popular, superando una larga y dura 
etapa de resistencia.

El III y IV Pleno del Comité Central valoró 
el desarrollo político que le hemos de im-
primir a la campaña del aniversario, dise-
ñando un calendario durante todo 2015 
que pretende hacer partícipes a toda la 
militancia de los CJC así como compañeros 
y amigos de la Juventud Comunista en los 
diferentes territorios del estado.

Así, los puntos principales de éste 30 ani-
versarios son los siguientes:

Recuperación de un número 
especial del “Juventud”

Durante 2015, los CJC recuperaremos en 
sustitución de un número del Tinta Roja, 
el histórico Juventud. Este órgano de ex-
presión lo fue de la Juventud Socialista 
Unificada tras la unidad en 1936 y poste-
riormente, 50 años después en 1986 de los 
nacientes CJC. Como homenaje a todos los 
camaradas que hicieron posible aquel ór-
gano de expresión, volvemos a editar un 
número de la revista.

II Campamento de la Juventud

La segunda edición del Campamento de la 
Juventud –que vino a sustituir a las Escuelas 
“Trifón Medrano” a partir de 2014- tendrá 
una temática especial del 30 aniversario, 
con exposiciones y actividades conmemo-
rando nuestros 30 años.

Libro del 30 aniversario de los CJC

Ésta será nuestra propuesta estrella del 30 
aniversario y que por su importancia, será la 
base sobre la que se desarrolle el presente 
artículo. El Comité Central valoró muy po-
sitivamente la realización y edición de un 
libro que contemple los 30 años de historia 
de los CJC para su presentación en Madrid 
a principios de 2015 y posteriormente una 
gira por todos los territorios, para dar a co-
nocer a nuestra militancia, simpatizantes y 
amigos así como a la juventud en general 
nuestra historia, la historia de la juventud 
comunista.

Este trabajo comenzó con la búsqueda y 
centralización de documentos, revistas, ac-
tas, periódicos, carteles, pegatinas, etc. de 
todo el periodo entre las organizaciones de 
base y territoriales de los CJC y pidiéndole 
ayuda al Partido para que en locales, sedes 
y domicilios particulares desempolvasen to-
dos los materiales que nos pudiesen servir 
para emprender esta complicada pero a la 

vez necesaria tarea.

En este marco de avance cualitativo y cuan-
titativo de la expresión juvenil del proyecto 
revolucionario en España, la Juventud Co-
munista le dedicamos un especial capítulo 
al 30 aniversario de la recuperación de la 
juventud comunista marxista-leninista du-
rante el año 2015.

¡VIVA EL 30 ANIVERSARIO 
DE LA JUVENTUD COMUNISTA!

Sócrates Fernández, Secretario General de la 
Juventud Comunista

12

Los Colectivos de Jóvenes Comunistas 
cumplimos 30 años de historia con la 
creación por parte del Partido Comunista 
de los Pueblos de España (PCPE) de la 
Comisión Estatal de Dirección de los CJC

Tras el triunfo contrarrevolucionario 
conducen en los años 90 a la casi 
desaparición de nuestra organización, 
en varios medidos intentos de 
liquidar el proyecto del Partido 
Comunista de los Pueblos de España.

El Comité Central valoró muy 
positivamente la realización y edición de 
un libro que contemple los 30 años de 
historia de los CJC para su presentación 
en Madrid a principios de 2015 
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S eguramente nuestros lectores es-
tén acostumbrados a escuchar por 
parte de los grandes monopolios 

de la información el término "radical" de 
forma despectiva, refiriéndose a las perso-
nas u organizaciones que según ellos uti-
lizan métodos "ilegítimos" para lograr sus 
fines.

Antes de entrar de pleno a lo que nos ata-
ñe en este artículo, sería conveniente ha-
cer una reflexión sobre este término tan 
sumamente pervertido por los medios de 
comunicación masivos. La palabra radical, 
en ningún caso tiene que ver con supues-
tos métodos "ilegítimos" sino con la forma 
de afrontar los problemas, sean de tipo 
político, social o incluso natural. El térmi-
no radical etimológicamente proviene del 
latín y viene a referirse a lo más esencial de 
cualquier cuestión, a su raíz. Por lo tanto, 
enfrentar un problema de forma radical 
significa buscar su origen más profundo 
y transformarlo para poder así, solucionar 
nuestros problemas de forma real y du-
radera. Esta es la concepción marxista del 
término radical [1], la cual cualquier joven 
estará de acuerdo en que es la más legíti-
ma y absolutamente necesaria si realmente 
deseamos superar (en los hechos y no de 
palabra) cualquier problema al que nos en-
frentemos, en cualquier ámbito y en cual-
quier ciencia.

Esta radicalidad en los análisis de cual-
quier fenómeno hace que las soluciones 
que planteemos sean mucho más científi-
cas y efectivas. En este sentido, tanto Marx 
como Engels analizan cómo los distintos 
fenómenos tienen elementos principales 
y secundarios, ambos necesarios pero que 
cumplen papeles distintos. En cualquier 
formación económico-social, nuestros teó-
ricos distinguieron magistralmente la socie-
dad en dos: su base (o estructura), refirién-
dose de forma metafórica al elemento más 
determinante y la superestructura, la cual 
se edifica sobre los cimientos del edificio 
que representa la propia base.

La base vendría a reflejar el tipo de rela-
ciones económicas que se dan en una so-
ciedad determinada, en cada país, y la su-

perestructura es considerada como todo el 
entramado político, jurídico, ideológico y 
social (entre otros) que se construye sobre 
la misma base. De esta forma, el elemento 
determinante, la raíz de la sociedad, serían 
la formas en la que las distintas clases so-
ciales se relacionan a nivel económico. Esto 
no implica que todos los demás elemen-
tos de la superestructura sean inútiles (de 
hecho también pueden afectar en cierta 
medida a la base, como por ejemplo la ley 
que estipula la jornada máxima de trabajo 
limita en cierta medida las relaciones eco-
nómicas), sino que se compenetran de una 
forma "desigual", es decir, que aun aten-
diendo a ambas partes, debemos prestar 
especial atención a la primera (a la base) si 
realmente queremos lograr cambios reales 
y duraderos [2].

Por lo tanto, si nuestro foco de atención 
se halla en la estructura, debemos buscar 
el sujeto social (el sector de la sociedad) 
que sustenta esta base económica. ¿Serán 
los estudiantes? ¿Abogados o una nueva 
oleada de políticos honrados? ¿Serán jue-
ces o intelectuales? Ninguno de estos suje-
tos. El elemento principal que sustenta la 
economía hoy en día es la clase obrera en 
constante pugna con su enemigo de clase: 
la burguesía. 

La clase obrera padece en sus carnes las 
contradicciones más elementales ya que 
convive en las entrañas del capitalismo, 
además, es esta clase la que genera toda la 
riqueza necesaria para la sociedad: desde 
coches y viviendas hasta productos alimen-
ticios.

Con la continua pérdida de conciencia de 
clase por parte del conjunto de los traba-
jadores, en gran medida por el proceso de 
debilitación ideológica en el Bloque Socia-
lista y el auge de las teorías oportunistas 
(algunas de las cuales ya analizamos en 
artículos anteriores), estos fundamentos 
esenciales han ido olvidándose.

Como vimos en el anterior Tinta Roja (nº 
25), cualquier teoría corresponde al inte-
rés de una clase social determinada y en 
efecto, las teorías que niegan el papel de 
la clase obrera (como sustento principal de 
la base económica) sobredimensionando el 

papel de la superestructura tienen un ori-
gen de clase no obrero. Es evidente, que a 
quién no le interesa un cambio radical en la 
sociedad, quien se conforma y busca como 
objetivo principal unos simples cambios en 
las formas de dominación, como el "cese 
de la corrupción", un "capitalismo soste-
nible", el "empoderamiento" y mayor par-
ticipación de la juventud (en abstracto, sin 
tener en cuenta su condición social) en el 
país, pero no se cuestiona la abolición de la 
explotación misma, lo hace precisamente 
porque no la palpa en sus propias carnes, 
le es en cierta medida ajena o en el mejor 
de los casos la vive pero la influencia polí-
tica del oportunismo ha manipulado tanto 
su percepción que hace no verla.

De la misma forma, estas "nuevas" teorías 
pervierten el sujeto social llamado a guiar 
y dirigir los cambios radicales (hablamos 
de guiar y dirigir, porque en ningún caso 
negamos que existan otras capas y sectores 
sociales interesados en luchar en este cami-
no, sino que al no ser el elemento principal 
de la sociedad no están capacitados en lle-
var adelante tal ardua tarea de forma ais-
lada). Tales teorías como las que planteaba 
Marcuse (el cual sobredimensionaba exa-
geradamente el papel del estudiantado), 
otras teorías que situaban como contra-
dicción social principal el género, la raza, 
etc., o teorías que señalan como elemento 
principal para la lucha el uso de un lengua-
je diferente (cuando el lenguaje no es más 
que un reflejo de la realidad y el cambio 
social no se va a dar por el cambio del len-
guaje, sino por el cambio de la realidad), 
muchas de ellas surgidas del Mayo del 68 y 
que incluso se hacen pasar por “marxistas” 
o “aportaciones al marxismo”.

Cada una de éstas comparten un asombro-
so "olvido" del sujeto que todo lo produ-
ce hoy en día: la clase obrera. Entonces, si 
niegan el más básico principio de la teoría 
de Marx y Engels, ¿cómo se pueden consi-
derar marxismo?

Liher Calleja

Formación

1     "Ser radical es atacar el problema por la raíz. Y la raíz, 

para el hombre, es el hombre mismo."  

         MARX, Carlos, Crítica a la Filosofía del Derecho de 

Hegel. 1844

2       El resumen escueto de estas nociones marxistas 

podemos encontrarlas resumidas en el Prólogo a la 

Contribución a la Crítica de la Economía Política escrito 

por Friedrich Engels en 1859.

Estas "nuevas" teorías pervierten el 
sujeto social llamado a guiar y dirigir 
los cambios radicales: la clase obrera

Otras teorías sitúan como 
contradicción social principal el 
género, la raza, etc., o teorías que 
señalan como elemento principal para 
la lucha el uso de un lenguaje diferente 
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El PCPE es un partido que, desde su 
misma fundación allá por 1984, ha 
dedicado especial atención a las re-

laciones internacionales. Nunca hemos ocul-
tado nuestra voluntad por avanzar en los 
mecanismos de coordinación comunista in-
ternacional y dedicamos una buena parte de 
nuestro trabajo internacional a esta cuestión.

La situación que vive el Movimiento Comu-
nista Internacional (MCI) es delicada. En los 
últimos años hemos sido testigos de cómo se 
iban presentando nuevos retos ante la clase 
obrera internacional ante los cuales la ca-
pacidad de respuesta de las organi-
zaciones comunistas ha sido muy 
desigual, incluso contradictoria 
en algunos casos.

Asuntos como el análisis de las 
alianzas estatales imperialistas 
(como la UE), la aparición de nue-
vas potencias que disputan el papel 
hegemónico del imperialismo nortea-
mericano en dura competencia interimperia-
lista, el resurgimiento de corrientes ideoló-
gicas centradas en poner en duda el papel 
revolucionario de la clase obrera y, con ello, 
la necesidad de los partidos comunistas de 
vanguardia o el constante llamamiento a la 
pertenencia a gobiernos capitalistas bajo las 
banderas de la unidad de la izquierda, sitúan 
hoy al MCI ante desafíos que necesitan ser 
abordados con seriedad para articular una 
respuesta revolucionaria y con verdadera ca-
pacidad para superar la gravísima situación 
que viven la clase obrera y los pueblos del 
mundo.

Lamentablemente, algunos de los espacios 
de los que hoy disponemos para el debate 
y la coordinación internacional, como el En-
cuentro Internacional de Partidos Comunis-
tas y Obreros, no están siendo capaces de dar 
respuesta a esta situación. 

Dadas estas circunstancias, el PCPE considera 
que las vías para el avance de la coordinación 
comunista internacional se dan hoy a dis-
tintos niveles, pero principalmente desde el 

ámbito regional (Europa, América, Asia, etc.) 
y bilateral (con cada partido hermano indi-
vidualmente). De ahí que el PCPE haya sido 
una de las organizaciones impulsoras y fun-
dadoras de la Iniciativa Europea de Partidos 
Comunistas y Obreros (Iniciativa Comunista 
Europea, en resumen), marco de intercambio 
político que pretende avanzar en la elabora-
ción de posiciones comunes entre los parti-
dos comunistas y obreros europeos que no 
forman parte del núcleo duro de la principal 
herramienta que el oportunismo tiene en 
nuestro continente: el Partido de la Izquier-

da Europea (PIE).

A pesar de sólo contar con algo 
más de un año de vida, esta Ini-
ciativa Comunista Europea está 
dando sus frutos en cuanto al 
desarrollo de vínculos estables 
entre las organizaciones par-

ticipantes y está sirviendo para 
avanzar en campañas y actividades 

conjuntas contra las consecuencias de 
la presencia de nuestros países en la Unión 
Europea imperialista.

Por otra parte, el PCPE también tiene un es-
pecial interés en el desarrollo de los marcos 
que permitan un debate más a fondo, de ca-
rácter ideológico, sobre los asuntos clave que 
hoy afectan a la clase obrera internacio-
nal. Junto con otras organizaciones 
que tienen similares intereses, 
fuimos fundadores, en el año 
2009, de la Revista Comunista 
Internacional (RCI), cuyo núme-
ro 6 está ya en preparación. La 
posibilidad de establecer deba-
tes en profundidad en el terreno 
ideológico es esencial si queremos 
salir de la actual situación de crisis del 
Movimiento Comunista Internacional y evi-
tar en él la hegemonía de las posiciones más 
conciliadoras con el enemigo de clase y, en 
algunos casos, abiertamente oportunistas.

Hoy no estamos en condiciones de recuperar 
la Internacional Comunista, pero es nuestro 
objetivo estratégico. La intervención inter-

nacional del PCPE obedece a ese objetivo y es 
capaz de articularse tácticamente en función 
de la correlación de fuerzas y de las posibili-
dades que ofrece cada coyuntura.

La articulación internacional de nuestro ene-
migo de clase, a través de múltiples estruc-
turas como la UE, la OTAN, el FMI, el Banco 
Mundial y un larguísimo etcétera, exige que 
avancemos sin demora en articular una posi-
ción lo más unificada posible entre las orga-
nizaciones de vanguardia de la clase obrera, 
sin caer en las trampas que nuestra clase ya 
conoce por su larga historia de lucha.

Subordinar a la clase obrera a los intereses 
de otras clases sociales es un suicidio, eso lo 
vivimos en la víspera de la I Guerra Mundial. 
Legitimar la gestión capitalista mediante la 
participación directa en gobiernos socialde-
mócratas hace retroceder todos los avances 
que, en lo organizativo y en lo político, pue-
dan realizar los partidos comunistas y obre-
ros. 

Vivimos en la época de transición del capita-
lismo al socialismo-comunismo y nuestras ta-
reas inmediatas no son otras que organizar 
la Revolución Socialista, sin rodeos que nos 
distraigan de esta tarea y sabiendo que el 
desarrollo de las condiciones subjetivas para 

la revolución se alcanza con el discurso y 
la intervención directa de los comu-

nistas, sin ocultarnos y sin actuar 
como tontos útiles para otras 
fuerzas y otras clases sociales.

Marx y Engels fueron muy claros 
al final del Manifiesto Comunis-

ta. La consigna  Proletarios de to-
dos los países ¡uníos! sigue estan-

do de plena actualidad, sólo así será 
capaz la clase obrera de los distintos países 
de golpear con un solo puño contra los inte-
reses de los monopolios, de la burguesía y de 
sus agentes en el seno de nuestra clase, hasta 
la victoria final. 

Ástor García

La apuesta del PCPE por incrementar la 
coordinación comunista internacional 

El PCPE ha 
sido una de las 

o r g a n i z a c i o n e s 
impulsoras y fundadoras 
de la Iniciativa 
Europea de Partidos 

Comunistas y 
Obreros 

Nunca hemos 
ocultado nuestra 

voluntad por avanzar 
en los mecanismos 
de coordinación 
c o m u n i s t a 

internacional 
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Nueva sección en Tinta Roja: 
¡Un deporte para la juventud!

Ocio

T inta Roja no busca ser una revista 
política más, nuestra intención es 
que nuestra revista sirva no solo 

para explicar y trasmitir a la juventud la 
significación que tiene vivir en el ca-
pitalismo, no solo para resumir y 
analizar cada indicio y desarrollo 
de lucha de la juventud en todos 
los puntos del Estado, sino tam-
bién para reunir y organizar en 
nuestras páginas todas las injusti-
cias a las que nos vemos sometidos 
los jóvenes en la sociedad. Tinta Roja 
busca ser útil, ofrecer y servir como altavoz, 
por ello hemos sacado adelante la sección 
"Deporte para la juventud". 

La necesidad de una sección como "Depor-
te para la Juventud" viene de que el depor-
te, algo tan simple y básico, está también 
enormemente limitado por el capitalismo. 
En nuestra sección hemos podido ver artí-
culos que sintetizaban los problemas a los 
que se enfrenta un joven árbitro de basket, 
los elevados precios de los clubs de Rugby, 
las multas a las que se arriesgan los patina-

Un disco...

MultiViral - Calle 13

MultiViral es el último trabajo 
de Calle 13. Nos sorprenderá 
la variedad de registros que dejan lejos  
el ritmo que caracterizaba la banda. El gru-
po dejó claro en canciones como Adentro 
su madurez política, y es de justicia afirmar 
que han cambiando la “retórica mujerie-
ga” por guiños a la paz, la igualdad y la jus-
ticia. Prueba de ello son las colaboraciones 
del canta-autor Cubano Silvio Rodríguez, 
en la canción Ojos de color sol, del escritor 
Eduardo Galeano en la intro del disco, y la 
participación del fundador de WikiLeaks.

Una película...

Dos días, una noche - Jean-Pierre y Luc Dar-
denne

Dos días, una noche cuenta la 
historia de Sandra, una joven 
cuyo despido laboral ha sido 
aceptado por sus compañeros 
de trabajo a cambio de reci-
bir éstos una prima extra de 
1.000 euros. En esta película 
los hermanos Dardenne nos ha-
blan de la solidaridad de clase y de 
la ausencia de ésta, mostrándonos cómo los 
trabajadores compiten entre sí en la jungla 
del mercado laboral, donde el  patrón lleva 
siglos aplicando al dedillo la maldita consig-
na de “divide, y vencerás”. 

Un libro...

El mito de la guerra buena, de Jacques R. 
Pawels

Siempre se nos ha vendido, especial-
mente a través de Hollywood, que 
EEUU intervino en la Segunda Guerra 
Mundial en nombre de la democra-
cia y la libertad para luchar contra 
la barbarie nazi, pero en El mito de 
la guerra buena, Pawels demuestra 
que lo que en realidad movió a los 
americanos a intervenir en el con-
flicto fue los intereses económi-
cos en juego y los negocios que las 
grandes corporaciones estadounidenses di-
rigidas por filofascistas (como Henry Ford) 
llevaban a cabo con los nazis.

Fernando Puertas y Eric Rodríguez

dores urbanos, todo el entramado de be-
neficio económico de los gimnasios moder-
nos, etc. En definitiva, hemos querido que 
esta sección sirva para que cualquier joven 

pueda compartir su propia experien-
cia, las frustraciones y los problemas 

que normalmente tenemos que 
aguantar en silencio.

Nosotros revindicamos un de-
porte popular que permita el de-

sarrollo completo de los jóvenes, 
sin trabas económicas ni administra-

tivas, y para lograrlo el primer paso debe 
ser denunciar todos los baches a los que 
en la actualidad nos enfrentamos para 
poder practicar el deporte que nos gusta 
libremente. Por ello desde nuestra edición 
impresa llamamos a todos los jóvenes a 
leer con asiduidad la sección y sobretodo a 
escribir a nuestro correo (tintaroja@cjc.es) 
y contarnos sus propias vivencias. Porque 
una sección de Tinta Roja es una sección de 
toda la juventud obrera y popular. 

J.M.R.

Cultura, deporte y ocio

El arte es un instrumento de 
guerra contra el enemigo

Pablo Picasso dijo "la pintura no ha 
sido hecha para decorar departa-
mentos, es un instrumento de gue-

rra ofensiva y defensiva contra el enemigo". 
Como bien supo señalar el autor, los cuadros 
que pintaba no permanecían impasibles a la 
hora de hablar de la realidad del mo-
mento histórico en el que se encon-
traba denunciando de este modo 
la situación que sufría el pueblo 
y retratando en ellos sus luchas 
y cavilaciones. Similar es la situa-
ción de tantos trabajadores del 
arte que prefieren dotar de con-
tenido político sus obras plasmando 
conflictos o simplemente dotándolo 
de un carácter de clase, tanto para instruir al 
pueblo como para dotar a este de un arma 
a la hora de actuar, antes de calificarse de 
artista y dedicarse al arte por el arte. El arte 
realista frente al arte abstracto. A día de hoy 
este dilema está presente tanto en la música 
como en la literatura, pintura, cine, teatro o 
cualquier otro ámbito cultural donde el que 
ejecuta la acción pueda plasmar su nivel de 
conciencia.

Es similar a la realidad de la lucha obrera que 
estamos acostumbrados a ver día tras día. El 

trabajador que es consciente de sus proble-
mas y de sus intereses se organiza y utiliza los 
medios a su alcance en beneficio de la revolu-
ción proletaria y aquel que no alcanza a ver 
los problemas que le golpean simplemente 
sigue reproduciendo los intereses de la bur-

guesía. El trabajador del arte que es 
consciente de la realidad que le ro-

dea decide utilizar lo que produce 
para cambiar el medio en el que 
vive denunciando a la clase do-
minante y a sus intentos por per-
petuarse en el poder. En cambio 

aquel que se considera artista hace 
que su obra carezca de realismo bus-

cando una abstracción o evasión de la 
realidad con una doble intención: en un pri-
mer momento la de eliminar cualquier rasgo 
de denuncia social y en un segundo lugar la 
de crear una cortina de humo que tape todo 
aquello que legitime una revolución obrera.

Al capitalismo no le interesa que le destapen 
sus mentiras pero a la clase obrera mucho me-
nos que la engañen.

Guillermo Terán

El deporte, 
algo tan simple 
y básico, está 
limitado por el 

capitalismo.

El trabajador del 
arte que es consciente 
de la realidad que le 
rodea decide utilizar 
lo que produce 

para cambiar el 
medio



Contraportada

E l pasado 25 de octubre más de 
200 militantes de más de 70 de-
legaciones de colectivos de CJC 

nos reunimos en Madrid para concluir la 
primera fase del proceso conferencial  que, 
desde hace más de un año, llevamos abier-
to para debatir sobre los aspectos organi-
zativos y financieros de la organización.

En esta IV Conferencia de organización y 
finanzas supone un avance de gigante en 
el proceso de construcción de la Juventud 
Comunista en España. Hemos profundiza-
do en el modelo organizativo, con el cen-
tralismo-democrático como guía, sus bases, 
sus fortalezas, y del aprendizaje de años de 
trabajo hemos sacado conclusiones impres-
cindibles para seguir avanzando y superar 
errores del pasado. 

Hemos sistematizado la importancia 
de las finanzas para la organización, 

distintos métodos en el desarrollo político 
de esta actividad, pues sin finanzas no hay 
proyecto revolucionario, sin finanzas limi-
tamos nuestra actividad.

Una vez terminada esta primera fase del 
proceso conferencial, damos comienzo a la 
segunda, la de la aplicación de los acuerdos 
y las decisiones tomadas colectivamente 
por toda la militancia de CJC. 

Esta segunda fase contribuirá en el pro-
ceso de asentamiento de la organización 
allá donde exista un colectivo de jóvenes 
comunistas. El ADN que caracteriza a la 
militancia de los CJC tiene como pilares el 
trabajo decidido y sin descanso,  la ligazón 
del proyecto político con la propia vida; 
porque como dijo Lenin, no son militantes 
comunistas los que dedican a la revolución 
solamente sus tardes libres, sino los que le 
dedican toda su vida.

El reto actual es seguir creando fortalezas 
comunistas en cada barrio, centro de es-
tudios y de trabajo, como única vía para 
luchar contra ese 50% de paro al que se 
enfrenta la juventud trabajadora, contra la 
privatización de los servicios públicos, pero 
sobre todo, porque sin organización y lu-
cha no hay futuro posible para la juventud 
trabajadora que no sea más miseria y más 
explotación bajo este sistema de domina-
ción. La fuerza de los comunistas cohesio-
nados y golpeando como un solo puño es 
la garantía de la victoria para la clase obre-
ra.

¡Vivan los Colectivos de Jóvenes Comunistas!

Marina Gómez, responsable de Organización 
del CC de los CJC


