
Las diferentes expresiones del movi-
miento juvenil en el estado español 
avanzan en su organización y com-
batividad, y como reacción el sistema 
capitalista responde aumentando la 
represión y agudizando su proceso 
de fascistización.

Las generaciones que en los últimos 
años nos venimos incorporando a la 
lucha lo hacemos con una perspectiva 
propia, nutriéndonos y siendo fruto de 
nuestra historia más reciente, pero con 
otra actitud ante la lucha, para nosotras 
y nosotros las posiciones derrotistas ya 
no tienen sentido. Las ideas revolucio-
narias, que durante la llamada “transi-
ción” fueron derrotadas,  hoy remontan 
posiciones, con la rearticulación de mo-
vimientos sociales y políticos que cues-
tionan este sistema de dominación. La 
lucha por la tercera república se consoli-
da, avanza en su confrontación cada vez 
más radical con la monarquía y sus ins-
trumentos de legitimación. La reivindica-
ción de la “elección democrática del jefe 
del estado”, la derogación de la constitu-
ción de 1978 junto a la del derecho de 
autodeterminación, hoy son banderas de 
esta lucha. La incorporación de la juven-
tud al movimiento desde sus estructuras 
de base se torna clave para aumentar 
su capacidad y combatividad. También 
el movimiento antifascista ha sabido en 
estos años dotarse del discurso político 
antimonárquico que necesitaba. Son 
cada vez más las movilizaciones de ca-
rácter antimonárquico que cuestionan 
no sólo a la monarquía como institución, 
sino todo el proceso de transición y  la 
supuesta democracia en que vivimos

Hace tiempo que venimos denun-
ciando el aumento y la impunidad de las 
agresiones fascistas, expresión de los in-
tereses de los sectores más reaccionarios 
de la oligarquía, que ejercen de fuerzas 
de choque del capitalismo. Pero el asesi-
nato del compañero antifascista Carlos, a 
manos de un militar profesional, además 
de mostrar nuevamente la vinculación 
de las tramas fascistas con los aparatos 
del estado, ha marcado un punto de 
inflexión en el desarrollo de la lucha. El 
movimiento antifascista hoy se encuentra 
ante el reto de dar un salto cualitativo y 
ser capaz de tomar la calle, de profundi-
zar en su carácter combativo, de desarro-
llarse organizativamente, de entender la 
necesidad de la coordinación estatal…, es 
decir de avanzar en su unidad. 

Ante el evidente riesgo que supone 
el aumento de los movimientos juveniles 
para el sistema de dominación, éste res-

ponde mediante la represión, la crimina-
lización y la manipulación. Durante las 
numerosas manifestaciones de repulsa 
al fascismo y al asesinato de Carlos, la 
prensa burguesa no ha hecho más que 
criminalizar al movimiento antifascista 
y ejercer la represión contra éste siem-
pre que ha tenido oportunidad. Mues-
tra de ello ha sido la brutalidad policial 
desplegada en la movilización del 17 de 
noviembre en Barcelona, a manos de 
los mossos de escuadra bajo respon-
sabilidad política del Conseller Saura 
representante de ICV-EUiA, mostran-
do claramente los intereses a los que 
sirve la socialdemocracia reformista en 
Cataluña. En dicha movilización fueron 
detenidos dos militantes dels JCPC, que 
junto a otros dos militantes más de la 
juventud y uno del PCPC que fueron a 
buscarlos a comisaría, han sido todos 
imputados por graves desórdenes públi-
cos y otras acusaciones más, todas ellas 
enmarcadas en una clara estrategia de 
criminalización a nuestra organización. 
Por eso estamos desarrollando todo tipo 
de acciones de solidaridad con todos los 
detenidos hasta que logremos la libertad 
y la anulación de las acusaciones.

La espiral represiva que hoy se dirige 
hacia los sectores juveniles más con-
cientes no para de aumentar. Articular 
estructuras capaces de trabajar la soli-
daridad con todas y todos los afectados, 
se hace imprescindible, así como el de-
nunciar  la represión que las clases do-
minantes ejercen contra la juventud que 
cuestiona y se organiza contra el actual 
estado de cosas.

En estos meses donde los CJC 
hemos conmemorado el 90 aniversa-
rio de la revolución soviética, hemos 
aprendido que la primera enseñanza 
de Octubre es que rompió con los lí-
mites de lo posible, que la acción 
organizada y consciente fue capaz 
de atreverse a vencer y a cambiar la 
historia. Nosotras y nosotros también 
podemos, la juventud revolucionaria 
tenemos que tomar conciencia de que 
nuestro futuro depende de la lucha y 
la organización. Tenemos que avanzar 
en la unidad del movimiento juvenil, 
siempre respetando su autonomía y 
combatiendo su instrumentalización. 
La juventud comunista tenemos la ta-
rea, trabajando desde la honestidad y 
el ejemplo, de luchar garantizando su 
unidad y combatividad por vincular el 
movimiento juvenil con el movimiento 
popular. Este es el camino para cons-
truir revolución.
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Que el capitalismo a día de hoy 
tiene la tasa de explotación y ex-
polio más alta de la historia y que 
las grandes riquezas se concentran 
cada vez en más pocas manos no 
es ningún secreto. Por ello se han 
ido con los años diversificando e 
intensificando las alienaciones a las 
amplias capas de la sociedad. Para 
mantener el orden burgués se ha-
cen tan necesarios los jueces, los 
periodistas, los gestores, los pro-
pagandistas, los políticos, los altos 
funcionarios o los administrativos 
de empresas como la propia policía 
o el ejército. Para formar esta gran 
superestructura del sistema de ma-
nera que sirva a los intereses de los 
monopolios es necesario que a to-
dos estos puestos solamente pueda 
acceder una minoría privilegiada. 
La acentuación de la elitización de 
la educación se convierte pues en 
un pilar básico del modelo educati-
vo que nos quieren imponer. 

Paralelamente a la elitización, 
el Plan de Bolonia contempla otros 
objetivos educativos como la mer-
cantilización de la educación.  No 
contentos con el rol que ha jugado 
históricamente la educación, la de 
adoctrinamiento según los intere-
ses del poder, el capitalismo pre-
tende ahora sacarle un rendimiento 
económico. A la privatización de los 
servicios universitarios, el control 
empresarial de sus órganos de ges-
tión, y a la disminución de la inver-
sión pública a favor de la privada se 
une un cambio en el concepto de 
educación. Según los organismos 
internacionales como la OMC (Or-
ganización Mundial del Comercio) 
la educación debe pasar de ser un 
servicio a una mercancía. La glo-

balización económica hace que ya 
pocas cosas estén en manos del es-
tado de turno. Las organizaciones 
capitalistas mundiales imponen, de 
manera literal, a los estados miem-
bros que cada año se vayan privati-
zando ciertas cotas de servicios pú-
blicos. En la época de la burguesía 
la mercantilización es una tenden-
cia estructural. El capitalismo inten-
ta mercantilizarlo absolutamente 
todo; ponerlo en circulación, adju-
dicarle un valor monetario, espe-
cular con ello, sacarle rendimiento 
económico, etc. Ya Marx analizaba 
como el trabajador se había con-
vertido desde los primeros días de 
la revolución industrial en una mer-
cancía más como el carbón o las 
patatas a la influencia de las leyes 
del capital; a día de hoy la mercan-
tilización está llegando a elementos 
más abstractos como los servicios o 
los derechos de la población. Vemos 
como se mercantilizan temas como 
la vivienda, la sanidad, los cuerpos 
de seguridad o la educación. 

El caso de la educación es es-
pecialmente preocupante ya que se 
entrelaza con una elitización clasista 
de la sociedad. La primera evidencia 
mercantilista es la homogenización 
del “mercado” educativo a nivel 
europeo. La homologación de una 
mercancía es un paso básico para 
pasar a comerciar y especular con 
ella. A partir de aquí, división de las 
universidades según clases sociales 
(marcadas económicamente y con 
selección de alumnos), competencia 
entre centros tanto privados como 
públicos, eliminación de carreras 
poco rentables, elevación de los 
precios de las matrículas, reducción 
de costes, etc. Es decir, un capricho 

para el niño rico y un 
lujo inaccesible para el 
trabajador.
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Al caracterizar el feminismo de clase, 
ponemos como punto de partida la do-
ble explotación de la mujer trabajadora. 
Explotación por un lado como parte de 
la clase trabajadora a manos del sistema 
capitalista, y por otro, por la desigualdad 
con el hombre como consecuencia del 
patriarcado. Sin embargo, muchas ve-
ces describir los mecanismos mediante 
los que  el patriarcado se materializa 
resulta complejo. El patriarcado no ha 
sido creado por el capitalismo, histórica-
mente ha estado asociado a todo tipo 
de sistema económico. Sin embargo, el 
capitalismo le ha dado unas característi-
cas propias, de manera que ambos sis-
temas se complementan como en una 
simbiosis. Estas características nuevas 
pasan por la segregación del espacio 
público y el privado. Se crea un espa-
cio público destinado al hombre, donde 
se incluyen la esfera política, cultural y 
económica; y el espacio privado donde 
se recluye a la mujer, compuesto por el 
“hogar familiar”. A su vez, se definen los 
roles que se han de seguir en cada es-
pacio, y por lo tanto, diferentes para la 
mujer y el hombre. Se presenta como 
algo natural o biológico que la mujer se 
encargue de la educación y el cuidado 
de las hijas y los hijos, de las ancianas y 

los ancianos así como las discapacitadas 
y discapacitados. Además de tener que 
priorizar el trabajo doméstico y las res-
ponsabilidades familiares ante cualquier 
beneficio personal, de tal forma que la 
mujer se queda sin tiempo real para au-
mentar su formación o implicarse en la 
política o actividades culturales. Para la 
mujer trabajadora resulta casi imposible 
compatibilizar ambas cosas, mantenien-
do una doble jornada asfixiante. De esta 
forma el hombre puede dedicar todo su 
tiempo a la esfera pública, creando unos 
parámetros supuestos masculinos para 
poder participar de ella. Por ello, no solo 
la igualdad de derechos ante la ley po-
drá acabar con las desigualdades, pues 
ésta se impone a todos los niveles. La 
gran cantidad de asesinatos de muje-
res a manos de su pareja, la vejación 
de mujeres y niñas en todo el mundo 
por el simple hecho de serlo, etc. hacen 
evidente el arraigo de la idea de que el 
hombre es superior a la mujer. Además, 
hoy en día, los medios de comunicación 
suponen otro elemento más de perpe-
tuación de esto. 

Vemos cómo, en el Estado Español, 
desde los partidos parlamentarios se 
trata de abordar el tema de la igualdad 
de derechos entre mujeres y hombres, 

cubriéndose de una apariencia progre-
sista. Se crean leyes paliativas que no 
profundizan en los problemas reales ni 
en el origen de la situación, que 
además no llegan a llevarse a 
la práctica. Leyes como la 
ley contra la violencia de 
género o la regulación 
de la baja por materni-
dad en la reforma labo-
ral son claros ejemplos. 
Desde los CJC entende-
mos que para conseguir 
la liberación de la mujer es 
necesario mucho más, hace 
falta la transformación de la fa-
milia, acabar con los roles determi-
nados para cada sexo, la socialización 
del trabajo doméstico, el desarrollo de 
los servicios públicos, la transformación 
del mercado laboral y la lógica del be-
neficio privado. Solo con el alcance de 
un sistema socialista, acabando con la 
propiedad privada sobre los medios de 
producción y acabando con la explo-
tación de una clase por otra y de un 
género por el otro, lograremos las 
condiciones necesarias para que la 
lucha por la emancipación de la mu-
jer pueda llegar a su meta. Implicando 
directamente la lucha por la emancipa-

ción de la mujer dentro de la lucha de 
clases, de manera que hombres y mu-
jeres trabajemos, partiendo desde esta 

realidad, codo a codo, por 
ella.

Desde una perspectiva puramente historiográfica,queda 
patente el caracter netamente contrarrevolucionario de las 
organizaciones y bandas nazi-fascistas.No solo eso,sino que 
la ‘’puesta en escena’’ de estos movimientos,que tienen su 
fundamentación filosofico-politica en el irracionalismo del si-
glo XIX y XX,son una consecuencia mas del modo de pro-
ducción capitalista,ya que la aparición de las características 

crisis cíclicas crea el putrefacto germen de 
estos grupos:la captación de los elemenos 
desclasados,y el ahogo de la pequeña bur-
guesía.Precisamente,al emerger de capas 
de la población proclives al reaccionarismo 
mas violento y criminal,el nazi-fascismo nos 
ofrece varios ejemplos de hasta que punto 
es capaz de llegar un sector de la sociedad 
por mantener sus privilegios,o por recupe-
rar los que previamente tenía en sus manos.
El incendio del Reichstag,del cual se culpó 
a varios comunistas habiendo sido provo-
cado por las SA hitlerianas,los campos de 
concentración nazis,en los cuales murieron 
millones de hombres y mujeres en circus-
tancias horribles,los llamados ‘’vuelos de la 
muerte’’,del regimen fascista de Augusto 
Pinochet;son solo algunos ejemplos del nivel 
de crueldad y violencia del nazifascismo del 
siglo pasado,que hace de estas sus dos ma-
yores fundamentaciones ideológico-políticas

Pero estos hechos,no son solo unicamen-
te cuestiones del pasado.A día de hoy,el ca-
racter criminal del fascismo no ha cambiado 
ni un ápice,pese a todas las caretas pseudo-
democráticas de las que hagan uso las diver-
sas organizaciones fascistas que actualmen-
te se amparan bajo la legalidad del estado 
burgués,no en pocas ocasiones en una si-
tuación de complicidad.Y de la misma mane-
ra que asesinaron en el pasado,asesinan en 
el presente.El pasado 11 de Noviembre,fué 
apuñalado Carlos Javier Palomino,militante 
antifascista de 16 años,vecino del madrile-
ño y obrero barrio de vallecas,cuando el,y 
otros tantos antifascistas,se dirigían a pro-
testar contra una manifestación convocada 
por el partido Democracia Nacional,partido 
que promueve el racismo,y que da cabida 
entre su militancia a multitud de neonazis.A 
Carlos le robó la vida un militar de 24 

años,de nombre Josue,que con un puñal de 
caza de grandes dimensiones que le atra-
vesó el corazon,e hirió de gravedad a otro 
compañero antifascista,Alex,al cual perforó 
un pulmón con el mismo arma.La infamía 
de estos individuos,y de las organizaciones 
en las cuales militan volvió a quedar patente 
con los signos habituales,el asesinato y la 
muerte,y de nuevo,con la total complicidad 
de los cuerpos y fuerzas de seguridad del 
estado,que reprimieron salvajamente a los 
antifascistas que,enrabietados por la muerte 
de Carlos,protestaron energicamente ante la 
manifestación nazi-fascista.

Frente a este desgraciado hecho,la res-
puesta popular no ha tardado en llegar.En 
Madrid,han sido varias las movilizaciones de 
repulsa,convocadas a traves de asambleas 
unitarias,llegando a reunir a mas de 2000 
personas,a pesar de la presión policial,a la 
tergiversación de los medios de comunica-
ción burgueses,y a la intransigencia de la 
delegación del gobierno,elementos contra 
los cuales la Coordinadora Antifascista de 
Madrid trata de hacer frente para poder 
convocar la tradicional manifestación del 
20 de Noviembre.También son muchos los 
sitios donde se ha mostrado la solidaridad 
con Carlos,con sus familiares y allegados,y 
con los demás compañeros heridos,en una 
ejemplar muestra de camaradería y frater-
nidad entre antifascistas de todo el estado,e 
incluso de otros paises.

Hoy mas que nunca,los Colectivos de 
Jóvenes Comunistas sabemos lo necesario 
de esta lucha,obrera y popular,que aune a 
todos los destacamentos progresistas del 
pais,contra el nazi-fascismo,que se señala 
como el sector mas sanguinario y violento 
de la reacción.El fascismo avanza si no se le 
combate,por lo tanto,lucharemos.



La demócracia formal burguesa hereda-
da de la transición política es cada vez 
menos creible, son cada vez mayores 
los sectores de la población que obje-
tivamente se interesan en la ruptura 
producto de la concentración del capi-
tal cada vez en menores manos. Pero 
son también muchos más los sectores 
que cogen conciencia de ello puesto que 
cada vez se evidencia más la presencia 
de los sectores procedentes de la oligar-
quía franquista en la monarquía parla-
mentaría. Esto conjugado con un gran 
número de jovenes que nisiquiera han 
tenido la oportunidad de dar su opinión 
en la falsa transición y viven con un ré-
gimen político que les ha sido histórica-
mente impuesto.

El movimiento repúblicano avanza, 
viendose como se esta generando un 
descredito popular hacia la monarquía 
heredada del 18 de julio, momento en 
el cual el general Francisco Franco Ba-
hamontes daba un golpe de estado que 
tuvo como consecuencia una dictadura 
con un estado fascista. Cuando Franco 
iba a morir nombro como sucesor al rey 
Juan Carlos I que inicio junto a sectores 
amplios de la oligarquía franquista un 
proceso de reforma del sistema de do-
minación pero no de ruptura con quien la 
había ejercido la burguesía monopolista 
y la oligarquía franquista, que siguieron 
manteniendo el carácter antidemócratico 
del regimén monarquico-parlamentario. 
En evidencia de esto se ha fortalecido el 
movimiento contestatario antimonarqui-
co del cual el movimiento repúblicano es 
parte, como también lo es el movimien-
to antifascista el cual ha sabido en estos 
años dotarse del discurso político anti-
monárquico que necesitaba. Son cada 
vez más las movilizaciones de carácter 
antimonárquico que cuestionan no sólo 
a la monarquía como sujeto ahistórico, 
sino a todo el proceso de transición y la 
supuesta democracia en que vivimos. El 
aumento de la represión a quien cues-
tiona a los señores regentes y a su fami-
lia, es constante podemos hablar del so-

nado caso de la revista “el jueves”, pero 
son muchas las detenciones a sectores 
del pueblo, la impunidad contra actos 
bandálicos fascistas que se centran en 
quien plantea la lucha democratico-
rupturista. Pero lejos de quedarse atrás 
las masas populares han aumentado la 
combatividad y la contestatividad del 
movimiento. En ella vemos como son 
cada día más los jovenes que expresan 
su descontento con el régimen monár-
quico y una gran mayoría de estos ve la 
lucha por la III República como la lucha 
que garantizará el mañana de los pue-
blos y las clase obrera y clases populares 
del estado español. La clase trabajadora 
y las clases populares observan como el 
pacto de la transición se ha seguido de 
una serie de medidas de los diferentes 
gobiernos que han ido recortando dere-
cho a derecho. La sucesión de reformas 
laborales que han desarticulado los me-
canismos de defensa de los trabajadores 
y que precarizan aún más los ya preca-
rizados puestos de trabajo. La juventud 
está amenazada por los contratos basu-
ra y la inestabilidad laboral que les lleva 
constantemente al paro. Las reformas 
educativas universitarias donde el gran 
capital cada vez tiene mayor capacidad 
de decisión sobre los planes de estudio 
cercenan nuestra eduación. El tiempo 
libre orientado al consumo conjunta-
mente con una realidad de inseguridad 
e inestabilidad laboral generalizan en la 
juventud problemas de alienación al-
coholismo y drogadicción. La lucha por 
una profundización democrática que 
rompa con la oligarquía y la burguesía 
monopolista, será un primer paso a la 
confrontación con la política del benefi-
cio a toda costa. 

El modelo de las autonomías tal 
como se concibió ha fracasado es inca-

paz de seguir conteniendo la realidad 
plurinacional del estado español, en 
este sentido el régimen está inmerso 
en la realización de un nuevo pacto con 
las burguesías periféricas por el reparto 
de la plusvalía extraída a los trabajado-
res. En este sentido nuestra lucha debe 
romper con ese pacto y plantear, el ina-
lienable derecho a la autodeterminación 
de los pueblos del estado español. Los 
ejemplos de represión a los sectores 
democraticos que luchan por el derecho 
de autodeterminación y contra el pacto, 
vemos como para ello articulan medidas 
como la ley de partidos y con esa escusa 
ilegalizan también a sectores juveniles 
como SEGI.

Observar el aumento de agresividad 
cada vez mayor de las transnacionales 
del estado español, vemos como su 
agresividad contra los pueblos como el 
latinoamericano está generando miles 
de muertos, vemos como la política del 
estado no es menos belicista la ocupa-
ción del Líbano y Afganistán, son dos 
recientes ejemplos que lo muestran. La 
participación del estado español en el 
proyecto de construcción imperialista de 
la UE no es casualidad es parte de una 
política del capital monopolista español 
por entrar a participar de la política de 
la europa del capital y la guerra. En este 
sentido la lucha por la III República no 
sólo es una lucha que plantee la pro-
fundización democrática en el estado 
que armonize la convivencia entre los 
pueblos y naciones del estado español 
en base al derecho de autodetermina-
ción, sino que también se plantee an-
tiimperialista confrontando con el capi-
tal monopolista. En ello juega un papel 
esencial la lucha de la juventud contra 
el imperialismo y  por la paz. Los CJC 
proponemos una República Confederal 

y Socialista que sea capaz de emancipar 
a los trabajadores como clase así aca-
bando con la explotación y acabar con 
la opresion de los pueblos y naciones del 
estado español mediante la unión libre 
de pueblos libres y soberanos en base al 
derecho de autodeterminación.

En este sentido la juventud debe 
enarbolar la bandera repúblicana no 
desde el sentimentalismo histórico, no 
desde la crítica abstracta a la monarquía, 
sino desde la lucha contra el régimen 
monárquico-parlamentario, cuestionan-
do la falsa transición. En este sentido el 
Comité Ejecutivo de los CJC llamamos a 
la juventud en la participación en la ma-
nifestación repúblicana en Madrid el 6 
de diciembre participación que se torna 
clave en la lucha por la III republica.

El pasado día 17 de noviembre fueron 
detenidos en Barcelona dos militantes 
de los Colectivos de Jóvenes Comunis-
tas (CJC-JCPC) después de la manifes-
tación celebrada en esa ciudad. Estas 
detenciones se produjeron pasados más 
de noventa minutos después de que di-
cha manifestación hubiera finalizado, y 
en un lugar alejado del desarrollo de la 
misma. También fueron detenidas otras 
personas, no pertenecientes a nuestras 
organizaciones. Cuando varios miem-
bros de nuestras organizaciones se per-
sonaron en la Comisaría -en la cual esta-
ban detenidos los primeros camaradas-, 
fueron requeridos por agentes de los 
Mossos para que se identificaran y pos-
teriormente -a las cuatro de la madru-
gada mientras esperaban alguna noticia 
de los detenidos-, se les comunicó que 
también quedaban acusados de los inci-
dentes ocurridos durante la mencionada 
manifestación, puesto que –decían- los 
Mossos los habían reconocido al perso-

narse en Comisaría. Así en estos mo-
mentos están acusados de desórdenes 
públicos, y otras acciones, cuatro miem-
bros de los CJC-JCPC y un miembro del 
Comité Central del PCPE-PCPC El PCPE 
y los CJC denuncian esta actuación de 
los Mossos que se enmarca en una es-
trategia de criminalización de nuestras 
organizaciones, sustentadas sobre acu-
saciones basadas en testimonios falsos 
de los mismos Mossos, y con intencio-
nalidad de buscar responsables de los 
incidentes ocurridos el día 17, cuando 
la única responsabilidad es de quienes 
intervinieron violentamente contra una 
manifestación pacífica, la cual se desa-
rrollaba en solidaridad con el joven ase-
sinado en Madrid por un nazi, soldado 
profesional, y en rechazo al ascenso de 
las actividades de las bandas fascistas 
que se produce en diversos lugares del 
estado. El PCPE y los CJC denuncian la 
actuación de los Mossos, tanto durante 
la manifestación como posteriormente 

en Comisaría y en la instrucción de la 
denuncia contra nuestros militantes. A la 
actuación violenta se añade la falsifica-
ción de datos y el montaje contra quie-
nes, ejerciendo sus derechos, se acer-
caron a interesarse por la situación de 
los detenidos. Estas actuaciones de los 
Mossos implican directamente al Con-
seller de Interior del Gobierno Catalán, 
Joan Saura; quien tiene toda la respon-
sabilidad política en estas actuaciones 
que violan los derechos de las personas, 
la libertad de expresión y la libertad de 
reunión. Así queda claro cual es el papel 
de los reformistas en los gobiernos de 
la burguesía. Joan Saura ha pasado, en 
pocos años, de ser un reformista con as-
piraciones de triunfar en las estructuras 
del sistema capitalista, a convertirse en 
el perro de presa de la burguesía catala-
na para reprimir a las organizaciones de 
izquierda que confrontan con el dominio 
burgués y con la explotación capitalista. 
Esa es la auténtica utilidad del reformis-

mo de ICV-EUiA en el actual escenario 
de la lucha de clases en Catalunya y en 
el estado español.

El PCPE y los CJC exigen la dimisión 
del Consejero Joan Saura como respon-
sable directo de la represión desatada 
contra la manifestación del día 17, y del 
montaje policial para acusar a nuestros 
camaradas, falseando testimonios y 
realizando detenciones ilegales. El PCPE 
y los CJC llaman a desarrollar todo tipo 
de acciones de solidaridad con la tota-
lidad de las personas detenidas. Solo 
la movilización y la lucha conseguirán 
arrancar a estos compañeros de las 
garras del sistema judicial que trata de 
reprimir sus libertades.

 Finalmente exigimos el sobresei-
miento de   las denuncias formuladas 
y  la anulación de todas las actuaciones 
policiales y judiciales. Hasta que este 
hecho no se produzca mantendremos 
una movilización permanente de nues-
tras organizaciones, y de todas las ins-
tancias unitarias, para conseguir que 
nuestros camaradas, y los otros com-
pañeros detenidos, queden sin cargos 
de ningún tipo.



“Las tres partes” es la primera novela 
de Manuel González, camarada de los 
CJC-Madrid. En esta novela, el autor ha 
intentado tratar temas y visiones polé-
micas y difícilmente “publicables” como 
la precariedad laboral, la cuestión na-
cional, la precariedad y deficiencia del 
sistema educativo o la revolución cuba-
na, ofuscándolas dentro de una historia 
cotidiana y banal que no es sino una 
metáfora sobre las indecisiones juve-
niles, y la búsqueda de los verdaderos 
sueños y aspiraciones que en muchas 
ocasiones no consiguen verse aunque 

se tengan frente a uno. La búsqueda de 
la pareja adecuada no dista mucho de 
la búsqueda del ideal de uno mismo y 
las miradas desde lejos, desde la distan-
cia, desde lo objetivo es lo que hacen a 
uno darse cuenta de lo correcto. Esta 
novela (como dice la contraportada) no 
habla de infidelidades, habla de sueños, 
de alcanzar sueños, y a su vez remarca 
las miserias a las que nos enfrentamos 
diariamente.
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Título: Las tres partes.  
Editorial: La Tierra Hoy.  
Colección: Nueva Literatura.
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Es una película bastante realis-
ta sobre el poder y la importancia 
que hoy tiene la expoliación y la 
guerra para el capitalismo, es una 
película que no sólo habla de tra-
ficantes, sino del poder de estos 
frente a los estados (desde los más 
subdesarrollados hasta las grandes 
potencias imperialistas como la de 
EEUU) todos ellos dan amparo a los 
traficantes, todos los “cuidan y mi-
man” para que no les ocurra nada, 
es el gran negocio del siglo XX y lo 
sigue siendo del siglo XXI, sobre 

todo desde la caída de la unión 
soviética donde con la invasión 
capitalista llegó (como una conse-
cuencia más) el robo a destajo de 
infinidad de armas y materiales que 
el Ejército Rojo había generado en 
su defensa durante tantas décadas 
de la revolución y el socialismo, hay 
que remarcar que sólo en Ucrania, 
entre 1982 y 1992 se robaron más 
de treinta y dos mil millones de dó-
lares en armas. Ningún culpable ha 
sido jamás atrapado ni procesado. 
E aquí una película que habla del 
“capitalismo de destrucción masiva” 
frente a la “lucha por la paz” que 
hipócritamente dicen defender.

Título: El señor de la Guerra. 
Director y guión: Andrew Niccol.
Duración:122 min.


