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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 temas de máxima actualidad, te recomendamos visitar diariamente el portal digital de Tinta Roja:
www.tintaroja.es
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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 órgano 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.
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MOVIMIENTO
ESTUDIANTIL

4
6

7
9

- A igual trabajo, igual salario: una utopía en el capitalismo
- Nociones básicas para un joven soldado
- Rumbo a la 40º edición del Festival Odigitis en Grecia
- Se efectúa con éxito el Congreso de las Juventudes Comunistas en México
- Ucrania, la prueba del fracaso del mundo multipolar
HISTORIA y

FORMACIÓN

- 80 Aniversario de Octubre del 34: ¡UHP!
- A qué denominamos oportunismo

12
14
13

PARTIDO

INTERNACIONAL

OTROS FRENTES e

MOVIMIENTO

10
11

En el número 4 de la RCI los Partidos Comunistas
continúan avanzando en la coordinación y el desarrollo teórico conjunto. En esta ocasión el centenario de la I Guerra Mundial ocupa el análisis central
de la revista, que cuenta con la participación del
PCPE.

Documental sobre la lucha en Coca-Cola

OBRERO

- La huelga de los trabajadores de Coca-Cola arrodilla a la multinacional
- El papel de las subcontratas y al lucha contra el cierre de la minería
- Cómo funciona la explotación en el telemarketing
- Los mensajes ocultos en las etiquetas de Primark
- El paro es la solución

Revista Comunista Internacional

- Unidad y lucha, la recuperación de la prensa
del Partido marxista-leninista en España

Madrid Obrero TV ha editado este documental sobre la primera fase de la lucha de los trabajadores
de Coca-Cola que ha hecho posible declarar nulo el
ERE que amenazaba a más de 1.200 trabajadores.
Es una prueba de que la lucha de la clase obrera
unida es el único camino para alcanzar victorias.
Lo puedes encontrar en la lista de reproducción de
CJC TV en YouTube.

Curiosidades
¿A quién no le apetece ver una película?
El acceso al cine, el teatro, conciertos, museos o
cualquier espectáculo tiene mucho que ver con el
sistema en el que vivimos.
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Los datos de acceso a los recursos culturales en la
Unión Soviética reflejaban que un 95% de los obreros asistía al cine y las dos terceras partes al teatro
y conciertos. La UNESCO recogía en sus encuestas
cómo la población soviética era además la que más
libros leía del mundo y cómo la
asistencia al cine era tres veces
mayor que la de la población
en Estados Unidos, seis veces
más que en Inglaterra y nueve
veces más que en la República
Federal Alemana (la Alemania capitalista).
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Una razón fundamental es
–sin duda– el precio de las
entradas a espectáculos o de los libros. En contraste, el Socialismo despierta en el pueblo un interés consciente por el desarrollo humano integral,
por los valores culturales y por el conocimiento.

Editorial

D

urante más de un mes estuvieron
dándonos la brasa con Juan Carlos I y Felipe VI. Al primero, para
lavarle la cara después de los escándalos de
corrupción que han saltado entre la familia
real. Al segundo, para proporcionarle un
ascenso fácil a la Jefatura de Estado, cargo
que ocupará de manera vitalicia por ser de
la familia que es.

Fue entonces cuando utilizaron los resultalos partidos reformistas (solo quieren refordos electorales de Izquierda Unida y Podemas).
mos -con Pablo Iglesias a la cabeza- para
calmar los ánimos. La oligarquía se afanaAl comienzo hemos destacado el importanba en decir: “¿Pero veis cómo es posible un
te papel de la propaganda para transmitir
cambio dentro del propio sistema electoral
ideas políticas, en ese caso las ideas de la
burgués? Ahora solo tenéis que esperar a
oligarquía. Pero, observando dicho papel,
las elecciones generales y depositar vuestambién hemos de aprender una lección
tro voto”. Mientras, tanto IU como Poimportantísima: los jóvenes comunistas
demos recogían el pase en bandeja
también necesitamos un potente medio de
Así, mientras las calles de Madrid
de la oligarquía y respondían: “El
expresión, como forma de recoger nuesTodas estas
estaban vacías durante la coroPueblo debe elegir en un refetras ideas y conseguir que lleguen a cada
propuestas dan por
nación, demostración de que
réndum acerca de la forma de
vez más jóvenes. Un medio de oposición a
hecho que cualquier
la confianza del Pueblo en
la explotación capitalista y que sirva para
decisión política ha Estado” o “Juan Carlos I, si lo
la monarquía es más que reunificar las luchas. ¿Qué capacidad tiede tomarse contando desea, podría presentarse a
ducida, los periódicos y otros
las elecciones y gobernar si las
ne una organización revolucionaria si no
con la palabra de la
medios propagandísticos maganara”... legitimando así la
cuenta con un medio de expresión que dioligarquía que nos
chaban día y noche para justifidominación actual, pues todas
funda sus ideas? Prácticamente sería una
explota.
car esta Segunda Transición. ¿De
estas propuestas dan por hecho
organización muda, pues apenas no se oitodos los medios hubo alguno que no
que cualquier decisión política ha de
ría ni a sí misma.
se posicionara en favor de la monarquía?
tomarse contando con la palabra de la oliDesde luego que no. Todos son propiedad
garquía que nos explota.
Para la Juventud Comunista, Tinta Roja es
de los mismos oligarcas capitalistas que
ese medio de expresión tan fundamental.
dirigen la economía del país. Y, el interés
Por el contrario, la realidad es tozuda. Y,
Pero no basta con seleccionar adecuadade estos, lejos de todas aspiraciones demonosotros, cuando nos organizamos en
mente los contenidos, ni hacer cambios
cráticas y republicanas, es concentrar aún
nuestro centro de estudios o centro
en el diseño como los que vamos
más el poder político, pues es evidente que
de trabajo, la oligarquía y su gointroduciendo, sino que lo funLos jóvenes
quieren evitar un avance del movimiento
bierno no aparecen como una
damental es que sus números
comunistas
obrero y popular (luchas como las de Cocaclase con la que pactar, sino
se distribuyan entre cada
también necesitamos
Cola, Panrico o Minerplan les tienen muy
como nuestro enemigo. ¿O
vez más jóvenes. Entonces,
un potente medio de
preocupados).
qué otro papel juegan el
la tarea de que Tinta Roja
expresión, como forma
ministro Wert en la educumpla su objetivo no solo
de recoger nuestras
Mientras tanto, desde nuestro barrio, cencación, la ministra Ibáñez
recae en el Comité de Reideas y conseguir que
tro de estudios o de trabajo, los jóvenes
en el empleo o el ministro
dacción, sino que cada leclleguen a cada vez
observábamos con impotencia todos estos
Soria en la industria? ¿Acaso
tor de estas líneas tiene una
más jóvenes.
movimientos de la clase dirigente ¿Cómo
con ellos se puede llegar a un
importante parte de responsaimpedir lo que claramente iba a ser una
pacto en que ambas partes salgabilidad a la hora de hacer llegar
coronación que ni siquiera contaba con
mos ganando? Más bien al contrario.
este ejemplar a sus compañeros, amiel apoyo popular? En muchas localidades
Cuando como trabajadores o estudiantes
gos, familiares y vecinos.
se organizaron manifestaciones muy nunos organizamos, las decisiones las tomamerosas que se pronunciaron a favor de
mos nosotros mismos y es así cómo elegiHagamos de cada barrio, centro de estuuna república. Pero, a pesar de todo este
mos a nuestros dirigentes y decidimos qué
dios y de trabajo, un punto de distribución
esfuerzo, aún con la voz rota de gritar, la
propuestas vamos a llevar. Ahí no pintan
de Tinta Roja.
impotencia continuaba. ¿Cómo convertir el
nada aquellos oligarcas con los que quieclamor popular en una fuerza organizada
ren llegar a un acuerdo, a un pacto social,
Adrián J. Bertol, Director de Tinta Roja
que llevara a cabo las reivindicaciones?
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hora que se acerca un nuevo curso académico, es necesario realizar un balance del movimiento
estudiantil a lo largo de España, su evolución y los retos a los que este se enfrenta
en el curso que se inicia. Un nuevo curso en
el que la comunidad educativa, tanto en
enseñanzas medias como en nuestras universidades, deberá enfrentarse a nuevos
retos organizativos y continuar rechazando de forma contundente los ataques que
el capitalismo lanza sobre la educación.
El movimiento estudiantil ha ido evolucionando desde que, en septiembre de 2010,
despertara de un letargo de dos años tras
las luchas contra el Plan Bolonia y la LOU.
Esta fecha es de especial relevancia para
la lucha de clases en España ya que fue el
29 de septiembre cuando, en plena crisis
capitalista, se convocó la primera Huelga
General desde la convocada en junio de
2002 contra las medidas económicas del
gobierno de Aznar. En otoño de 2010, el
estudiantado, poco organizado en sus centros de estudio, decidió sumarse a la convocatoria de paro estatal, en un ejercicio de
responsabilidad y de toma de conciencia de
la necesidad de luchar. El año 2010 fue el
punto de partida de la situación en la que
se encuentra el movimiento estudiantil en
la actualidad y, como veremos, ha evolucionado de forma muy positiva desde este
despertar al calor de una huelga general.

Como decíamos anteriormente, en plena
crisis capitalista reaparece el movimiento
estudiantil. Será tras la huelga general del
29S cuando, en las principales universidades españolas, aparezcan diferentes asociaciones estudiantiles, las cuales representarán el inicio de una cierta organización
y coordinación del estudiantado en lucha,
más allá del hecho de manifestarse en fechas puntuales. Hay que nombrar aquí a los
estudiantes de Madrid, Barcelona y, en menor medida, estudiantes valencianos que
fueron duramente reprimidos a la puerta
del IES Lluis Vives de la capital del Turia,
aragoneses y de otros puntos de la geografía peninsular, quienes a lo largo del curso
2010/2011 comenzaron a organizarse de
manera estable. Como ejemplos de esta incipiente organización desde la base debemos referirnos al campus de Somosaguas
de Madrid, al conjunto de campus y universidades de Barcelona, a la asociación AEU
de León…. entre otros. Se puede observar

que, pese a las dificultades, la organización
de la lucha es posible. Y, además de ser posible, permite avanzar en la lucha y en las
formas que esta adquiere. Para demostrarlo, la 1ª huelga educativa que se convocó el
17 de noviembre de 2012.

represión por parte del Estado (recordemos
las cargas de los Mossos en la ocupación del
rectorado de la Universitat de Barcelona),
en el año 2012 el estudiantado salió a la calle en dos huelgas generales (29 de marzo
y 14 de noviembre) y una huelga educativa
el día 22 de mayo, que paralizó por completo el sector de la educación española,
con gran combatividad en las calles, además de dos movilizaciones estudiantiles en
octubre y abril del mismo año.

Esta convocatoria, que en un primer momento era de carácter estudiantil, pero a la
cual se sumaron las secciones sindicales de
los trabajadores de la enseñanza, afianzó
la lucha contra los recortes en educación,
permitiendo a muchas de las asociaciones
Pese a que las diferentes contrarreformas
existentes afianzarse y comenzar a ser el
y recortes continúan, en 2013 y 2014 la lureferente de aquellos estudiantes que cocha en las aulas por una educación pública,
menzaban a abrir los ojos y darse cuenta
gratuita y de calidad ha continuado. El curque sólo con la lucha y la organizaso 2012/2013 de nuevo vivió una huelción en los campus, facultades
ga educativa el 9 de mayo, mantee institutos se conseguiría
niendo el ciclo de movilizaciones
El estudiantado ha
fortalecer el movimiento
iniciado en 2012. Además, se
adoptado como suyas
estudiantil.
vivieron diferentes jornadas
formas de lucha que parecían de lucha y los estudiantes sinolvidadas como son encierros, tieron el carácter dictatorial
Si 2010 y 2011 supusiepiquetes, cortes de carretera del Estado capitalista, como
ron la reaparición de
y otra serie de acciones que
una incipiente organiel caso de la represión conrecuerdan mucho a las
zación estudiantil que se
tra los estudiantes de Somosutilizadas por la clase
enfrentaba contra los reaguas. Como decíamos en artíobrera.
cortes y las medidas impuesculos anteriores, el Estado ataca
tas por el capital monopolista
a los más organizados.
europeo en el inicio de la agudización de la crisis capitalista, podemos haFinalmente, el curso que acaba ha seguido
blar de 2012 como el año en que la rabia
la misma tónica que los anteriores, con 3
y la recién creada organicidad en la base,
huelgas en febrero, marzo y por último
se transformó en un ciclo de movilizaciolas movilizaciones y los paros de mayo de
nes que llenaron las calles y los centros de
2014.
estudio, tanto de enseñanza secundaria
como las principales universidades españoLa razón por la cual el movimiento no ha
las de manifestaciones, protestas, encierros
disminuido pese a la aprobación de difey huelgas.
rentes reformas y recortes, hay que buscarla en la cada vez mayor organización del
Es importante referirnos también a la evoestudiantado combativo. De toda lucha se
lución de las formas de lucha. Allá por
obtiene una enseñanza y en la lucha estu2010, los estudiantes se limitaron a secundiantil el principal aprendizaje ha sido la
dar la huelga general sin llevar, en la mayonecesidad de organización que, en el furía de los casos, el conflicto a sus centros de
turo, deberá vertebrarse en un sindicato
estudio. Poco a poco, y sobre todo desde la
estudiantil que una a asociaciones como el
convocatoria de noviembre de 2011 y ya de
BI-M de Madrid, el FEU de Cataluña, APE
forma clara, en las diferentes movilizaciode Valencia y otras muchas organizaciones
nes de 2012, el estudiantado de extracción
de base, para que las luchas que seguro se
obrera y popular ha adoptado como suyas
darán en 2014 no caigan en el olvido.
formas de lucha que parecían olvidadas
como son encierros, piquetes, cortes de
Como diría el Che Guevara: "Si no existe
carretera y otra serie de acciones que rela organización, las ideas, después del pricuerdan mucho a las utilizadas por la clase
mer momento de impulso, van perdiendo
obrera.
eficacia".
Junto con la mayor audacia en las formas
de lucha, que llevaron parejas una mayor

Guillermo De Tuya
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nos expulsa de la Universidad

D

iariamente vemos en nuestros
centros de estudios o entre
nuestras amistades a personas
que deben dejar los estudios debido al
incremento de las tasas universitarias, así
como a la reducción en cantidad y cuantía
de las becas para el estudio. Estos ataques
tienen dos finalidades: remontar la tasa de
ganancia a través de la apertura de mercados internos mercantilizando la educación
y expulsar a la juventud obrera y de extracción popular de los centros de estudios
proporcionándoles únicamente los conocimientos básicos para que desempeñen su
función en la maquinaria capitalista.
El incremento de las tasas del curso 2011/12
al 2013/14 de un crédito de primera ma-

Pancarta cont

ra las tasas en

trícula ha sido del 20,1%, lo cual, unido a
las subidas previas, nos da un coste medio
por cada crédito de 18,42€. En comunidades como Cataluña y Madrid el incremento
es aún mayor, del 66,7% y el 66,1% respectivamente. El coste de los créditos de
matrículas posteriores (segunda, tercera
y cuarta) se multiplica exponencialmente
llegando en algunos casos, como el de Andalucía, a quintuplicarse. El coste final es
inasumible para las familias obreras y sus
hijos e hijas.
El acceso a las becas se reduce al exigir cada
vez más requisitos y pagarse más tarde. De
todos es conocido los problemas que ha
habido en el cobro de las becas concedidas
en el curso pasado. En mayo aún quedaban

la educación.

más de la mitad de las becas por abonar y a
principios de julio aún quedaban por pagar
13 millones. La cantidad también se reduce
cada año: para el curso 2014/15 se han destinado 1.358 millones de euros, un 4% menos que el curso anterior. Solo fijándonos
en la universidad observamos cómo el número de beneficiarios se reduce pasando
de 454.222 en el curso 2011/12 a 322.290
en el curso 2013/14. Recordemos también
que está sobre la mesa el fin último de estos ataques, la eliminación total de las becas para que sean asumidas en forma de
préstamo por las entidades financieras.
José L. Aedo

Falta de plazas en la FP

D

esde hace unos años el gobierno ha lanzado una campaña
propagandística a favor de la
Formación Profesional, un “lavado de
cara” a esta formación que no dispone de
recursos materiales y humanos adecuados
a las necesidades de los estudiantes, ni tiene centros educativos preparados para la
formación técnica y teórica, ni cuenta con
la inversión necesaria para desarrollar una
verdadera educación de calidad.

mentan todo lo que pueden las matrículas
por módulo e incentivan la FP a distancia.
Así, uno de los mayores problemas que actualmente presenta es la falta de plazas,
alejando año a año a miles de jóvenes de
sus aspiraciones académicas y profesionales. En ocasiones, las solicitudes llegan
a triplicar la oferta de plazas dejando un
“mercado” muy rentable para las empresas
privadas.

Esta problemática la vemos más
E l
La Formación Profesional “al serviacentuada en aquellas regioobjetivo
es
cio de los intereses de la sociedad y
nes que por diversos motivos
crear un ejército de
la economía” tiene como una prejóvenes cualificados no tienen un gran número de
misa principal el rendimiento ecoy de bajo coste para estudiantes. No ofertan la vanómico de los centros educativos.
riedad suficiente de módulos
los empresarios de
y suprimen los menos solicitatoda la Unión
La falta de inversión y presupuesto
dos, obligando a los estudiantes
Europea
no permite la creación de nuevos cena desplazarse a otros barrios de la
tros, ni ampliar o mejorar las instalaciones
ciudad, a otra localidad o a cambiar
de los centros ya existentes. En cambio, aude módulo, impidiendo la formación de

los estudiantes de extracción obrera y
en la UCM
popular que Aulas vacías en huelga estudiantil
no
disponen
de los medios necesarios para estos
desplazamientos.
El principal objetivo de estas medidas es
crear un ejército de jóvenes cualificados y
de bajo coste para los empresarios de toda
la Unión Europea, con salarios bajos e invirtiendo lo menos posible en los centros
educativos, dejando a las empresas que
dirijan la educación y obligando a trabajar
sin remuneración a miles de jóvenes que
cursan estos módulos.
Alejandro Castellano
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Movimiento Estudiantil

Primer Encuentro Estatal de
Estudiantes organizado en Barcelona

L

os días 16 y 17 de Mayo se llevó a
cabo el primer Encuentro Estatal
de Estudiantes organizado por el
Front Estudiantil Unitari - FEU Catalunya
en la Universidad Autónoma de Barcelona.
En este Encuentro han participado varias
asociaciones como la Associació Popular
d'Estudiants de Valencia, el Bloque de Institutos de Madrid y la Asociación Universitaria Miguel Hernández, de la Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid.
Este primer encuentro supone un hito en
la coordinación estudiantil estatal y busca
sentar las bases para la futura implantación
de un sindicato estudiantil único en todo
el ámbito estatal que realmente implique
al estudiantado de base en la conquista de
sus derechos diarios, en la defensa de la
educación pública y en la construcción de
un nuevo sistema educativo que se fundamente en los pilares de una educación

El Bloque de
Institutos de
Madrid se pone
en marcha
Son su posición
de clase y sus
principios los que
diferencian al BI-M del
resto de estructuras
del movimiento
estudiantil.

Huelga G

eneral Ed
ucativa d
e octubre
Piquete e
d
studianti
l en la UC el 2013.
M.

pública, gratuita de calidad y al servicio del
pueblo trabajador.
Cabe destacar que esta jornada supuso el
inicio de los debates y un acercamiento
en las posturas, diferentes maneras organizativas y dinámicas de trabajo que cada

Sentar las bases para la
futura implantación de un
sindicato estudiantil único
en todo el ámbito estatal
organización tiene. Los debates fundamentales versaron en el establecimiento de una
tabla reivindicativa conjunta que reflejase
el objetivo último de las asociaciones de
un cambio verdaderamente significativo
en el movimiento estudiantil en los ejes
antes descritos y en el establecimiento de

C

uando echamos una mirada al
amplio abanico de estructuras
que tratan de organizar al estudiantado de extracción obrera y popular en
Madrid, rápido nos damos cuenta que, en
la actualidad, no hay ni un solo referente a
nivel regional que represente los intereses
de los hijos de la clase obrera. Así pues, nos
encontramos con una cuestión vital que se
plantean muchos estudiantes: ¿Disponemos de una herramienta, válida, que sí represente nuestros intereses de clase?
A esto respondemos afirmativamente y con
decisión: el Bloque de Institutos de Madrid
(BI-M) es la herramienta necesaria para
hacer frente a los constantes ataques por
parte de los capitalistas a la educación y a
los intereses del estudiantado de Medias y
FP. Son su posición de clase y sus principios
los que diferencian al BI-M del resto de estructuras del movimiento estudiantil. Con
toda la fuerza de los cientos de estudiantes
que aglutina en sus filas, el BI-M se lanza a
la batalla por la dirección del movimiento
estudiantil en Madrid y por conquistar la
educación al servicio del pueblo trabajador.

una hoja de ruta que marque unas pautas
claras de trabajo conjunto, tanto a lo interno como a lo externo en los centros de
estudios, para transmitir a la mayor parte
posible del estudiantado la necesidad de
organizarse y luchar tanto por los pequeños problemas del día a día como por las
grandes mejoras.
Todo este proceso culminará con la construcción de un marco estatal de lucha que
permita un nivel de organización y respuesta estatal en materia estudiantil y un salto
cualitativo a la hora de encarar las movilizaciones por las conquista educativas. Es
decir nos permitirá atacar todos de manera
coordinada desde todas las partes del estado para construir la educación que necesitamos y nos merecemos.
Pau Román, coordinador general del FEU
Catalunya

El BI-M nació el día 11 de abril celebrándose su I Conferencia en la que los miembros
de las asociaciones aprobaron los estatutos,
así como un Secretariado que asumiera el
papel de dirección. A diferencia de otras
estructuras oportunistas y burocráticas, el
BI-M se caracteriza por su organización interna fundamentada en la democracia que
hace que, todo estudiante de base esté enterado de lo que se decide entre miembros
del Secretariado o en la Asamblea de Delegados y viceversa; es éste uno de los pilares
que asegura su éxito y su extensión a cada
vez más zonas.
El Bloque de Institutos de Madrid está en
los centros de Medias y FP, está en las bases
construyendo un amplio movimiento estudiantil de clase, pero también está con la
lucha obrera colaborando junto a los Comités para la Unidad Obrera (CUO)… Ahí
está el BI-M, para quebrar la realidad, luchar por la educación socialista y construir
un futuro lleno de victorias.
Pedro Fernández, miembro del Secretariado
del BI-M
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La huelga de los trabajadores de
Coca-Cola arrodilla a la multinacional

E

n enero la multinacional CocaCola informaba a sus trabajadores de un ERE que afectaba a
más de 1.200 familias obreras y el cierre de
varias fábricas como la de Fuenlabrada en
Madrid.
Desde el mismo momento en que se conoció dicha noticia, los trabajadores se echaron a la calle para luchar contra ese ERE. La
Juventud Comunista (CJC) de la mano del
Partido Comunista (PCPE) hemos estado
apoyando, ayudando y organizando a los
trabajadores de Coca-Cola en cada fábrica
donde se alzaba la lucha.
La lucha en Coca-Cola se ha desarrollado
durante largos meses. Ya llevábamos siete
y los que nos quedan. Los trabajadores han
desarrollado diversas actuaciones, al principio mediante piquetes en la fábrica, boicot
a los productos de Coca-Cola y visualización

de la lucha ya que los medios de comunicación ocultaban en todo momento los despidos y la lucha obrera. No es extraño ese
'vacío' informativo si analizamos a quien
pertenecen esos medios de comunicación,

La justicia ha dictaminado
que el ERE realizado por
la multinacional es nulo
sabremos qué intereses defenderán, los de
los grandes monopolios. Después, los trabajadores de Fuenlabrada acamparon en la
puerta de la fábrica para impedir que los
esquiroles siguieran sacando mercancías
producidas por todos ellos y que la multinacional utilizó para sabotear la huelga.
Así como impedir en los últimos meses que
desmontaran la fábrica y se llevaran todos
los medios de trabajo a otras instalaciones.

Tras el juicio celebrado en la Audiencia
Nacional la justicia ha dictaminado que el
ERE realizado por la multinacional es nulo.
Esta noticia no nos debe de hacer creer que
la justicia ha frenado a dicho monopolio,
el factor fundamental e imprescindible ha
sido la lucha llevada a cabo por los trabajadores de las fábricas. Esta lucha incansable
no solo se ha quedado en su ámbito particular sino que, ha desarrollado todo un
ejemplo de solidaridad obrera apoyando a
multitud de obreros en como los de Panrico, Visionlab, etc. La Juventud Comunista
y el Partido Comunista hemos estado codo
a codo con todos los trabajadores en lucha
y seguiremos estando del lado de la barricada de la clase obrera, luchando contra la
patronal y los monopolios.
Alejandro Sanz

El papel de las subcontratas y la
lucha contra el cierre de la minería

L

a subcontratación en la minería –
al igual que en otros sectores de
la clase obrera- ha jugado históricamente un papel necesario para que la
burguesía pueda recomponer su cuota de
ganancia en el capitalismo.

de marco inferior- y por las condiciones de
trabajo y la alta movilidad, que impiden en
muchas ocasiones el desarrollo de organizaciones obreras que garanticen la defensa
de los intereses inmediatos de los trabajadores mineros.

Esta práctica lleva presente desde mediados de los años 80, pero no es hasta 1990
con la entrada en vigor del primero de los
planes del carbón, denominado “Plan de
Reordenación de la Minería del Carbón”
cuando se masifica.

En el caso de Minerplan y la Hullera Vasco-Leonesa, tras el incumplimiento de las
eléctricas del Real Decreto de Restricción
de Garantía de Suministro que obliga a la
compra del cupo de carbón nacional asignado a cada central térmica, así como diferentes actuaciones en las explotaciones de
interior que posee en concesión la empresa
matriz, ésta decide prescindir de la contrata y de sus 128 trabajadores.

Una de las razones fundamentales de los
empresarios mineros es la reducción del
coste laboral y el aumento de la extracción de plusvalía, al regirse generalmente
por convenios diferentes –las matrices por
los de empresa y las contratas por otros

Ahí es donde los trabajadores en asamblea,
colocan la necesidad de alcanzar objetivos

concretos que materialicen la lucha por el
mantenimiento de los puestos de trabajo
y en caso de que no sea posible en la contrata, la recolocación en la empresa matriz.
La lucha ha ido tomando formas diferentes; manifestaciones, marchas, cortes de
carretera, cierre del parque de carbones…
y todo, obedeciendo al nivel de combatividad y la experiencia en la lucha que adquiere la clase obrera.
En estos momentos el combate sigue abierto, el procedimiento de extinción de la totalidad de la plantilla encima de la mesa y
la disposición de fuerzas favorable, dadas
las altas posibilidades de victoria por parte
del conjunto de los trabajadores.
En síntesis y a nivel general, la posición consecuente de los trabajadores es la defensa
del carbón nacional, como la única fuente
de generación eléctrica autóctona, con carácter estratégico y que garantiza el sostenimiento de las comarcas mineras.

Sócrates Fernández, Presidente del Comité
de Empresa de Minerplan S.L. y Secretario
General de los CJC
lan exigiendo el pago de
Manifestación de Minerp
tajo. 30 de abril.
sus salarios y la vuelta al
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Cómo funciona la explotación
en el telemarketing

Hay que resaltar que la empresa recibía dinero de los Fondos Sociales Europeos por
cada uno de los que accedían al curso, aunque no estaba asegurada la posterior contratación para nadie. Aun así, era difícil de
creer que después de estar durante 15 días
y 6 horas gratis haciendo un cursillo de formación se atreviesen a echar a alguien. Sin
embargo, sin ningún pudor, el 14º día del
cursillo, cuando la gente ya comentaba en
qué departamento iba a ser asignada, fueron despedidas dos compañeras de origen
colombiano (una de las cuales se incorporó
después repitiendo este cursillo de 15 días).
Esta práctica de trabajar gratis durante
periodos de 15 días – 1 mes, que en aquel
momento era nueva para mí, hoy se aplica

or medio de una empresa de trabajo
temporal, hará un par de años, yo y mi
compañero de piso (ambos en paro)
conseguimos acceder a las pruebas de selección
para teleoperadores de la empresa Qualytel
(que trabajaba directamente para Vodafone).
Esta fue la primera vez (al margen de durante
las prácticas de la FP o similar) en la cual tenía
que hacer un cursillo de 15 días, no remunerado, para poder optar al puesto. La cosa estaba
ya mal, así que cerca de 20 personas accedimos
al curso-proceso de selección.

en multitud de grandes empresas zaragozanas como Balay, Alumalsa o Inditex.

dirme. Mi compañero llegó a permanecer 8
meses y abandonó él mismo el trabajo por
otro mejor y conozco gente que aún
Una vez comenzamos a trabajar
continúa y, tras más de dos años,
Durante
los
como teleoperadores, lo más imha conseguido que lo contraprimeros dos años,
portante a destacar son las conte la empresa directamente y
la práctica totalidad de mejorar, aunque sea un poco,
diciones precarias de contratatrabajadores lo está por sus condiciones laborales. Sin
ción. Durante los primeros dos
medio de una ETT y embargo, es destacable que
años, la práctica totalidad de
renuevas tu contrato
trabajadores lo está por medio
pasados dos meses, de los de
cada mes o dos
de una ETT y renuevas tu conmi curso de selección y el de mi
meses.
trato cada mes o dos meses. De
compañero (eran dos clases, que
esta forma pueden reciclar permasumaban entre ambas cerca de 40
nentemente a los trabajadores y preparar
personas) apenas quedaba el 25% de los
nuevos cursos de selección con los que retrabajadores.
cibir ayudas de la UE. En mi caso concreto
duré 4 meses hasta que decidieron despeAndrés Cierzo

Los mensajes ocultos
en las etiquetas del Primark

C

omo trabajadora de Zara, no me
sorprendió nada cuando me enteré de los mensajes de auxilio
ocultos en etiquetas de Primark, donde las
costureras pedían ayuda para combatir las
jornadas extenuantes a las que les somete
la multinacional.

nados estándares de belleza y cómo si no
te adaptas a ellos no pasarás el “primer filtro” para conseguir trabajo en una tienda
de ropa. ¿Casualidad? Desde luego que no.
Como tampoco es casualidad que en otras
empresas los de Recursos Humanos te amenacen con echarte a la calle si te pones de
embarazo.

Y es que trabajar en el sector del comercio y ser mujer es una combinaUna vez dentro, es de destacar la
Estás
ción que no tiene otro resultado
precariedad laboral que permite
inmersa en una
que una explotación más desempresa donde la un sector desregularizado, con
medida. Mi experiencia en Zara
agresión a la mujer contratación temporal (más del
me condujo a esta conclusión.
trabajadora es una 80% estamos contratadas de
Solamente observando el procemanera temporal) y unos bajos
constante desde
so de selección de personal te das
ingresos. La rotación entre distinel inicio.
cuenta cómo estás inmersa en una
tos centros es una constante y hace
empresa donde la agresión a la mujer
imposible conciliar la vida familiar y
trabajadora es una constante desde el inipersonal con la laboral.
cio. Es curioso observar cómo en las tiendas
de ropa femenina todas las trabajadoras
Un claro ejemplo de lo que es la exploque encontramos cumplen unos determitación a la mujer trabajadora, es cuando

Kiddy Class (perteneciente a Inditex, igual
que Zara) utilizó la contrarreforma laboral
para reducir aún más las horas de trabajo
de las empleadas con jornada laboral especial para conciliar la vida familiar con la
laboral. Además, las trabajadoras de Kiddy
Class en Galicia denunciaron la imposición
de los horarios por parte de la empresa.
¿Dónde queda el derecho a trabajar siendo
mujer?
En el capitalismo, nuestros derechos como
trabajadoras se llegan a utilizar precisamente para arremeter contra nosotras. Por
muchos lavados de cara que se hagan las
multinacionales del comercio de la ropa,
presumiendo de favorecer la igualdad y la
incorporación de la mujer a la vida laboral,
lo cierto es que no es más una fachada para
explotar aún más al sector femenino de la
clase obrera.
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os hemos acostumbrado ya a la retórica de las buenas intenciones respecto al problema del desempleo.
Todos los políticos y empresarios quieren acabar
con el paro. Quieren acabar con él la patronal,
la banca y los sectores más reaccionarios. Pero
también los que dicen estar a la “izquierda del
PSOE”, con políticas para la incentivación del
consumo, mejorando la formación de los desempleados o mediante la reducción de impuestos.

El paro

es la solución

Si viéramos a alguien que dice que está a
La cuestión es que la idea, que se presenta
En cambio, los sistemas socialistas no conofavor del paro, directamente pensaríamos
como algo asumido naturalmente, bajo la
cen el paro como problema social. Como
que está loco. Pero si quisiéramos ver a alafirmación de que si “sobra gente” o “no
mucho, el “desempleo” es un momento
guno de estos actores sociales siendo hohay trabajo” es perfectamente natural que
de la adaptación del individuo del sistenestos con nosotros a pesar de su
nos despidan, es una representación
ma educativo al sistema de producción
alineación en el campo contrario
ideológica, en el sentido de que
social. Que no haya paro en el socialismo
En
una
a la clase obrera y los sectores
oculta la verdadera naturalees algo lógico, si pensamos que la produceconomía capitalista
populares, tendría que decir
za del paro. Si pensamos en
ción y apropiación de la riqueza social es
que funciona según sus
que está a favor del paro.
un proceso colectivo. Si se da un pico de
propias leyes para beneficio una sociedad que no fuera
producción de gran excedente social, los
de una oligarquía, el paro capitalista, el paro careceFrente a las ideas “comu- o la destrucción de fuerzas
ría de sentido. Por ejemplo,
trabajadores no van al paro. Se puede innes” compartidas por todos
vertir ese excedente en mejorar las condiproductivas es una solución si imaginamos una sociedad
de que el paro es un probleprimitiva constituida por claciones de vida de los trabajadores o reducir
en determinados ciclos
ma, tenemos que decir que
nes que practican la agricultula jornada laboral para que el ser humano
del capital.
el paro es una solución. En una
ra y la ganadería para sí mismos
tenga más tiempo para dedicarse al ocio.
economía capitalista que funciona
o para intercambiar con otros claEso depende lo que decidan los trabajadosegún sus propias leyes para beneficio de
nes, ahí el paro no tendría razón de ser.
res en el poder. Por esto, en el clásico Dicciouna oligarquía, el paro o la destrucción de
En caso de que faltaran bienes o riqueza,
nario de Economía Política de Borísov, Zhamin
fuerzas productivas es una solución en deprecisamente lo que tendrían que hacer es
y Makárova se dice que el contenido de la ley
terminados ciclos del capital. Ahora bien,
trabajar más para producirlos y, si sobrara,
económica fundamental del socialismo consiste
es una solución para ellos, no para nosopodrían tumbarse a descansar o tener un
en satisfacer de manera cada vez más plena las
tros.
consumo mayor. Es decir, la sobreproduccrecientes necesidades materiales y culturales
ción de riqueza sería algo positivo para esa
del pueblo por medio del desarrollo y del perSi pensamos detenidamente qué es el paro,
sociedad.
feccionamiento incesante de la producción
veremos cómo es algo inherente a un desocial.
terminado modo de producción. Cuando
La sociedad capitalista se
se alcanza un ciclo de sobreproducción y
esto, los comunistas decimos que no se
caracteriza porque lo que es Por
los capitalistas no logran cerrar el ciclo de
puede estar verdaderamente en contra del
bueno para la economía, es decir, paro si no se está contra el capitalismo, y si
reproducción ampliada del capital, es decir,
vender sus mercancías para realizar de mapara una minoría oligárquica, no se quiere destruir este sistema basado
nera efectiva la apropiación de plusvalía, se
en la explotación para construir una sociees malo para la mayoría dad donde el paro sea una imposibilidad
produce un excedente de trabajadores en
el mercado laboral, y se comienza a manlógica. Sabemos que esta sociedad es el
dar al paro a amplios sectores de la clase
Socialismo-Comunismo.
obrera, con leyes ad hoc para ello, tal como
En cambio, la sociedad capitalista se caobservamos actualmente con los ERE, abaracteriza porque lo que es bueno para la
Nada que sorprendernos de la hipocresía
ratamiento del despido, contratos más preeconomía, es decir, para una minoría olide aquellos que dicen estar en contra del
carios de formación, etc.
gárquica, es malo para la mayoría, a saber,
paro pero son o representan a la oligarquía
para la clase obrera y los sectores podominante. Pero aquellos que “desde
Las consecuencias sociales del desempleo
pulares de un país. En el capitalisla izquierda” dicen querer acabar
N
o
podemos observarlas en nuestras propias
mo, si existe sobreproducción
con el paro sin romper con el
se puede estar
carnes y a nuestro alrededor, con una tasa
de mercancías se abre un ciclo
capitalismo, diciendo estar
verdaderamente en
de desempleo juvenil superior al 50%, con
de crisis. Y se manda al paro
con las amplias mayorías, con
contra del paro si no se
más de 6 millones de parados en el país,
con trágicas consecuencias
políticas de incentivación del
está contra el capitalismo.
proyectos de vida frustrados, miseria ecosociales a grandes sectores
empleo o “fomento del con_________________
nómica, desnutrición infantil, emigración
de la clase obrera. Y además
sumo”, engañan, distraen
Los sistemas socialistas no
masiva, imposibilidad de muchos jóvenes
se aprovechan las altas tasas
y sumen todavía más en la
conocen el paro como
de emanciparse de la casa de sus padres,
de paro para arremeter conmiseria a todos los parados
problema social.
parados de larga duración, etc. La miseria
tra los trabajadores en activo,
inyectándoles falsas ilusiones
económica y moral en la que se está suya que al existir una gran masa de
que no se pueden realizar dentro
miendo a nuestra clase no tiene una causa
desempleados, se chantajea a la clase
de este sistema. Hablamos de partidos
“natural”, sino que es el resultado de un
obrera activa a que acepte unas peores
como Izquierda Unida o Podemos.
modo de producción concreto que está llecondiciones laborales u otros harán el travando a la humanidad al abismo.
bajo por ellos.
Roberto Guijarro
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A igual trabajo, igual salario:
una utopía en el capitalismo

L

a igualdad de la mujer es un tema sobre el que se ha
escrito y debatido mucho. Lo cierto es que, aunque en
un plano puramente formal y abstracto la reivindicación
de la mujer pueda parecer aceptada por la sociedad, la realidad es
que ésta sigue en una posición desfavorable.

A esta desigualdad económica hay que sumarle las miles de mujeres que no generan ingresos pues su actividad se mantiene en
el hogar. O también que las mujeres mayoritariamente son las
que dejan el trabajo o cogen reducciones de jornada al tener hijos. Esta falta de ingresos vuelve a colocar a
La igualdad de la mujer pasa por su la mujer en una situación de inferioridad cuya
emancipación económica; esto es, única solución pasa por un sistema Estatal de
por asegurar que todas las mujeres ayudas, guarderías y centros públicos y gratengan trabajo y que sus condiciones tuitos que, de nuevo, el capitalismo no puede
sean iguales que las de los hombres satisfacer.

Ante esta perspectiva los comunistas lo tenemos claro: la igualdad de la mujer pasa por
su emancipación económica; esto es, por asegurar que todas las mujeres tengan trabajo y
que además sus condiciones salariales y laborales sean iguales que las de los hombres. Y enlazamos este análisis con la problemática general: esta emancipación económica es
inviable en el capitalismo, pues el capitalismo no puede eliminar
el paro y le interesa que exista la desigualdad salarial, por lo que
la consecución de la igualdad de la mujer nunca podrá realizarse
en este sistema económico.
Con datos de mayo de 2014, el paro femenino juvenil en España
se situaba en 54,6% y el paro de mujeres de 25 años o más en un
23,9%, lo que refleja dónde se encuentra la base de la situación
de la mujer.

A su vez, esta base económica de desigualdad tiene reflejos en
muchos elementos de la vida cotidiana, algunos más subjetivos
e ideológicos y otros mucho más evidentes, como las restrictivas
leyes del aborto u otras materias tan de actualidad.
En definitiva, el resumen es claro: no podrá haber igualdad hasta
que no haya una igualdad de salarios y se garanticen ciertos derechos y asistencias relacionadas con las cuestiones de la mujer y la
maternidad. Y esa igualdad en el capitalismo es imposible.
Ana Escauriaza

Nociones básicas para un
joven soldado

E

n la oficina de reclutamiento y, tras escoger la unidad
a la que quieres pertenecer, te piden que presentes el
historial académico, el historial de antecedentes penales, el permiso de residencia (en el caso de extranjeros) y el testamento. Luego pasas a hacer tres pruebas: psicotécnica, médica y
física. Si eres apto, pasas por la oficina de reclutamiento donde
te dan la lista de los materiales que necesitarás y el “pasaporte”,
un documento con el que podrás desplazarte gratis al Centro de
Instrucción y Movilización (CIMOV) donde te
Un soldado no
hayan destinado.

En lo referente al contrato y los honorarios, un soldado no firma
un contrato como en cualquier otro oficio, sino un “compromiso”
que debe de cumplir sin réplicas. Así es que exigir que se cumplan tus derechos no es posible porque “eres un soldado por vocación”. Antes, el sueldo era más elevado en las zonas con riesgo
de atentado, ahora, tras el abandono de la lucha armada de ETA,
el salario de los soldados han quedado en torno a 1000 € a la baja.
Solo las maniobras dan un extra.

firma un contrato
como en cualquier otro oficio,
sino un “compromiso” que
debe de cumplir sin réplicas

Es en la llegada al CIMOV cuando empieza lo
duro. Desde que bajas del bus te reciben a gritos con frases del tipo “pollo”, “carne fresca” o
“pide la baja”, mensajes que te acompañarán
durante los siguientes tres meses de instrucción. Te mostrarán tu
cama y te darán las sabanas. A la mañana siguiente te raparán la
cabeza, te tirarán el petate con tu ropa, te explicarán cómo va la
cosa y comenzarás el adiestramiento. Mediante esta primera instrucción buscan que te familiarices con lo básico que debe conocer un soldado: instrucción nocturna, preparación física, transmisiones, equipo, orden cerrado y tiro. El objetivo principal es poner
a prueba a los reclutas a base de minar la moral y machacar físicamente para que se queden los más duros. Finalizado este periodo,
juras bandera y te conviertes oficialmente en soldado.

También es evidente el control de la oficialidad por parte de familias históricamente militares. Estos jóvenes de familias acomodadas
tienen privilegios y muchos ingresan directamente en la academia de oficiales, donde pasan 4 o 5 años para ser tenientes.

Recientemente un Teniente ha publicado un libro titulado “Un
paso al frente” que le está costando su carrera en el ejército, pero
que pretende servir para la lucha por los derechos de los soldados.
E. R.

tracción
soldados de ex
rechos de los
de
munista
los
Co
r
ud
po
nt
ar
ve
Ju
Luch
una tarea de la
es
n
bié
m
ta
obrera

los CJC
ción de
itis
Delega
al Odig
iv
st
e
F
º
9
3
l
e
n
e

Internacional

11

Rumbo a la 40ª edición
del festival Odigitis en Grecia

D

urante los días 18, 19 y 20 de
septiembre la Juventud Comunista de Grecia (KNE) celebrará
la 40ª edición de su Festival Odigitis. Un
año más los Colectivos de Jóvenes Comunistas participaremos con una delegación
como organización invitada, estando presentes tanto en la celebración del propio
festival como en sus seminarios.
Consideramos que éste es un evento de
gran importancia, que cada año reúne a
miles de jóvenes de extracción obrera y popular de Grecia, en el cual podemos aprender del desarrollo de la lucha de clases en
este país y de la organización de la juventud griega en torno a las filas de la KNE.
Por eso mismo consideramos de gran importancia los encuentros que durante es-

tos días se celebran con estudiantes organizados en el MAS, con los trabajadores
del PAME, o con los propios dirigentes del
Partido Comunista de Grecia (KKE) y su Juventud.

Desarrollar las relaciones internacionales
con el fin de potenciar el fortalecimiento
de la coordinación de las organizaciones
juveniles comunistas de todo el mundo
Así mismo el Festival Odigitis es un punto
de encuentro importante con otras organizaciones hermanas de todo el mundo,
con las que compartimos análisis esenciales acerca del desarrollo del capitalismo y
cómo esto afecta a la juventud de extracción obrera y popular en todo el mundo,
donde los CJC fortalecemos y continuamos

Se efectúa con éxito el
Congreso de las Juventudes
Comunistas en México

L

os días 12, 13 y 14 de julio se llevó acabo el 1er Congreso
de las Juventudes Comunistas en la ciudad de Oaxaca,
México. Fueron discutidos y aprobados el emblema y los
cuatro documentos que dan vida al nuevo proyecto organizativo:
“Declaración de principios”, “Estatutos”, “Tesis sobre la juventud
mexicana” y “Plataforma de lucha”.

La FJC trabajará allí
donde se encuentre la
juventud mexicana obrera,
estudiantil, popular, etc.

Este Congreso derivó en la conformación de una nueva organización
juvenil, la organización cantera de
cuadros del Partido Comunista de
México: Federación de Jóvenes Comunistas (FJC).

La FJC trabajará allí donde se encuentre la juventud mexicana
obrera, estudiantil, popular, etc. Con el objetivo de organizar a
los jóvenes en su círculo de influencia inmediato, con firmes aspiraciones a que en un futuro se conviertan en dirigentes y cuadros
políticos para pasar a formar parte del PCM.
La nueva instancia de dirección, el Consejo Central se compone
por camaradas con varios años de militancia destacando por su
arrojo, firmeza y disciplina en el trabajo político, organizativo, de
masas, en los sindicatos y el movimiento estudiantil. Todos ellos
provenientes del sector obrero-fabril, jóvenes empleados y jóvenes universitarios.
Federación de Jóvenes Comunistas de México

desarrollando nuestras relaciones bilaterales con las mismas.
Por ello para nuestra organización es importante la asistencia a este Festival, para
continuar desarrollando nuestras relaciones internacionales con el fin de potenciar
el fortalecimiento de la coordinación de
las organizaciones juveniles comunistas
de todo el mundo, y en este caso más concretamente con la Juventud Comunista de
Grecia, con la que podremos compartir durante estos días las experiencias de ambas
organizaciones en la lucha de clases diaria
en nuestros respectivos países.
Ester Cubero

Ucrania, la prueba del fracaso
del “mundo multipolar”

A

l calor de los procesos populares en América Latina, la
aparición de las economías emergentes y la mundialización de la economía, muchos sectores de la “izquierda” lanzaron los cohetes al vuelo, pues creían haber encontrado
una nueva panacea que lograría la paz mundial.
La fórmula era sencilla: dar carpetazo a las viejas y oxidadas concepciones comunistas sobre el imperialismo para determinar que,
al aparecer, si hubiera muchas potencias imperialistas internacionales en lugar solo una, se produciría un equilibrio de fuerzas
que, sumado a la interdependencia económica que existe entre
ellas, llevaría a que las naciones del mundo alcanzaran un entendimiento y cooperación perpetuos. A esta majadería se le llamo
el “mundo multipolar”.
Y frente a esto ¿que decíamos los comunistas? Pues que en el
momento en que menos pastel hay para repartirse, echar más
pirañas a la pecera solo lleva a que se maten entre ellas. Y ahí
llegamos a Ucrania, donde un gobierno títere puesto a dedo por
EEUU y la Unión Europea bombardea a su propio pueblo sin ningún pudor para mandarle un mensaje a Rusia. Y, mientras, ésta
aprovecha los delirios ultranacionalistas de Kiev para seducir con
cantos de sirena a los pueblos del este de Ucrania, diciéndoles que
en Rusia (la capitalista, con increíbles índices de pobreza) estarían
mejor, a fin de desestabilizar a los dos bloques oponentes.
Una auténtica guerra de rapiña entre bloques enfrentados para
conseguir los mercados en disputa. La victima siempre el pueblo,
claro.
Guillermo Villaverde

80 aniversario
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de octubre del 34’
¡Uníos hermanos proletarios!

C

uando hablamos de octubre de 1934,
hablamos de respuesta obrera a un
gobierno republicano de la burguesía. En primer lugar, creo que debemos dejar
de lado todo el romanticismo al rememorar el
periodo de la II República y ponerlo en su justa
medida con la verdadera base económica y social en que se daba.
Desde el primer día de la República se oyeron
discursos que generaron enormes expectativas
entre los sectores populares: se planteaba en el
horizonte la socialización de las grandes fincas,
la nacionalización de ciertos sectores industriales y toda una serie de medias que, o bien no
se aplicaron, o se aplicaron insuficientemente.
En cambio, el resultado fue que las reformas se
quedaron en el papel sin suponer cambios de
base reales.
Eso sí, esa oligarquía tuvo la iniciativa de organizarse en torno a una coalición propia y compacta en torno a la CEDA, que obtuvo el gobierno
en un entorno que le favoreció por varios motivos: la ingente cantidad de dinero que invirtió
en esas elecciones, una legislación elaborada
para dar prioridad de gobierno a las coaliciones de partidos, la división de las fuerzas “progresistas” y el esfuerzo previo invertido en una
potente campaña antimarxista, por el temor de
la revolución de octubre de 1917. Esta coalición
de la oligarquía alcanzó el poder en un entorno
internacional de avance del fascismo, con Hitler
en Alemania y Mussolini en Italia.
En 1934, el planteamiento que se realizó desde
un primer momento fue la convocatoria de una
movilización revolucionaria contra el avance de
esta oligarquía de carácter fascista también en
España. Ahí es donde se lanzó la consigna de
huelga general revolucionaria el 5 de octubre,
convocada en todo el Estado, pero que sólo adquiriría un carácter revolucionario avanzado en
Asturias.
Hemos de contextualizar que, aún en 1934, el
Partido y la Juventud Comunista poseían una
capacidad de movilización modesta y que el
gran llamamiento a la acción revolucionaria de
octubre viene de la mano del Partido Socialista. Este mismo partido formaba parte de esa
coalición de fuerzas “progresistas” que habían
asentado los pilares de la República burguesa.
En lo concreto se mantenían dentro del reformismo más moderado, con dos ejemplos claros:
se habían opuesto a la nacionalización de la
industria del ferrocarril pocos meses antes y, en
una cuestión meramente democrática como la
laicidad del Estado, se mostraron más defensores de la “tradición” religiosa que incluso otros
republicanos burgueses “progresistas”. Estas
dos anotaciones sólo tienen la intención de llamarnos a una reflexión acerca de la legitimidad
socialista para con las masas obreras. Entonces,
con esto claro, lo que podemos poner en cuestión es la capacidad para que éstas tomasen en

serio un alzamiento revolucionario que venía
de la mano de ese partido que meses antes les
hablaban de la necesidad de reforzar el poder
burgués, y, ahora, en cambio, les invitaban a
destruirlo por la fuerza de unas armas, que, por
cierto, los obreros debían de conseguir y utilizar
bajo su cuenta y riesgo, pues no les aseguró la
provisión ni la formación militar.
La realidad es que este carácter reformista del
PSOE vestía de discurso revolucionario el llamamiento de octubre, pero intentaba por todos los
medios que fuese la pequeña burguesía quien
se situase a la vanguardia del movimiento, confiando y poniendo todas sus esperanzas en la
insurrección de la Generalitat Catalana y en las
actuaciones aisladas de determinados oficiales
del ejército y grupos sin organización de masas
en otros sitios del Estado. ¡Obvio! Esto no niega el heroísmo de aquellos obreros que dieron
heroicamente su vida en Vizcaya, en Madrid,
en las Cinco Villas aragonesas…., pero sí sitúa
el interés de clase de las consignas y actuaciones
de su dirección.

Se demostró que la revolución
socialista, o se daba en el
conjunto de España, o sería
ahogada tarde o temprano
Así, frente a ese panorama general de expectativas pequeñoburguesas descentralizadas y sin
dirección, en Asturias la situación fue otra: diez
días después de extinguidas las movilizaciones
en el resto de España, los obreros asturianos aún
seguían combatiendo. Fue necesaria la movilización de dos cuerpos de la vanguardia represiva
del ejército para poder doblegar el movimiento
revolucionario.
¿Qué es lo que hace posible tal éxito de la movilización revolucionaria en Asturias? ¿Acaso
los dirigentes socialistas en Asturias tenían un
carácter distinto al del resto de España? ¿Acaso
Asturias era una excepción en la implantación
del Partido y la Juventud Comunista? Ninguna
de estas cuestiones se daba de manera absoluta,
pero Asturias era la única región en la que se
consigue el frente obrero revolucionario.
La estrategia de los dirigentes socialistas en Asturias era exactamente la misma que en el resto
del Estado, y en el momento que lanzan la consigna revolucionaria, las organizaciones obreras
adolecen de preparación previa necesaria. La
diferencia es que, cuando a través de su órgano
lanzan la consigna revolucionaria, el proletariado minero se ocupa de hacerse con las armas
necesarias para llegado el momento llevar la
movilización revolucionaria adelante. Así, la dirección efectiva de la movilización de las masas
proletarias en las calles ya no corresponde a los
dirigentes socialistas, sino a la intervención de
cuadros comunistas y obreros con clara vocación
y visión revolucionaria. Como ejemplo, mientras las consignas que se daban por parte de los
consejos socialistas pasaban por la beligerancia

contra la Catedral o la Universidad por ser “monumentos de inestimable valor artístico”, las columnas obreras que avanzaban desde las cuencas mineras preparaban el asalto a la fábrica
de armas y a objetivos claramente estratégicos
para un planteamiento revolucionario.
Igualmente importante es la preparación previa
por parte del Partido y la Juventud Comunista, que en Asturias se dio en unas condiciones
distintas. En primer lugar, por la intervención
previa entre el proletariado, especialmente el
minero, que hicieron sentir una creciente simpatía por el comunismo, la revolución de octubre
y la dictadura del proletariado, y una influencia
también creciente de sus organizaciones. En
segundo lugar, se trabajó previamente a nivel
de Comité de Juventudes en la conformación
de las M.A.O.C. (Milicias Antifascistas Obreras y
Campesinas) y en los contactos con la Juventud
Socialista, siguiendo ya indicaciones del Comité
Central de la Juventud Comunista (en lo que sería el germen de la futura JSU). Así se llegó al 5
de octubre habiendo dado ya la directriz a todas
las bases de conformación de las M.A.O.C y de
actuación de las mismas si se llevaba exitosamente a término el llamamiento revolucionario.
Aun así, pese a todo, octubre del 34 en Asturias
estaba condenado al fracaso. Y no por la lucha
de su propio proletariado, sino por el aislamiento con el resto de la clase obrera española. Fue
necesario movilizar los cuerpos represivos más
duros para ahogar el movimiento revolucionario, pero ya en los últimos días el aislamiento
ahogaba el devenir revolucionario: los obreros
contaban con fusiles, ametralladoras o cañones,
pero ni con una sola munición. El resto del proletariado español se convirtió en mero espectador
y se demostró que la revolución socialista, o se
daba en el conjunto de España, o sería ahogada
tarde o temprano por el ejército de la burguesía.
La represión posterior fue ejemplar y ejemplificante. La burguesía, que ya mutaba al fascismo,
reaccionó con todas sus herramientas represivas.
Así, desde entonces, los mártires, las detenciones y las torturas marcaron el devenir del proletariado en los próximos años, constituyéndose
la reivindicación de la libertad de los presos políticos como una de las principales que lanzó la
coalición del Frente Popular en las elecciones de
febrero de 1936.
Pero no basta con recordar la historia. Los acontecimientos de octubre del 34 siguen dándonos
hoy importantes lecciones. La necesidad de unidad de la clase obrera, no solo en discurso, sino
en estructuras organizativas propias que respondan a sus propios intereses; la relevancia de
identificar el discurso reformista, por mucho ropaje revolucionario del que haga gala, siendo el
PSOE en aquel momento una buena muestra de
ello; la importancia de romper con las posturas
nacionalistas que llaman a quebrar la necesaria
unidad de toda la clase obrera española. Hoy
como hace 80 años: ¡Uníos Hermanos Proletarios! ¡UHP!
Vanessa Rodríguez
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C

ualquier programa político esconde detrás de sí los intereses
de una clase social determinada.
Si comprendemos esto, comprendemos
uno de los ejes vertebrales de la teoría
marxista-leninista. Dicho esto, desde los
Colectivos de Jóvenes Comunistas vemos
necesario analizar teóricamente lo que en
numerosos artículos y resoluciones denominamos como “oportunismo”.
El oportunismo no es una corriente ideológica sólida y coherente, sino más bien vacilante y heterodoxa, por lo que en política
podremos hallarnos con oportunismos de
todo pelaje. Precisamente ésta es la razón
por la cual los clásicos del marxismo-leninismo dedicaron gran parte de sus obras en
analizar este fenómeno. Como no disponemos de mucho espacio para este artículo,
únicamente analizaremos las cuestiones
más generales del oportunismo, algunas de
sus formulaciones teóricas y prácticas.
Si tuviéramos que definir el oportunismo
en una sola frase, podríamos decir que el
oportunismo significa la malversación y alteración del programa estratégico y de las
categorías científicas de la clase obrera, poniendo a esta clase al rebufo de otras clases
sociales (por lo general de la burguesía y
la pequeña burguesía). Estas alteraciones
suelen surgir al calor de modas y movimientos pasajeros, en los cuales justifican
la negación del interés objetivo e histórico
de la clase obrera: la toma del poder. Dependiendo de qué clase social se situé a
la cabeza de estos movimientos el tipo de
oportunismo será uno u otro.
Si las tareas históricas de la clase obrera
consisten en primer término en reconocerse a sí misma como clase revolucionaria
(reconociendo su potencial cuando actúa
como fuerza organizada y unificada) y en
segunda instancia tomar las riendas de su
propio destino, tomando el poder y acabando con la explotación del hombre por
el hombre; el oportunismo intenta diluir
estas tareas pregonando movimientos ciudadanistas donde "todos cabemos": desde
grandes explotadores como Emilio Botín o
Victorino Alonso hasta una familia obrera
a punto de ser desahuciada de su vivienda.
Por esta razón Lenin afirmaba que dentro
del movimiento comunista existían dos
tendencias fundamentales: la oportunista
y la revolucionaria. Y a su vez advertía que
la política del oportunismo, es la política de
colaboración con el enemigo, reflejo de la

influencia de la burguesía en el seno de la
clase obrera, es decir, una "política obrera
burguesa".1

ejerce presión ideológica y política al conjunto de los obreros y obreras, embaucándola hacia sus intereses. 2

En la práctica, el discurso oportunista se enmarca dentro de lo que "queremos oír". Así
pues, si hoy la critica a los coches oficiales, a
la corrupción o a ese engendro amorfo que
denominan "casta" es lo común, nuestros
oportunistas repetirán hasta la saciedad
estos términos, obviando que la razón de
nuestras miserables condiciones de vida y
trabajo no surgen por existir políticos irracionales y con malas intenciones, sino porque la clase social que ostenta el poder, la
de los empresarios y banqueros (eso que
llamamos burguesía), necesita de nuestro
empobrecimiento para poder seguir manteniendo sus insultantes beneficios. De la
misma forma que sitúan el problema dentro de los debates que están hoy en día "de
moda", sus soluciones se entroncan dentro
de lo políticamente correcto, haciendo llamamientos a "la ciudadanía" y a "la gente"
para acabar con la "casta corrupta".

Evidentemente, el oportunismo nunca confesará sus orígenes de clase (muchas veces
porque los apoya de forma inconsciente)
y para ello camufla sus verdaderos intereses bajo frases izquierdistas y revolucionarias, precisamente porque en periodos
de crisis, el pueblo necesita oír promesas
y palabras radicales. Sobre esto Engels ya
reflexionó en su época, afirmando que el
peor oportunista es el oportunista que se
muestra "honrado", precisamente porque
una mentira acompañada de una sonrisa y
palabras altisonantes siempre son más creibles.3

Los oportunistas justifican
la negación del interés
objetivo e histórico de la clase
obrera: la toma del poder.
De este modo dejan de lado cualquier análisis clasista y niegan el papel revolucionario de la clase obrera, precisamente porque
en el fondo, desde sus poltronas parlamentarias y universitarias, ven con superioridad a nuestra clase, nos subestiman y
muestran desconfianza. No se dan cuenta,
que si todo lo producimos, de viviendas a
coches, si somos capaces de educar a nuestros hijos y cuidar a nuestros familiares,
también seremos capaces de dirigir un país
en su conjunto.
En un principio la política oportunista no
debería preocuparnos, pero el problema nace cuando partes de la clase obrera
asumen estos postulados. Este fenómeno
opera debido a que vivimos en un mundo
interrelacionado, donde la clase obrera
no vivimos aislados ni nos encontramos al
margen de la sociedad. Nuestra clase vive
ligada por numerosos hilos a otras capas de
la sociedad y de esta forma, la burguesía
1 LENIN, Vladimir I., La bancarrota de la II Internacional. 1915
2 STALIN, Iosif V., Una vez más sobre la desviación socialdemócrata en nuestro Partido. 1926

Es posible que haya lectores que se pregunten la razón de que nuestro enemigo
de clase, la burguesía, trace planes tan maquiavélicos y enrevesados para neutralizar
el movimiento obrero revolucionario. La
respuesta es sencilla: el movimiento obrero
no se puede destruir por la fuerza bruta ya
que las propias contradicciones del sistema
capitalista generan constantemente nuevos conflictos y confrontaciones sociales,
además la política de aniquilación resta
legitimidad al sistema. Corromper el movimiento desde dentro es una política mucho
más sutil y numerosas veces más efectiva.
Una vez resumida la esencia más general
del oportunismo, nos queda señalar cuál es
la postura de la tendencia revolucionaria
al respecto. La orientaciones a seguir por
parte de los comunistas contra el oportunismo daría para otro artículo entero, pero
en resumidas cuentas podríamos decir que
consiste en desenmascarar diariamente a
las posturas oportunistas, señalar políticamente a que intereses sirven y sobre todo;
desenmascararles en la práctica, señalar
como todo lo que prometen con palabras
radicales e izquierdistas en la práctica se
están llevando hacia al otro lado de la trinchera, porque una de las conclusiones principales que podemos extraer de la histórica
bancarrota de la II Internacional y su deriva oportunista, es que cualquier palabra o
declaración, debe de ser acompañada con
hechos que lo corroboren.
Liher Calleja
3 ENGELS, Friederich, Contribución a la crítica del programa
socialdemócrata. 1891
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Unidad y Lucha, la recuperación de la prensa
del Partido marxista-leninista en España

E

l origen del actual “Unidad y
Lucha”, órgano de prensa del
Comité Central del Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE),
hay que situarlo en el Congreso de Unidad
Comunista, celebrado en enero de 1984 en
Madrid entre cinco organizaciones comunistas para dar nacimiento al que debería
convertirse en el Partido de la clase obrera
que sustituyera al eurocomunista Partido
Comunista de España (PCE).

reconversión social del proyecto imperialista europeo.
Al mismo tiempo, Nuevo Rumbo jugó un
papel igualmente importante en la etapa
del referéndum sobre la OTAN (celebrado
el 12 de marzo de 1986), representado las
posiciones más consecuentes de la lucha
contra el brazo armado del imperialismo
internacional.

talismo, vinculando la teoría a la práctica.
Es por ello que hace poco aumentamos las
páginas de movimiento obrero y en esta
línea seguimos trabajando. Una prensa,
donde también el espacio para la juventud revolucionaria cobra su importancia,
donde plasmar sus luchas, sus análisis y sus
propuestas para la juventud obrera y estudiante. Y desde donde impulsar la lucha de
las mujeres y su incorporación a la lucha de
clases general.

El PCPE realizó en el año 2000 su proUno de los primeros acuerdos del
ceso de unidad con el Partido CoEn un instrumento fundamental para libeComité Central de la nueva ormunista Obrero Español (PCOE)
rar al movimiento obrero de la dominación
Nuevo Rumbo
ganización, que surgió del
-el llamado “partido de Líster”.
ideológica burguesa, no puede faltar un
jugó un papel
Congreso de Unidad, fue la de
fuerte análisis internacionalista, que demuy importante, en Como parte de los acuerdos
publicar un nuevo periódico esos primeros años,
de ese importante Congrenuncie y desenmascare la actual barbarie
como órgano de expresión del denunciando el proyecto
so “Nuevo Rumbo” tomó
imperialista, y la brutal escalada de violennuevo proyecto político.
el nombre del periódico del
cia que hoy ejerce el imperialismo contra
imperialista de la
PCOE: “Unidad y Lucha”, que
los pueblos. Así como la lucha contra la
Unión Europea
El nombre de ese primer perióse ha seguido manteniendo hasOTAN y la salida de España de esta orgadico fue “Nuevo Rumbo”, una exta el día de hoy.
nización criminal y en consecuencia de las
presión muy clara del cambio que sigestructuras del imperialismo. Las páginas
nificaba el nacimiento del nuevo partido
En la última etapa “UyL” ha dedicado buede internacional, pero también algunas
en el escenario del comunismo español, un
na parte de sus páginas a la lucha contra
de actualidad, tienen como objetivo preciauténtico nuevo rumbo para la lucha revola crisis estructural del sistema capitalista,
samente el trasladar nuestro principio del
lucionaria. Un modesto periódico mensual
combatiendo las posiciones del reformisinternacionalismo a los conflictos hoy de
que era distribuido por el conjunto de la
mo, que tratan de llevar a la clase obrera
mayor trascendencia.
militancia con auténtico entusiasmo.
a una posición de colaboración de clases al
amparo de la promesa de una “salida
Y en un momento histórico que denoEste periódico vino a competir con el ansocial” de la crisis. La fundamenminamos de “transición del capitaL a
teriormente heroico “Mundo Obrero”, que
tación científica de sus análisis,
lismo al socialismo” es imprescinp r e n s a
era el histórico órgano de expresión del
sustentados en el marxismodible, analizar el actual estado
revolucionaria,
comunismo español. Periódico por el que
leninismo, constituyen hoy un
además de ser un de descomposición del sistema
muchos hombres y mujeres comunistas se
referente para aquellos secto- organizador colectivo
capitalista, y en lo que deterjugaron la vida para distribuirlo en las más
res más conscientes de la clase
es un propagandista mina nuestra realidad, el desadifíciles condiciones y que, a esas alturas de
obrera que empiezan a experrollo del proyecto imperialista
y
aglutinador
1984, se había convertido en un panfleto
rimentar un proceso de revolueuropeo. Cómo la Unión Europea
colectivo.
que transmitía a la clase obrera española
ción en sus conciencias al hilo de la
y su fracción oligárquica están im-aprovechando su prestigio histórico- las
agudización de la lucha de clases en el
poniendo un aceleradísimo proceso de
posiciones más reformistas de aceptación
escenario de la crisis estructural del sistema
expolio y robo al pueblo, aumentando de
de la Transición española, los Pactos de la
capitalista internacional.
la tasa de explotación, en un desesperaMoncloa y todos los pactos secretos que el
do intento de recomposión para intentan
carrillismo acordó con la oligarquía de este
Como decía Lenin, la prensa revolucionaria,
mantener la tasa de ganancia. Explicando
país, que le permitieron recomponer sus
además de ser un organizador colectivo es
que el conjunto de medidas antiobreras y
estrategias de dominio con la complicidad
un propagandista y aglutinador colectila descarnada ofensiva patronal, es la única
de la formación histórica del comunismo
vo. Venimos trabajando para que sea una
oferta que el capitalismo actual puede dar
español.
prensa cada vez más pegada al terreno de
a los sectores populares y la clase obrera.
la lucha de clases, dando respuesta tanto a
Profundizando en el carácter irreconciNuevo Rumbo jugó un papel muy imporla realidad concreta de la clase (intereses
liable de la lucha contra la burguesía y la
tante, en esos primeros años, en relación
inmediatos) como a sus intereses a largo
imperiosa necesidad de la construcción del
a la denuncia del proyecto imperialista de
plazo (construcción del socialismo).
socialismo.
la Unión Europea (entonces Mercado Común). Posición fundamental de confronAterrizando en los conflictos obreros de
Emma Esplá, Directora de Unidad y Lucha
tación con el campo eurocomunista, que
mayor actualidad, situándolos en una persaspiraba -y lo sigue haciendo hoy- a una
pectiva de clase y de avance contra el capi-
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Cultura, deporte y ocio

Actos de rap combativo en los
Centros Obreros y Populares

S

i echamos la vista atrás veremos
Si a través de la sección digital de Tinta
como hace años los obreros de
Roja "Música y revolución" hemos podido
todo el mundo contaban con sus
ver numerosos grupos y artistas de Rap que
propios centros, centros que permitían depoco a poco configuran ese vital frente culsarrollar todo tipo de actividades políticas
tural; con la celebración de estos conciertos
y culturales independientes de la ideolocomprobamos su manifestación práctica, la
gía y del ocio capitalista. Hoy en
manifestación de muchos jóvenes
día, desde la juventud comunista,
que encuentran en el rap un meMuchos
trabajamos y desarrollamos a lo
dio de contestación ideológij ó v e n e s
largo y ancho del estado disca a la música de los grandes
encuentran en el
tintos centros obreros y popu- rap un medio de
monopolios discográficos. Sus
lares que recuperan aquella contestación ideológica
rimas son la expresión del manecesaria tradición.
a la música de los lestar frente a la explotación
capitalista, la afirmación de no
monopolios
Desde León hasta Madrid, los jóseguir sus modelos de ocio y culdiscográficos
venes de extracción obrera y potura. Tanto la música como estos
pular encuentran en el COP El Candil
espacios son iniciativas ilusionantes
y en el COP Antonio Gades respectivamenpara nuestra clase, por ello desde Tinta
te, espacios donde poder desarrollar sus
Roja solo podemos decir que ¡Adelante
propias inquietudes culturales. Ejemplo de
con el rap revolucionario! y ¡Adelante con
ello es la velada de micro libre organizalos centros obreros y populares!
da por "Rap combativo León" en El Candil
o el concierto de rap que está previsto en
Autor: J.A.A.
Madrid.

Ocio
Un disco...
The Melodiya Ensemble - Compositions by
Duke Ellington
A pesar de que la propaganda anti-comunista también se extendía a lo musical, lo
cierto es que la URSS fue puntera en producción y calidad de jazz. Uno de sus exponentes podemos encontrarlo en The Melodiya Ensemble.
Esta big band fue liderada por el gran compositor y saxofonista George Garanian,
uno de los grandes músicos de Jazz de la
historia. El album “Compositions by Duke
Ellington” es solo un ejemplo de la calidad
interpretativa de los jazzistas soviéticos.
Puro Jazz obrero en el corazón de la URSS.

Una película...
Navajeros - Eloy de la Iglesia

¿Deporte de élites
o deporte de masas?

B

ajo el capitalismo, el deporte es
entendido como un negocio especialmente lucrativo y como un
espectáculo en el que es mejor mirar que
participar.

Para el resto, la única opción que queda
son las llamadas ligas municipales o ligas
de empresa, y estas se limitan únicamente
al Futbol, el Fútbol Sala y el Baloncesto.

De este modo, los jóvenes nos organizamos
En cualquier barrio obrero, cualquier joven
para crear equipos entre amigos o compaquiere regatear como Messi o correr
ñeros de trabajo, hasta encontrarnos
como Cristiano Ronaldo, sin embarcon la realidad: en el capitalismo no
Lo
go, la posibilidad de practicar dehay espacio para el deporte de maimportante
portes en unas condiciones dignas
sas, solo para el deporte de élites.
del deporte
resulta cada día más difícil.
no es verlo, es
La oferta para este tipo de ligas es
hacerlo.
Hoy en día, cada vez son menos los
reducida, sobretodo en las ciudades
jóvenes que no pueden participar en
más pequeñas, y en muchas ocasiones,
las ligas de Institutos porque sus familias
las instalaciones se encuentran en mal esno pueden permitírselo. Pero una vez patado, los precios son demasiado elevados
sada esta etapa, el panorama no mejora y
o los campos están fuera de la ciudad.
nos encontramos con un desierto en cuanto a la oferta deportiva.
Así, los jóvenes debemos exigir que se nos
permita practicar nuestros deportes favoAquellos jóvenes que tienen un especial
ritos en unas condiciones dignas, ya que
talento, se mantienen en equipos que les
lo importante del deporte no es verlo, es
permiten entrenar y jugar por un precio
hacerlo.
bajo o gratuitamente, sin embargo, se encuentran ante la imposibilidad de conciliar
Luis Muñoz
el ritmo de entrenamientos que exige este
nivel semiprofesional con su vida laboral o
con los estudios superiores.

Eloy de la Iglesia hacía cine en la época de
la transición, de la des-industrialización,
donde las familias trabajadoras se veían
abocadas al paro y donde los jóvenes obreros buscaban refugio en la delincuencia, la
prostitución o la heroína.
El director dibujaba planos reales y oscuros
de las capitales españolas. Sus protagonistas fueron arrancados de los barrios bajos,
de los suburbios y guettos, jóvenes delincuentes que no podían considerarse actores.
En este Tinta Roja recomendamos su película Navajeros, donde se narra la historia real
del Jaro, famoso delincuente juvenil.

Un libro...
Capital de la Gloria" - Poemas de la defensa de Madrid
Esta antología, realizada por Jesús
García Sánchez y editada por la Colección Visor de Poesía, es una muestra
del enorme florecimiento cultural
durante los años de nuestra Guerra
Nacional Revolucionaria.
Compuesta por escritos de poetas
como Nazim Hikmet, Paul Eluard
o Luis Cernuda, junto a los poemas
sencillos publicados en los principales diarios obreros del pueblo en armas, la obra
evidencia la enorme fuerza de la poesía
para reflejar las pasiones y los ánimos, servir
como aliento y apoyo, y por supuesto como
símbolo de una época de nuestra clase.

Contraportada

E

l I Campamento de la Juventud
fue una experiencia completamente inolvidable. Durante
cuatro días pude conocer a decenas de
camaradas de otros puntos de España que
comparten las mismas luchas en sus barrios,
centros de estudio y de trabajo. Así, por
ejemplo en las mesas redondas sobre movimiento estudiantil o conflictos obreros,
pudimos poner en común nuestras diferentes experiencias para sacar conclusiones
positivas que nos permitan avanzar hacia la
formación de un sindicato unificado de estudiantes a nivel estatal y hacia la creación
de Comités de Unidad Obrera en todos los
centros de trabajo.
Aunque, como bien indicaba el lema del
campamento (“Por la paz y contra el imperialismo”), la temática antiimperialista
tuvo un lugar privilegiado y una jornada se
dedicó a exponer la situación en Venezuela y el este de Ucrania. En ambos casos, los
ponentes Ástor y Raúl, miembros del Comité Ejecutivo del PCPE, condenaron al imperialismo internacional y, especialmente, a la
Unión Europea y la OTAN, estructuras de
las cuales es imprescindible que salga España para situarse al margen de las guerras
por el control económico.
También contamos con un taller sobre formación legal que nos fue muy útil tanto
para aprender nuestros derechos laborales
y sindicales, como para poder asesorar a los
trabajadores en conflicto, que muchas ve-

ces no saben cómo actuar ante la explotación patronal. Al fin y al cabo, cada comunista hemos de ser –a la par– unos expertos
en sindicalismo para contribuir a la lucha
de los obreros.
Y, por supuesto, en el campamento también hubo espacio para el deporte y la
música. El segundo día se organizó una
excursión bastante larga al Pico Fontañán,
un enclave fundamental de la resistencia
republicana al avance fascista en la Guerra
Nacional Revolucionaria. Como era bastante complicada, se avisó previamente a
los campistas y una parte se quedaron en
el campamento disfrutando de los juegos
populares organizados. Después se preparó un partido de waterpolo en la piscina,
que tuvo una alta rivalidad. Durante esta
misma tarde se volvió a repetir el partido
de waterpolo y a la par se organizó una
liguilla de fútbol que solo finalizó cuando
ya todos los participantes rozaron la extenuación. Aquellos a los que les gustan las
cartas, también pudieron jugar al mus de
una manera mucho más tranquila.
El tercer día hubo una segunda excursión,
bastante menos complicada, a un antiguo
pozo minero. Durante nuestro paso por
Ciñera pudimos comprobar el calor de las
Cuencas Mineras, pues muchos paisanos
se acercaron a saludarnos, lo cual fue muy
satisfactorio para nosotros. Ni siquiera la
lluvia impidió que llegáramos a nuestro
objetivo, ¡pero vaya cómo nos calamos! Las

fotografías que tomaron los camaradas lo
atestiguan.
En lo referente a la música, pudimos disfrutar de una velada musical con dos camaradas que tocaron música tradicional leonesa, animando a los presentes con himnos
míticos como La Internacional o Santa Bárbara Bendita, himno de los mineros.
Y la última noche pudimos disfrutar de un
concierto de rap combativo con Luisako de
Escrottos desde Valencia, Goma 2 desde
León y Durán junto a Jorge Barsoom desde Madrid. ¡La música también es un arma
ideológica contra el capitalismo!
El domingo, último día, fue mucho más relajado. El Comité de Organización del campamento trasladó unas encuestas de valoración general para que las rellenasen los
presentes y luego Sócrates, Secretario General de los CJC, hizo un homenaje a Trifón
Medrano, el que fuera Secretario General
de los jóvenes comunistas españoles, y Secretario de Organización de la Juventud
Socialista Unificada (JSU) durante nuestra
Guerra Nacional Revolucionaria contra el
fascismo. Con un análisis de las tareas inmediatas que tenemos los jóvenes comunistas de aquí en adelante, se dio paso a
La Internacional y la Joven Guardia, que
cerraron el que sin duda ha sido un campamento histórico.
¡Viva la Juventud Comunista de los CJC!

