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RECOMENDACIONES

P O R T A L  D I G I T A L
T I N T A R O J A . E S
Para estar continuamente al tanto de 
las noticias que nos afectan a la juven-
tud y para conocer la posición de los 
jóvenes comunistas ante los temas de 
máxima actualidad, te recomendamos 
visitar diariamente el portal digital 
de Tinta Roja:                         

 www.tintaroja.es

U N I D A D  Y  L U C H A
Frente a la información que los mono-
polios nos muestran a través de sus me-
dios, la clase obrera organizada cuenta 
con su propio periódico: el órgano de 
expresión del Comité Central del 
PCPE. No dejes que te sigan vendien-
do historias. UyL es el  periódico  del 
Partido de la clase obrera, escrito por 
trabajadores y para los trabajadores.

A R C H I V O  H I S T Ó R I C O 
D E  L O S  C J C
Con motivo de su 30 Aniversario los 
CJC han hecho público el archivo his-
tórico que recoge documentos de su 
trayectoria desde 1985. Artículos, re-
soluciones, extractos de revistas, foto-
grafías, etc. Todo los materiales son ne-
cesarios para comprender el desarrollo 
de la Juventud Comunista y mantener 
la firmeza hoy en dia.

C U R I O S I D A D E S
¿Sabías que Tinta Roja se lla-
mó Juventud hasta el año 1997?

El origen de la denominación “Juven-
tud” se remonta a 1936 cuando las 
Juventudes Socialistas y Comunistas 
decidieron dar este nombre al órgano 
de expresión de la organización recién 
fundada mediante la unidad de ambas: 
la Juventud Socialista Unificada (JSU).
En 1986, 51 años después, los na-
cientes CJC decidieron dar este nom-
bre a su órgano de expresión, el 
cual fue cambiado con motivo de su 
IV Congreso, en 1997, asumiendo 
la denominación actual: Tinta Roja. 

Del 14 al 16 de agosto, ¡acude al II Campamento de la Juventud!
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30 años de CJC, 30 años organizando a los estudiantes.

30 años luchando hasta llevar a los obreros al poder.
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Si algo nos caracteriza a los Co-
lectivos de Jóvenes Comunistas 
es que desde nuestro mismísimo 
nacimiento hace 30 años hemos 
estado dando guerra. De hecho, 
nuestro propio alumbramiento 
fue toda una declaración de in-
tenciones, pues allá por mitad de 
los 80 delimitó el movimiento co-
munista juvenil en dos campos: 
el campo revolucionario, firme 
defensor del Socialismo y la Unión 
Soviética, organizado en el PCPE, y 
el campo oportunista o reformista, 
proveniente de eurocomunismo 
del PCE, que llevaba tiempo tra-
tando de reducir el papel del Par-
tido Comunista a una simple op-
ción electoral. Y no pudimos tener 
un début más galáctico que las 
huelgas generales de 1985 y 1988 
que pararon el país. Una auténtica 
escuela de combate donde los jó-
venes obreros más conscientes se 
pudieron curtir en eso de la lucha 
de clases.

Nuestra combatividad ha sido tal a 
lo largo de los años que ni siquie-
ra la contrarrevolución en la URSS 
consiguió que nos rindiéramos, 
aún a pesar del ataque tan fuer-
te que supuso a principios de los 
90. Mientras muchos bajaban las 
banderas rojas y buscaban nuevas 
teorías en las que escudarse, nues-
tros camaradas de aquel enton-
ces, ahora veteranos, mantuvieron 
firmemente las enseñas del mar-
xismo-leninismo en sus manos. 
No podían consentir la traición 
que se estaba cometiendo hacia 

tantísimos obreros que desde la 
fundación del Partido Comunista 
en 1921 habían luchado e incluso 

habían muerto por la defensa de 
esos principios.

Y gracias a todos ellos, gracias a 
todas esas generaciones de lucha-
dores comunistas, los Colectivos 
de Jóvenes Comunistas estamos 

aquí ahora: ¡continuamos dando 
guerra! Porque mientras haya ex-
plotación del hombre por el hom-
bre, los comunistas tenemos mo-
tivos para existir y, así, conscientes 
de esta necesidad histórica, cada 
comunista que muere se reencar-
na en aquel otro nuevo comunis-
ta, en ese joven menor de 20 años 
que entra nuevo en la militancia, 
con mucho aún que aprender 
pero con la voluntad firme de ha-
cer realidad sus justos ideales.

Esta revista que tienes ahora entre 
tus manos -con el mismo nom-
bre, Juventud- es la misma que 
durante décadas han tenido entre 
sus manos otros tantos jóvenes 
como tú. Imagínate por un mo-
mento en qué pensaban mientras 
la leían y en qué circunstancias 
tan diferentes se podían encon-
trar. Precisamente la esencia del 
joven militante comunista es esa: 
ser consciente de tu posición so-
cial como obrero o futuro obre-
ro, aprender de la experiencia y 
siempre mirar con optimismo ha-
cia el futuro.

¡VIVA EL 30 ANIVERSARIO DE LOS 
COLECTIVOS DE JÓVENES COMU-

NISTAS

¡VIVA LA JUVENTUD COMUNISTA!

ESTA REVISTA 
QUE TIENES AHO-

RA ENTRE TUS 
MANOS CON EL 
MISMO NOMBRE, 
JUVENTUD ES LA 
MISMA QUE DU-
RANTE DÉCADAS 
HAN TENIDO EN-
TRE SUS MANOS 
OTROS TANTO 

JÓVENES COMO 
TÚ. 

EDITORIAL

MILITAR 
EN LAS JUVENTUDES COMUNISTAS 

CONSCIENCIA DEL PRESENTE, HONOR POR EL PASADO 

Y OPTIMISMO HACIA EL FUTURO
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30 AÑOS DE CJC 

30 AÑOS ORGANIZANDO 

A LOS ESTUDIANTES

La juventud estudiante es 
uno de los pilares de la Ju-
ventud Comunista. Es por 

ello que durante estos 30 años 
hemos estado en cada una de 
sus luchas tratando de organi-
zar una respuesta a la ofensiva 
del capital contra la educación 
pública.

Uno de los trabajos que nuestra 
militancia lleva desarrollando 
desde 1985 es la lucha contra la 
privatización de la educación, 
oponiéndose a las diferentes 
leyes que desde el Estado bur-
gués han ido dando mayores 
concesiones a los centros priva-
dos y concertados, en perjuicio 
de la educación pública.
La primera lucha que dimos los 
CJC fue contra la aprobación en 
1990 de la Ley de Ordenación 
General del Sistema Educativo 

(LOGSE) y, desde entonces, no 
hemos parado de denunciar la 
finalidad de cada una de las re-
formas legales hasta llegar a la 
LOMCE aprobada el año pasa-
do. 
A nivel de educación superior 
es importante destacar nuestra 
oposición desde el primer mo-
mento al Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES), más 
conocido como Plan Bolonia. 
Así, a partir del 2005, desarrolla-
mos una masiva campaña con-
tra el Plan Bolonia, recogiendo 
las experiencias obtenidas de 
las luchas que se dieron en los 
años 1999 y 2000 contra la Ley 
Orgánica de Universidades 
(LOU). Esta lucha se prolongó 
hasta 2009, cuando a pesar de 
que sí se consiguió atenuar la 
aplicación de Bolonia, quedó 
demostrado que las tareas de 

denuncia por sí solas no basta-
ban y que era necesario ir un 
paso más allá si se quería poner 
freno al que sería el siguiente 
objetivo del EEES: la Estrategia 
Universidad 2015.
Durante los años 2010, 2011 y 
2012, ante el ascenso del movi-
miento obrero y la percepción 
de lejanía que aún se tenía so-
bre el 2015, la movilización es-
tudiantil quedó a rebufo de las 
convocatorias de los sindicatos 
de trabajadores, secundando 
las tres huelgas generales y la 
huelga del sector público que 
se convocaron estos años. Pero 
pronto el movimiento estudian-
til tuvo una reactivación con el 
anuncio por parte del gobierno 
de aprobar la Ley Orgánica para 
la Mejora de la Calidad Educa-
tiva (LOMCE). Desde entonces 
volvió a haber una creciente 



movilización estudiantil, que 
se plasmó en diferentes huel-
gas que arrastraron no solo a la 
mayoría del estudiantado, sino 
también al profesorado, al PAS 
y que contó con el apoyo de los 
padres y las madres. La mayor 
dificultad fue reactivar las es-
tructuras estudiantiles después 
de casi 3 años de vacío orga-
nizativo, faltas de experiencia y 
con la mayoría de los dirigentes 
en los últimos cursos a punto 
de terminar.
Esta acumulación de experien-
cias nos ha hecho darnos cuen-
ta, como ya apuntábamos an-
tes, que las tareas de denuncia, 
por muy frecuentes que fueran, 
por sí solas nunca supondrían 
un avance para el estudiantado 
si no se acompañaban de una 
propuesta organizativa que 
permitiera a los estudiantes 

trasladar las reivindicaciones 
desde su centro de estudios. 
No solo para defenderse de los 
ataques, sino también con la 
vista puesta en construir un sis-
tema educativo que realmente 
esté al servicio del estudianta-
do, la clase obrera y los sectores 
populares. A este respecto, los 
CJC siempre hemos apostado 
por crear un marco de unidad 
estudiantil a nivel estatal, así 
como hemos impulsado y tra-
bajado en las asociaciones que 
buscaban una mayor coordina-
ción y confluencia.
En otro plano, estos 30 años 
de lucha con el estudiantado 
nos han exigido un continuo 
trabajo interno de análisis y 
formación, de tal forma que 
pudiéramos actualizar nuestras 
propuestas al desarrollo del 
movimiento estudiantil. Con 

este motivo hemos organizado 
innumerables debates, jornadas 
e informes de temática estu-
diantil. Y continuaremos orga-
nizándolos.
Como resultado de todo esta 
acumulacion de experiencias 
hoy en día somos una juventud 
capaz de afrontar la gran canti-
dad de retos que el movimien-
to estudiantil nos marca, cuan-
do más que nunca la oligarquía 
arremete contra la educación 
pública para añadir otro sector a 
la explotación del capital y con-
trolar nuestra formación como 
mano de obra. La lucha que ini-
ciamos hace 30 años continúa 
viva y nuestro trabajo es hoy 
más necesario que nunca.

Pau Román, responsable de Estudian-
tes del Comité Central de los CJC
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Del 14 al 16 de agosto, ¡acude al II Campamento de la Juventud!
Si el capitalismo no cesa su explotación en verano, la juventud obrera tampoco podemos cesar nuestra 
lucha. 
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Ésta es la razón por la que este 
verano volvemos a organizar el 
“Campamento de la Juventud”, 

que bajo el lema "Unidos somos 
fuertes, organizados invencibles", 
cumplirará su 2ª edición, la cual 
será aún más especial al coincidir 
con el 30 Aniversario de la funda-
ción de los Colectivos de Jóvenes 
Comunistas (CJC).

Con la experiencia de la anterior 
edición, este año volveremos con 
más motivación y ganas para tra-
tar de convertir los Campamentos 
de la Juventud en un referente de 
ocio y formación para la juventud 
de nuestro país, que se desplace 
desde todos los rincones para acu-
dir cada año al evento.

Es por ello que los objetivos que 
nos marcamos este año son am-
biciosos. Pretendemos duplicar la 
asistencia de jóvenes luchadores, 
procedentes de las diferentes es-
cuelas y universidades, barrios po-
pulares y centros de trabajo donde 
han demostrado su valentía duran-
te el curso. Además, este año tene-
mos el propósito de acoger a una 
delegación internacional de jóve-
nes provenientes de otros países, 
principalmente de Europa y Amé-
rica Latina, con el objetivo de que 
también ellos nos puedan enseñar 
sus experiencias y nos muestren 
la situación de los jóvenes en sus 
países.

La organización del campamento 
que realizamos el año pasado la 
valoramos como muy positiva. Este 
año volveremos a centrar cada día 
en una temática concreta, entre 
los cuales intercalaremos cine-
fórums, torneos deportivos, actua-
ciones musicales y actividades de 
ocio en general.

¿Quieres saber qué temática ha-
brá cada día?

Como aperitivo adelantaremos 
algunos de los contenidos del 
campamento para así abrir boca y 
animarte a ti y a los tuyos a asistir. 
Recuerda: son los días 14, 15 y 16, 
y tendrás que hacer tu inscrip-
ción con tiempo para garantizar la 
asistencia. El precio y la forma de 
inscribirte la haremos pública en 
nuestra página web: www.cjc.es, 
estáte atento.

RECUERDA: SON LOS DÍAS 14, 15 Y 16, Y TENDRÁS 
QUE HACER TU INSCRIPCIÓN CON TIEMPO PARA 
GARANTIZAR LA ASISTENCIA. EL PRECIO Y LA 
FORMA DE INSCRIBIRTE LA HAREMOS PÚBLICA EN 

NUESTRA PÁGINA WEB: 

WWW.CJC.ES, ESTÁTE ATENTO.

Primer día: jueves 13 de agosto

El primer día hablaremos de las ex-
periencias y anécdotas que nos ha 
dado el movimiento estudiantil en 
estos últimos 30 años: las reivindi-
caciones, formas de movilización, 
conclusiones obtenidas, etc., con la 
vista siempre puesta en cómo apli-
car lo aprendido a la lucha de hoy. 
Además podremos ver la exposi-
ción sobre los 30 años de historia 
de los CJC, que nos acompañará 
durante todo el campamento.

Segundo día: viernes 14 de agosto

El segundo día será internacional. 
Este día conoceremos algunas de 
las experiencias de la lucha de los 
pueblos a nivel mundial contra 
la tiranía imperialista y contra las 
medidas que les están imponien-
do los distintos gobiernos. En este 
sentido, entre otras actividades 
aún por confirmar, conoceremos 
la situación del Sáhara Occidental 
a través de brigadistas que vivieron 
en primera persona la situación en 
dicho país, así como se repasará las 
luchas antiimperialistas que duran-
te 70 años ha dado la Federación 
Mundial de Juventud Democrática 
(FMJD), que agrupa a organizacio-
nes antiimperialistas de 75 países.

Tercer día: sábado 15 de agosto

El tercer y último día, además de 
una disfrutar de una maravillosa 

ruta por lugares históricos donde 
se dieron importantes luchas an-
tifranquistas, tendremos la opor-
tunidad de analizar y compartir las 
claves de algunos temas de plena 
actualidad tales como la Ley Mor-
daza y la Asociación Transatlánti-
ca para el Comercio y la Inversión 
(también conocida como TTIP).

Cuarto día: domingo16 de agosto

El cuarto y último día, con más cal-
ma, haremos el acto de clausura 
que será un homenaje al 70 aniver-
sario de la victoria antifascista en la 
Segunda Guerra Mundial. 

Entre estos días también celebrare-
mos un concierto cuyo cartel aún 
queda por confirmar, pero que se 
anunciará próximamente y servirá 
como colofón a esta segunda edi-
ción del Campamento de la Juven-
tud por la Paz y contra el imperia-
lismo.

Tal como dijo el Comandante Er-
nesto "Che" Guevara:

"La arcilla fundamental de nuestra 
obra es la juventud, en ella depo-
sitamos nuestra esperanza y la pre-
paramos para tomar de nuestras 
manos la bandera."

Liher Calleja, director del II Campamento 
de la Juventud.
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Los CJC siempre hemos de-
fendido la necesidad de un 
movimiento obrero fuerte 

que haga temblar a la clase ca-
pitalista. La primera prueba de 
ello fue nuestra participación 
en la huelga general del 20 de 
junio de 1985, tan sólo un año y 
medio después de nuestra fun-
dación.
Tres años después, el 14 de 
diciembre de 1988, la huelga 
fue tal que hasta se hizo caer la 
señal de TVE. Estas huelgas ge-
nerales fueron unas auténticas 
“escuelas de guerra” de toda la 
clase obrera, que solo mediante 
la lucha aprende a reconocer la 
capacidad de su fuerza, en en-
frentamiento con la oligarquía. 
Desde entonces los CJC he-
mos participado en todas las 
huelgas generales que ha pro-

tagonizado la clase obrera en 
nuestro país, así como en las 
distintas reivindicaciones y con-
flictos que ha llevado a cabo.
En la última huelga general del 
14 de noviembre de 2012 los 
CJC pudimos comprobar cómo 
la juventud obrera quiere luchar 
y cómo no cede ante el futuro 
de miseria al que le quiere re-
legar el capital. Esa misma valía 
demostró en la huelga del 29 
de marzo de ese mismo año y 
anteriormente en la huelga del 
29 de septiembre del 2010. 
A pesar de que desde entonces 
no se han vuelto a convocar 
huelgas generales, las moviliza-
ciones obreras han continuado 
y como comunistas siempre 
hemos estado ahí apoyándolas. 
Precisamente el desarrollo de 
estas luchas nos ha demostrado 

lo acertado de nuestro discurso: 
la necesidad de la Revolución 
Socialista en España.
Al respecto de cómo organizar 
el movimiento obrero, los CJC 
en los 80 defendimos a las Co-
misiones Obreras como nues-
tro referente sindical; de ahí que 
presentáramos delegados sin-
dicales por este sindicato. Hoy, 
recogiendo el espíritu de las 
primeras comisiones obreras, 
estamos convencidos de que 
son necesarios Comités para la 
Unidad Obrera que unan a los 
trabajadores al margen de su 
afiliación sindical.

Roberto Guijarro, responsable de Mo-
vimiento Obrero y Sindical del Comité 
Central de los CJC.

30 AÑOS
LUCHANDO 
HASTA LLEVAR A LOS
OBREROS AL PODER

MOVIMIENTO OBRERO////////////////////////////



Trabajadores de 
Coca-Cola en 
lucha durante 
una de las más 
de 800 moviliza-
ciones que han 
realizado desde 
enero de 2013.
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España se despertaba inquieta, las 
noticias iban llegando a cuenta go-
tas hasta que los hechos se hicieron 

evidentes: la Sublevación militar contra 
la República ya era general. El 18 de Ju-
lio pasaría a ser una de esas fechas claves 
en la historia de España, una fecha que 
abriría el período más oscuro, triste y do-
loroso de nuestro pueblo, pero también 
una fecha que abrió páginas heroicas de 
luchas y resistencias escritas con sangre.

Algunos pensaban que acabar con la Re-
pública, con los anhelos y esperanzas de 
todo un pueblo, sería fácil. Pero las fuer-
zas leales, la clase obrera, los campesinos, 
los intelectuales, la España trabajadora 
no se dejaría vencer. No pudo vencer la 
maquinaria bélica de Franco, ni de Hit-
ler, ni de Mussolini, hicieron falta intrigas 
y traiciones y la Quinta Columna acabó 
siendo el arma más eficaz. Así acababa 
la guerra tras casi 1000 días de combates 
con las puertas de Madrid abiertas de par 
en par, Franco entraba victorioso en la 
ciudad del “No Pasarán”.

Pero si a Franco le hicieron falta intrigas y 
la utilización de las más modernas y mor-
tíferas máquinas de guerra para aplastar 
a la República fue porque, entre el pue-
blo, la Juventud, a centenares de miles, se 
volcó para aplastar al fascismo. Ya lo de-
cía el gran poeta Miguel Hernández: “La 
juventud siempre empuja, la juventud 
siempre vence, y la salvación de España 
de su juventud depende”.

Así fue y ésta es su historia, la historia de 
jóvenes como Trifón Medrano, que fue-
ra secretario general de la UJCE y com-
batiente de primera línea, como Miguel 
Hernández, que al inicio de la guerra 
apenas tenía 26 años, como Vicente Al-
calde muerto un tiempo después en la 
defensa de Leningrado, como Antonia 
Portero que a sus 17 años ya regaba con 
su sangre el frente de Villaverde o como 
Antonio Coll que en Carabanchel no 
dudo en lanzarse ante los tanques italia-
nos, esos monstruos de hierro que escu-
pían muerte, con su granada de mano. 
Esta es la historia de los más de 250000 
jóvenes que se alistaron masivamente 
en las Juventudes Socialistas Unificadas 
(JSU) para dar su vida contra el fascismo, 
250000 vidas anónimas, pero todas ellas 
con un nombre, una familia, una historia.

Y es que la Juventud en armas tuvo en 
las JSU su organización de referencia, la 

organización que tenía desde su naci-
miento el gen de la unidad y la comba-
tividad. Creada escasos meses antes de 
la Guerra, las JSU agruparon a lo mejor 
de una generación. De la mano del Par-
tido Comunista de España, comprendió 
pronto el carácter de la guerra y la necesi-
dad de actuar en consecuencia. En todos 
los puntos del país las sedes y centros 
de las JSU se convirtieron en lugares de 
reclutamiento, miles de hombres y mu-
jeres acudían al frente con escaso entre-
namiento, pero con sobrada voluntad. 
Muchos eran muchachos de apenas 13, 
14, 15 años; su papel aun no era el frente. 

Porque la retaguardia requería de una 
gran atención. Había que trabajar en el 
Socorro Rojo, atender a los heridos, se-
guir produciendo en las fábricas, culti-
vando los campos, educando a los pio-
neros, atendiendo a los niños y niñas, 
pero también generando reservas para 
sustituir en el frente a los hermanos, pa-
dres, madres y amigos caídos en el fren-
te. A través de la estructura “¡¡Alerta!!”, se 
fueron organizando a jóvenes entre 14 y 
20 años para la formación cultural, física 
y militar, colaborando en todas las tareas 
de retaguardia.

Muchos jóvenes fueron integrados en el 
Estado Mayor del Ministerio de la Guerra 
y decenas de batallones fueron creados 
por jóvenes de las JSU: los batallones 
Aida Lafuente, Octubre, Pasionaria o 
Joven Guardia son solo pequeños ejem-
plos de enormes gestas. 

La aviación republicana, la “Gloriosa”, fue 
nutrida por jóvenes como Lacalle, que 
capitaneó numerosas refriegas contra 
la aviación italo-germana. Y porque la 
Juventud siempre empuja, la juventud 
siempre vence, ni en el lecho de muerte 
se rinde. Así relataba un joven aviador la 
muerte de su compañero tras una acción 
de la aviación: 

Volábamos sobre los puntos que tenía-
mos que bombardear. Lagos repitió: 
«Sigue, sigue». Fue uno de los mejores 
vuelos que hicimos durante toda la cam-
paña. Al iniciar el vuelo de regreso me di 
cuenta de lo que pasaba Lagos había caí-
do entre el asiento del piloto y los man-
dos, y yo, herido en el brazo derecho, 
tuve que hacer esfuerzos desesperados 
para evitar una catástrofe. Logramos al fin 
aterrizar en territorio enemigo. Lagos, en 

la agonía ya, seguía diciéndome: «Sigue, 
sigue». 

Las JSU fueron también vanguardia 
para lograr la unidad juvenil, a través de 
la creación en un primer momento del 
Frente de Juventudes y posteriormente 
de la Alianza Juvenil Antifascista, agru-
pando a diferentes sectores y organiza-
ciones juveniles. 

Y las mujeres alcanzaron en las JSU un 
protagonismo sin parangón en la his-
toria. Ocuparon importantes puestos de 
dirección, en todos los niveles. Destaca 
el papel de la Unión de Muchachas que 
solo en Madrid alcanzó las 12000 afilia-
das. Hicieron a la mujer joven protago-
nista de la guerra, acudiendo a colaborar 
en la lucha contra el fascismo allí donde 
hiciera falta.

José Díaz, secretario general del PCE, ex-
presaba así su sentimiento hacia el papel 
de la juventud:

Miles de jóvenes han caído. Muchos 
otros miles los han reemplazado en las 
trincheras. Toda nuestra guerra está lle-
na del heroísmo de nuestra juventud. 
Debemos estar seguros de que los jóve-
nes españoles de todas las tendencias, 
que están con las armas en la mano, no 
cederán un paso al enemigo.

Y nunca cedieron al enemigo. La guerra 
terminó y, con una España desolada, mi-
les continuaron luchando contra el fas-
cismo en Europa, en la Unión Soviética, 
en Francia. Pero también lucharon en los 
montes y ciudades españolas, en las cár-
celes franquistas, en pueblos y campos. 
Porque la juventud siempre empuja, la 
juventud siempre vence, y la salvación de 
España de su juventud depende.  

Víctor Moreno
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Así acababa la guerra tras casi 1000 días 
de combates con las puertas de Madrid 
abiertas de par en par, Franco entraba 
victorioso en la ciudad del “No Pasarán”.

Esta es la historia de los más de 250000 
jóvenes que se alistaron masivamente 
en las Juventudes Socialistas Unificadas 
(JSU) para dar su vida contra el fascismo.

Muchos jóvenes fueron integrados en 
el Estado Mayor del Ministerio de la 
Guerra y decenas de batallones fueron 
creados por jóvenes de las JSU: los 
batallones Aida Lafuente, Octubre, 
Pasionaria o Joven Guardia son solo 
pequeños ejemplos de enormes gestas. 
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40ª edición del Festival 
Odigitis organizado por 
la Juventud Comunista 
Griega (KNE) el año 2014.

El compromiso de los CJC a lo largo de su historia 
con la denuncia de las actividades imperialistas 
ha sido siempre férreo, prueba de ello son las 

movilizaciones contra la entrada en la OTAN que 
realizábamos junto al PCPE en los años 80, una or-
ganización que seguimos denunciando hoy como 
el brazo armado del imperialismo occidental. 
Los CJC siempre hemos analizado que el imperia-
lismo no depende de que en un país gobierne un 
partido de un signo o de otro ya que las políticas 
imperialistas son intrínsecas al capitalismo en su 
máximo grado de desarrollo y que las acciones de 
la OTAN no sirven para otra cosa más allá de satis-
facer el hambre voraz de las potencias imperialistas 
en busca de nuevos mercados, recurriendo para 
ello a la guerra y la invasión si es necesario.
A lo largo de nuestros treinta años de vida también 
ha habido un compromiso total con los países que 
han plantado cara al imperialismo, siendo un gran 
ejemplo para todos los comunistas, son numerosas 
las brigadas que hemos hecho para compartir im-
presiones y aprender de las experiencias de países 
socialistas como Cuba y Corea del Norte hoy en día 
o antaño la Unión Soviética, así como la participa-
ción en los Festivales Mundiales de la Juventud y 
los Estudiantes, en los cuales se reúnen una gran 
cantidad de organizaciones antiimperialistas de 
todo el mundo y que nos sirven para conocer las 
distintas posturas frente a los ataques imperialistas 
que se producen.
Con el afán de reforzar este antiimperialismo y es-
trechar lazos con las distintas organizaciones que 
tienen una posición similar a la nuestra también 
hemos participado en brigadas a sus países como 
pueden ser las brigadas al festival de la SDAJ en 
Alemania, al Sáhara Occidental gracias a la UJCSA-
RIO y al festival “Odigitis” de la Juventud Comu-
nista de Grecia (KNE) el año pasado.

Cristian Ferrer

¡VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO!



Este año se cumplen 70 años desde que la 
bandera roja fue ondeada en el  Reichstag. 
70 años desde que el Ejército Rojo derrotó 
al fascismo y con ello acabó con uno de los 
mayores crímenes de la humanidad. En ello el 
papel de los comunistas fue completamente 
decisivo, especialmente la contribución del 
pueblo soviético, que marcaría el devenir de la 
historia.

Si hoy tenemos que reivindicar este hecho es por 
los esfuerzos coordinados por el capitalismo 
mundial para borrar y reescribir la historia en 
su beneficio después de la contrarrevolución en 
la URSS a principios de los 90. En vez de hablar 
de los comunistas como factor decisivo, hablan 
de los Estados Unidos o Inglaterra, cuando sus 
gobiernos -burgueses- vacilaron durante toda 
la guerra dando tregua al fascismo.

La Unión Europea, como alianza actual de estas 
burguesías europeas, en la línea de su política 
oficial anticomunista, se posicionó declarando 
el 9 de mayo como “El Día de Europa”, buscando 
así dejar en el olvido el Día de la Victoria 
Antifascista de los pueblos, con la intención de 
que desaparezca de la memoria colectiva.

La Unión Europea continúa cultivando su 
ideología anticomunista igualando al fascismo 
con el comunismo e intentando proclamar la 
inocencia del sistema capitalista, del cual es 
parte la ideología fascista. 
Las Juventudes Comunistas de toda Europa 
tenemos claro que debemos aprender de la 
historia, estudiar la verdad, y conocer y dar a 
conocer a los jóvenes de nuestros países la 
verdadera experiencia, la lucha y los importantes 
esfuerzos que realizaron los comunistas para 

derrotar al fascismo. 

Así mismo tenemos que dar a conocer las 
mejoras en las condiciones de vida y la 
conquista plena de los derechos de los 
jóvenes y de toda la clase obrera que sólo se 
consiguieron en los países socialistas.

Por ello, a raíz de la celebración de la XI 
edición del MECYO (Encuentro de Juventudes 
Comunistas de Europa), celebrado en Frankfurt 
(Alemania) durante los días 7 y 8 de marzo, las 
organizaciones participantes decidimos dedicar 
este encuentro al 70 aniversario de la victoria 
contra el fascismo, y al estudio de cómo a día 
de hoy el capitalismo continúa creando crisis, 
guerras y fascismo. 

Para ello se creó una página web conjunta 
(www.antifascistvictory.com) donde se han 
recogido todos los actos, campañas, material 
agitativo, música, documentales, etc. de las 
diferentes Juventudes Comunistas de Europa, 
entre ellas los CJC, a raíz de la celebración del 9 
de mayo en cada país. 

La página web pretende ser altavoz de todas 
estas actividades y dar a conocer a la juventud 
obrera y de extracción popular de cada uno 
de nuestros países las actividades que están 
realizando el resto de organizaciones juveniles 
comunistas bajo la misma idea, para así 
recuperar el hilo rojo de la historia y explicar 
tanto el decisivo papel de los comunistas como 
que efectivamente es el capitalismo el origen 
del fascismo.

Ester Cubero, responsable del Área Internacional 
del Comité Central de los CJC.

Las Juventudes Comunistas de Europa

CONTRA EL FASCISMO 
UNIDAS 


