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Precio: aportación voluntaria

UNIR A LA JUVENTUD, ORGANIZAR LA REVOLUCIÓN
La juventud del Estado español está demostrando que es capaz de defenderse
y combatir los diferentes ataques y agresiones que el desarrollo del capitalismo
produce sobre sus vidas en los distintos ámbitos que la afectan, como son la
educación, la entrada en el mercado laboral, la vivienda, la precariedad, la
represión, etc. Cada vez se pueden ver con más fuerza expresiones y
manifestaciones del movimiento estudiantil, antifascista, antiimperialista y
republicano, organizado y liderado por la juventud más consciente de la realidad
que nos depara el futuro. La solidaridad internacionalista y antiimperialista, el
el antifascismo y la reclamación política de un Estado español republicano y confederal que reconozca el derecho a la autodeterminación de sus pueblos y naciones, es el camino de la
emancipación y la forma de superar todas estas agresiones.
En esta batalla contra el sistema y por la construcción de la alternativa revolucionaria que asumimos al identificarnos como jóvenes comunistas el compromiso militante es un valor
esencial. El compromiso con un proyecto compartido con millones de revolucionarios y revolucionarias de todos los pueblos del mundo. Un compromiso adquirido con los explotados y las
explotadas del mundo y con la humanidad. Pero se trata también del compromiso con nuestros y nuestras camaradas que, codo con codo con nosotros y nosotras -aunque vivan en el nuestro
o en otros pueblos del estado- aspiran a transformar nuestra realidad cercana y común y comparten, para ello, un proyecto de organización y una propuesta política con nosotros y nosotras. La
única manera de formarse como comunista es militando en una organización revolucionaria.
Hoy se hace imprescindible para el desarrollo del proyecto de los CJC el crecimiento de la organización. Necesitamos
organizarnos con más jóvenes comunistas, porque sin ellos y ellas es muy difícil, consolidar y aumentar el grado de
movilización y organización de la juventud, alcanzar los nuevos retos que nos planteamos. Es fundamental el profundizar
nuestra intervención en los movimientos sociales, y el convertir nuestra influencia entre la juventud en nuevos y nuevas
militantes comunistas. Nuestra tarea es avanzar de forma decidida en la vinculación de los CJC con la juventud, mejorando
nuestras iniciativas y propuestas políticas, multiplicando nuestra capacidad organizativa, tenemos que dar respuesta a las
necesidades de amplias capas de la juventud interesadas en incorporarse a la lucha de clases, desarrollando iniciativas de
carácter plenamente juvenil. La historia de los CJC nos muestra que fortalecer la organización es garantía de una mayor
capacidad de lucha y respuesta de la juventud y del movimiento juvenil.
Por todo esto hemos iniciado una campaña, con el lema “Unir a la juventud, organizar la revolución”, que durante seis
meses extenderemos a lo largo y ancho del estado, con la que pretendemos dar a conocer el proyecto de los CJC a muchos y
muchas jóvenes.
PAREMOS LOS PIES AL FASCISMO. ¡NO PASARÁN!
Desde que el 12 de Octubre conocimos la noticia de la ilegalización definitiva de la KSM -Juventud Comunista de la
República Checa- retomamos la lucha y la denuncia de esta ofensiva enmarcada en una campaña de criminalización de las
ideas comunistas en la Unión Europea. Nos incorporamos a la campaña internacional de libertades y derechos civiles de la
Federación Mundial de la Juventud Democrática (FMJD), realizando acciones de solidaridad en la calle mediante pintadas,
carteles, pegatinas, concentraciones ante los lugares donde la República Checa tiene representación en el estado, como la
embajada en Madrid, el consulado de Barcelona, o los consulados honorarios de Benidorm y Oviedo. Hemos difundido varias
resoluciones y comunicados políticos posicionándonos al respecto. Pero la lucha no ha terminado, los CJC continuaremos
solidarizándonos con las y los jóvenes comunistas checos y organizándonos contra las agresiones fascistas y la represión que el
capitalismo ejerce contra las y los revolucionarios.
Así mismo nos solidarizamos con Bahar Kimyongur y los seis compañeros más, condenados en Bélgica en un injusto
juicio, por oponerse y denunciar el autoritarismo y la violencia del régimen de Ankara (Turquía). Hacemos nuestra la
consigna “Expresarse no es un delito”, y condenamos las regresivas leyes de “seguridad” que en el conjunto de la Unión Europea
están acabando con las libertades conquistadas por siglo y medio de luchas sociales.
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República Confederal Socialista
El Estado español está gobernado por un régimen
monárquico, el cual fue impuesto directamente por un
dictador defensor del fascismo. Esta monarquía se utiliza
para legitimar y consolidar el orden dominante en manos
de la oligarquía y proteger las necesidades del
neoliberalismo, valiéndose de la constitución del 1978.
La defensa de la “unidad de España”, en contra del
derecho básico de autodeterminación de los pueblos, y el
continuo deterioro de los derechos sociales y económicos
son las principales características de este régimen. Las
consecuencias concretas se ven reflejadas ante nosotras y
nosotros diariamente, siendo siempre el trabajador, los
jóvenes, y en general las capas populares las afectadas
directamente. Hemos de enfrentarnos continuamente con
mayores dificultades para pagarnos una vivienda o
conseguir un trabajo digno. Mientras tanto, se privatizan los
servicios sociales y el gobierno invierte cada vez más en el
gasto militar. A la vez que se produce el saqueo de otros
territorios más desfavorecidos, sobre todo de América
Latina, aumenta el maltrato a la inmigración procedente de
éstos, en busca de una vida mejor.
Por todo ello, los CJC entendemos como única
alternativa posible la creación de una República Socialista
y Confederal para el Estado español.
República Socialista para la recuperación de la

soberanía popular y como garante de libertades y justicia
social. Se ha de formar un nuevo estado a través de la
democracia participativa del pueblo y la clase trabajadora,
incrementando el desarrollo socioeconómico. Hemos de
lograr una ruptura con la mentalidad actual de la población,
actualmente dirigida por unos valores de consumismo y
dependencia a ciertas necesidades creadas, de manera
que se fomente un acercamiento de todas y todos a una
cultura y formación en esos ámbitos no estrictamente
destinados a una mejor producción.
República de carácter confederal, con inclusión de
todos los pueblos del estado que voluntariamente lo
decidan. La realidad plurinacional del Estado español
siempre ha estado en contradicción con las aspiraciones
hegemonistas de la burguesía españolista. La clase obrera
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se organiza en torno a la nación o a la patria como fase de
tránsito a la articulación de la unidad superior de la clase. El
objetivo es la unidad internacional de la clase como clase
revolucionaria en el poder, teniendo que darse un
desarrollo histórico pasando por diferentes fases
progresivamente.
Los CJC trabajamos por la construcción de la III
República desde la base. Ya no basta con el recuerdo a la
II República. Hemos de reforzar la creación de un
movimiento social y juvenil empezando a trabajar con los
problemas reales, logrando ir implantando los valores
republicanos. Este movimiento ha ido creciendo cada vez
más en los últimos años, notándose en la creación de
nuevos colectivos de base de lucha por la república y la
participación multitudinaria en las manifestaciones. Hemos
de mostrar que somos cada vez más y que estamos
dispuestos a organizarnos y luchar, teniendo como ejemplo
más cercano la manifestación del 6 de Diciembre en
Madrid.
Por ello, vemos la necesidad de la unión de todos los y
las jóvenes obligados a vivir bajo este régimen y
defendemos, y pedimos, la solidaridad y el apoyo de toda
aquella juventud que se compromete con nuestra causa,
como único camino para lograr organizar nuestra lucha y
conseguir un cambio real.
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“Crear una nueva cultura no significa sólo hacer individualmente descubrimientos “originales”, significa
también, y especialmente, difundir verdades ya descubiertas, “socializarlas” por así decir, convertirlas
en base de acciones vitales, en elemento de coordinación y de orden intelectual y moral”

Debatiendo sobre
Ocio y Tiempo Libre
La necesidad de evadirnos

en el mundo capitalista

En el mundo capitalista manda el dinero
por encima de cualquier cosa. Los dirigentes,
es decir, esas grandes empresas
transnacionales, no conocen límites y, como
sádicos vampiros sedientos de sangre
(nuestra sangre), harán todo lo que sea
necesario para seguir amasando más y más
dinero, para seguir teniendo el poder, para
seguir teniendo esclavizada a la Humanidad.
Las condiciones de vida que se han ido
estableciendo en los estados capitalistas más
industrializados (el polo estadounidense, el
polo japonés y el polo de la UE,
principalmente) han logrado sentar unas
bases más o menos firmes para que todo siga
funcionando a la conveniencia de las
necesidades de esas grandes
transnacionales, aún pese a los logros
conseguidos por la clase trabajadora durante
las decenas de años de luchas sociales. Así
se fue consolidando la milonga conocida
como “Estado de Bienestar” que, aunque ya
comienza a sufrir una profunda crisis debido a
la insostenibilidad del concepto en sí, ha
conseguido arraigar con fuerza unos roles en
nuestra vida de los que muy poca gente
puede escapar, en gran parte gracias al
reforzamiento del concepto y pérdida de
oposición que sucedió con la caída del Bloque
Socialista.
En el caso más concreto del Estado
español, se asociaron los conceptos “Estado
de Bienestar” y “democracia” como el gran

A la conclusión del VI Congreso de los CJC se hizo un llamamiento
al nuevo Comité Central para que éste propusiera y guiara un debate
en el conjunto de la organización sobre ocio y tiempo libre, debido al
debate que se originó en la discusión sobre este tema en la 1ª Tesis y a
la alta abstención en el momento de aprobar dicho tema.
Así, se ve en el Tinta Roja un buen espacio para que se vayan
mostrando las opiniones de camaradas de los CJC y que sus textos
sirvan para ir abriendo debate en los Colectivos de Base y también,
como no, entre los amigos, amigas y simpatizantes de los CJC.

Gordo de Navidad que nos cayó con la muerte
de Franco. Murió Franco, pero no el
franquismo, que sentó las bases políticas,
sociales y económicas que hoy nos rigen.
Estas condiciones de vida para la clase
trabajadora, comunes en mayor o menor
medida en los citados estados capitalistas, se
resumen a grosso modo en trabajar y
consumir: cuando no trabajas (con
remuneración se entiende), consumes.
Cuando no se pueden dar estas condiciones
en una persona, estamos hablando de una de
los millones que viven en la pobreza en estos
estados (mejor definido como el mundo de la
exclusión social)
El consumismo se ha convertido en la vía
de escape ante la opresión y la falta de
libertad. Y no me refiero únicamente a la
explotación que suframos en mayor o menor
medida en nuestros puestos de trabajo, sino a
toda la precariedad que nos acosa a los y las
trabajadoras, y de una manera significativa a
las capas populares como la juventud
(vivienda digna, libertad de expresión,
privatización de la educación, etc. etc.). Así

pues, cuando estamos hartos y hartas de que
nos exploten en el curro, de que los estudios
supongan cada vez en mayor medida un
elemento más de dominación, o de que nos
pidan 200.000 € por 30 metros cuadrados
cochambrosos bajo un techo con goteras,
buscamos evadirnos del mundo capitalista,
unas veces de manera más o menos
colectiva, otras veces de manera individual y
hasta egoísta, en lo que denominamos
“tiempo libre”. Un tiempo que nos da el
capitalismo para que podamos vivir en él,
pero concebido de tal manera que resulta
parte indispensable para su propio
mantenimiento, pues los valores sociales,
éticos y morales que se nos ha impuesto para
la utilización de ese “tiempo libre” hacen que
nuestro “ocio” (eso que hacemos para ocupar
ese tiempo y que nos ayude a alcanzar
nuestra evasión) se deba basar en el
consumismo y la competitividad. Nos dicen
que, efectivamente, “tener es poder”; así
mismo, nos dicen que nosotras y nosotros
también podemos tener, y cuanto más tengas
con respecto al que o a la que debiera ser tu
igual, más eres.
El trabajo de la juventud comunista, la
juventud que más consciente puede estar de
esta realidad, deberá basarse en saber
utilizar ese “tiempo libre” con el resto de
jóvenes como un arma contra la alienación del
capitalismo. Ésa ha de ser la base a la hora de
proponer un ocio alternativo.

Teórico Marxista. Periodista. Pedagogo.
Cofundador del PC de Italia.

vendiendo
trabajadores
y trabajadoras
Las ETT’s, Empresas de Trabajo
Temporal, son empresas que ofrecen
trabajadoras y trabajadores a otras
empresas, esto es, el producto con el que
comercian es el trabajador/a. Así pues, las
empresas hacen una serie de ofertas de
trabajo que se centralizan en la ETT’s, las
cuales son ofrecidas a trabajadores y
trabajadoras.
Legalizadas hace poco más de diez años,
en 1994, las ETT’s son, pues, el ejemplo de
empresa capitalista más salvaje, en el que
no solo explotan al trabajador/a y le expropian
la plusvalía mientras se hacen con su tiempo,
sino que cobran al trabajador/a por haberle
ofrecido a éste trabajo.
Adecco es una de las mayores ETT’s
del mundo, con más de 350 oficinas en
el Estado español. Su enriquecimiento
se debe al robo más salvaje y directo a
la clase trabajadora.

Yago L. R.

La necesidad de UNIR
a la comunidad estudiantil
Hace unos años que el capitalismo,
viendo que las fuerzas opositoras y
revolucionarias se fueron debilitando
considerablemente, se ha quitado la máscara
del engaño para mostrar sus verdaderas
intenciones que los y las comunistas siempre
habíamos tenido bien claras. En un sistema
gobernado por y para las grandes empresas,
la obtención de una plusvalía cada vez mayor
se convierte en la ley básica por la que se
rigen nuestros destinos. Las privatizaciones
desenfrenadas que estamos observando
constatan este hecho. Éstas responden a un
proceso de destrucción de las conquistas
sociales como la educación, la sanidad,
etc. ganadas gracias a sangrantes luchas
protagonizadas por la clase obrera, y sólo
cedidas por el capital cuando este vio temblar
sus estructuras. En la educación pretenden
ahora, reforma tras reforma, no sólo
recuperar el terreno perdido, sino sacarle
además otro rédito, el económico. No
contentos con el rol que siempre ha jugado, el
de adoctrinamiento de la población según los
intereses de la clase en el poder, la educación
se concibe en el Siglo XXI como un negocio al
que, evidentemente, se le debe sacar un
beneficio.
Vemos como las leyes que nos plantean,
la LOE, la LOU y la construcción del Espacio
Europeo de Educación Superior se dirigen al
objetivo de convertir la educación en un lujo
sólo disponible por una pequeña élite. Las
divisiones entre grado y posgrado, el
incremento del precio de las matrículas o los

Antonio Gramsci (1891-1937)

ECTS hacen imposible a las
clases populares alcanzar una
educación que les permita llegar a
los puestos de poder. No es fruto
de ninguna paranoia decir que
todas estas leyes y reformas están
dirigidas y tuteladas por los
grandes organismos capitalistas
actuales (OCDE, OMC…) para
garantizar la mercantilización y
elitización de la educación; la
práctica exactitud de estas
reformas y del proceso seguido
para aplicarlas en los distintos países verifica
que el modelo educativo ya no está en manos
del estado sino de las grandes
multinacionales. Por esto, la lucha contra la
LOU, la LOE y el plan de Bolonia no puede ir
separado de la lucha anticapitalista, por el
socialismo y el comunismo. Solo en un
sistema donde el poder lo ostente el pueblo la
educación dejará de concebirse como un lujo
y a los estudiantes como una mercancía.
Los CJC apostamos por una educación
digna al servicio y alcance del pueblo, sin
discriminación de ningún tipo; laica, pública y
gratuita; democrática en su gestión y que nos
aporte los elementos necesarios para
analizar críticamente la sociedad y convertit
así al estudiantado en una fuerza culta y
consciente y se revele, junto a la clase obrera,
contra todas la injusticias impuestas. Esta
lucha debe llevarse desde abajo, desde las
asambleas, verdaderos órganos
democráticos del estudiantado, donde

llevemos nuestras propuestas unitarias y
revolucionarias. Los CJC luchamos por la
unidad con todas nuestras fuerzas y
animamos a la coordinación asamblearia en
todos los niveles desde el nacional al
europeo. Pero nosotros no somos ajenos a la
realidad, nuestros análisis no se basan en el
idealismo sino en el materialismo dialéctico.
Por eso sabemos que las estructuras en las
que el capital se basa para imponernos sus
reformas y leyes son estatales. Sólo con una
coordinación estatal democrática y
organizada, que respete las peculiaridades
de cada territorio pero que golpee
conjuntamente puede frenarse las reformas
que nos plantea el PSOE con sus aliados
parlamentarios.

¡Por una educación al servicio,
alcance y en manos del pueblo!
¡Sólo la organización lleva a la lucha
y sólo la lucha a la victoria!

La precariedad también se agudiza a
través de las ETT’s. Los derechos de los que
dispone el trabajador/a contratado son
menores. Además, los contratos temporales
pueden ser mayores (uno por la ETT y otro por
la empresa), lo cual flexibiliza el mercado. De
igual modo, habitualmente se incumplen
los contratos, no se cotiza a la seguridad
social, no se previenen riesgos laborales,
pues entre la ETT y la empresa ninguna de
las dos se responsabiliza… puede,
incluso, que la ETT te designe un destino
sin contrato.
La ETT provoca una mayor precarización
de la clase trabajadora, con unas condiciones
y derechos laborales peores que los
habituales. Naturalmente, el trabajo realizado
por una contratada o contratado a través de
las ETT’s es el mismo que el que hace el resto
de trabajadores y trabajadoras.
Habitualmente la contratación a través de
las ETT’s es de jóvenes. Es por ello que
nuestra organización, junto al resto de
compañeros y compañeras que trabajan a
nuestro lado, se hace indispensable para
reorganizar el movimiento obrero, pilar de la
revolución que pretendemos.
Desde los Colectivos de Jóvenes
Comunistas reivindicamos un trabajo
digno, la prohibición de las ETT’s, el fin de
las desigualdades por género y/o raza, una
expectativa laboral equivalente al grado de
formación académica y una reducción de
la jornada laboral que la deje en un máximo
de 35 horas.

Marta Harnecker
Escritora y psicóloga chilena.
Teórica marxista.

“El mejor homenaje al Che es vivir como él, convencidos de que de nuestro esfuerzo depende el futuro
de la revolución y no de lo que hagan los otros. [...] ¡Qué no podría hacerse si cada uno de nosotros
viviera convencido que de su propio compromiso personal dependel futuro de la revolución!”

Igualdad entre géneros:
Un reto IMPOSIBLE en el capitalismo

El pasado 23 de Junio de 2006 se aprobó
el proyecto de Ley de Igualdad por el Consejo
de Ministros. La Ley pretende sentar las
bases para desarrollar las políticas de
igualdad de género que fomenten los cambios
necesarios en los diferentes ámbitos de la
sociedad en relación a la igualdad en el trato y
en las oportunidades en cuestión de género.
Así, se establecen en ésta Ley medidas
para fomentar la igualdad en el ámbito laboral,
en las Administraciones Públicas o en materia

de seguridad social, y todo ello
con el objetivo de incidir en los
ámbitos público y privado.
El problema está en que
como la mayoría de leyes y
normativas impulsadas por los
gobiernos capitalistas, éstas
pueden ser de tendencia más
social-liberal o neoliberal, pero
al fin y al cabo, se trata de
proponer las mínimas medidas
que se creen necesarias para el
propio beneficio del desarrollo
económico, pero en absoluto se
tienen en cuenta las causas de
esta desigualdad ni se actúa
sobre los problemas que la
generan o que dificultan el
desarrollo de la igualdad desde
la raíz.
La norma surge y se
implementa desde el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales,
y prevé medidas como, por
ejemplo, la paridad en los
consejos directivos de las empresas, en las
listas electorales o en las medidas protectoras
de la seguridad social, como la baja por
maternidad (que por cierto, sigue siendo
ridícula, tanto la materna como la paterna
para cualquier intención de conciliación entre
la vida laboral y la familiar, sobre todo por
parte de la mujer)
En materia de educación, por ejemplo, ni
siquiera se hace referencia a la coeducación o
a la formación continua del profesorado de

educación superior en materia de género, así
como a la paridad en los consejos de
dirección universitaria, y el colmo es que ni se
tiene en cuenta la presencia de la religión en
el currículo de secundaria como factor
incompatible con la educación en términos de
igualdad de género.
Una vez más, se muestra intocable el
elemento transformador de la sociedad que
es la educación, en nuestro caso, instrumento
de dominación, control y reproducción de la
mano de obra, reduciendo al estudiantado de
la educación pública a un elemento más que
perpetuará el sistema capitalista a
través de su fuerza de trabajo.
Porque, ¿de qué sirve alargar un
par de semanas la baja por
maternidad o fomentar la paridad en
los cargos directivos para la clase
trabajadora y sobretodo, para el fomento de la
igualdad entre el hombre trabajador y la mujer
trabajadora?
Si las medidas para el fomento de la
igualdad entre géneros no se tratan en las
futuras generaciones adultas, si sólo se
proponen medidas que incidan de forma muy
reducida en ámbitos concretos de la vida
adulta, sólo se puede obtener un cambio de
actitudes muy lento y apenas perceptible en la
sociedad en general. Pero las tendencias
patriarcales y machistas seguirán
reproduciéndose en las hijas e hijos de la
clase capitalista, en favor de la sucesión de la
propiedad privada y los capitales acumulados
por las familias; y en las hijas y los hijos de la
clase trabajadora debido al sometimiento de

las familias a los mecanismos de control
ideológico y alienación social, que invaden el
poco tiempo que queda después de la jornada
laboral para dedicar a la crianza y educación
de las hijas y los hijos, y al largo tiempo (tanto
durante el día como a lo largo de los primeros
años de vida) que éstas nuevas generaciones
deben permanecer en las instituciones de
educación pública obligatoria, sometiéndose
al adiestramiento para la producción
capitalista.

Unir a la Juventud en la Lucha Antifasicista
Ante el aumento de la violencia fascista organizada en el
Estado español, también aumenta el movimiento
antifascista, que además de sufrir más directamente
ataques y agresiones en la calle, resulta cada vez más
criminalizado por las instituciones del estado y objetivo de
sus fuerzas represoras y policiales.
Hace ya casi una década que surgen y se desarrollan
plataformas unitarias y grupos antifascistas en todo el
estado, gente mayoritariamente joven, aunque se suman a
la acción unitaria vecinas y vecinos de barrios con gran
proliferación de agresiones y grupos fascistas, y en general,
personas de distintas generaciones que cada vez se tragan
menos el cuento de los medios y el sistema de que son casos
aislados y grupos controlados. Este discurso ya no tiene
sentido ni se sostiene por ningún lado. Es evidente a los ojos
de cualquiera que quiera ver a su alrededor, que la violencia
fascista organizada en el Estado español es una realidad.
Además, los grupos y organizaciones fascistas ya no
sólo se contentan en hacer suyas las calles y los barrios
imponiendo el miedo a través de agresiones y violencia
gratuita, sino que en los últimos años, se encuentran en
posición de organizar y convocar manifestaciones,
concentraciones y actos públicos de todo tipo con lemas y
simbología franquista, fascista y nazi (nacionalsocialista);
consentidos por las instituciones gubernamentales, e
incluso protegidas por los cuerpos policiales.
Estos grupos fascistas atentan contra nosotros, las y los
jóvenes. Ya son muchas las agresiones que se han
producido en el estado, pretendiendo imponer el miedo en el
seno de la juventud. La juventud hemos sabido enfrentar
estas pretensiones con una lucha antifascista que está en
ascenso.
A estos grupos reaccionarios se les ceden los permisos
necesarios y se les protege ante las propuestas populares y
laexigencia de la población de prohibir explícitamente la
simbología, el discurso y su representación pública e incluso
electoral. Además, las organizaciones políticas y sindicales
denominadas de izquierda con alguna representación e

influencia en los mecanismos oficiales del estado, ni siquiera
denuncian esta situación, por no hablar de que miran para
otro lado ante la evidencia de estos hechos.
Está claro una vez más en la historia que los poderes
económicos capitalistas, en los momentos de crisis emplean
métodos fascistas para poderse mantener, sólo hace falta

antifascista que se extiende de forma inevitable en todo el
estado en estos últimos tiempos son las concentraciones y
actos de protesta contra la exaltación del franquismo y por la
ilegalización y prohibición explícita de la simbología y
manifestaciones de la ideología fascista y nazi, que tienen
lugar en diferentes localidades en torno al 20 de Noviembre.
Los CJC manifestamos nuestro apoyo a las acciones
antifascistas y llama a toda la juventud antifascista
organizada a implicarse en la denuncia y lucha contra la
permisividad con que el gobierno y las fuerzas políticas y
sindicales que supuestamente representan a la clase
trabajadora dejan que las ideologías fascista y
nacionalsocialista campen a sus anchas por el Estado
español. Los CJC llamamos a todas las personas y
organizaciones progresistas y de izquierdas en el Estado
español a converger en un bloque unitario antifascista.

¡CONTRA EL FASCISMO, NO PASARÁN!
mirar el trato que se da al tema de la inmigración ilegalizando
personas o a la exaltación del ejército y el aumento de las
fuerzas represivas en los países europeos y Estados
Unidos, y que la utilización de estos métodos favorece la
presencia de grupos con ésta ideología que pretenden
extenderla entre la población. Las y los Comunistas y las
fuerzas de izquierdas siempre hemos sabido que el mejor
antídoto contra el fascismo es el desarrollo de la cultura y la
educación populares, otro elemento que parece haber
desaparecido de la memoria colectiva. Los Colectivos de
Jóvenes Comunistas, además de ser antifascistas por
definición y principios, somos parte activa en el movimiento
antifascista unitario en los diferentes territorios del Estado
español, participando y apoyando a nivel local las iniciativas
de denuncia y lucha antifascista.
Una de las acciones de denuncia del movimiento

LaVIDA de los Colectivos
Manifestación en solidaridad y por la libertad de Los

El pasado 21 de Octubre tuvo lugar en Madrid una importantísima jornada de lucha y solidaridad con la Revolución Cubana y con Los 5 cubanos presos injusta e ilegalmente en
cárceles estadounidenses por luchar contra el terrorismo yanki. Por la mañana hubo una multitudinaria manifestación en la que los CJC, junto al PCPE, formamos un gran cortejo
combativo y que no dejó de gritar consignas en favor de la Cuba Socialista y exigiendo la inmediata libertad de Los 5; por la tarde nos dimos cita en el polideportivo de Leganés en
donde se fueron alternando las actuaciones musicales con las intervenciones políticas y la lectura de los saludos hechos por las organizaciones integrantes del Comité Estatal por la
Libertad de Los 5

Actividades contra la ilegalización de la
Juventud Comunista Checa (KSM)
Concentración
el 18 de
Noviembre
frente al
consulado
honorario
checo de
Benidorm

Por desgracia no podemos mostrar fotografías de otras actividades,
como la concentración frente al consulado honorario checo en Asturias
por no haber podido recibir las fotos antes del cierre de edición.
De todas formas, podrás verlas en nuestra web, www.cjc.es

Militante de los CJC de Valladolid
pegando carteles en una facultad

Una de las pintadas que se han hecho y se seguirán haciendo
en Alicante, al igual que en todo lugar donde estemos los CJC

Concentración
el 2 de
Noviembre
frente al
consulado
checo en
Barcelona

Y te Recomendamos que...

Te leas este Libro
ANDRÉS ALVARADO JANINA
un comunista canario

Editado por el PCPC (Partido Comunista del Pueblo Canario)
Precio: 15€ (información de como conseguirlo en www.pcp.es)

Andrés Alvarado Janina (1933-2004), destacado militante comunista canario, tuvo
una vida intensa y fructífera. Inició su militancia social a mediados de los 50, en pleno
franquismo, que lo llevó a ser uno de los fundadores de Canarias Libre. Detenido y
condenado por tal motivo, pasó en la prisión de Cáceres de 1962 a 1964. Allí se integró
en el PCE, partido que abandonó para participar en la fundación del PCPE-PCPC, del
que fue miembro hasta su fallecimiento.
Su actividad social tiene como capítulo especial su vinculación a la Cooperativa de
Viviendas Tres Palmas (barrio del cono sur de la ciudad), de la que fue presidente
durante largos años. En sólida unión con sus vecinas y vecinos, en ella defendió y ganó
las viviendas frente a la subasta que pretendió hacer el Banco Hipotecario, impulsó el
trabajo voluntario para el mejoramiento del barrio, promovió la construcción de un
centro cívico propiedad colectiva del barrio -con guardería, biblioteca, salón de actos,
locales para Asociación de Vecinos, Asociación Juvenil, Murga, Comparsa,
supermercado-, y de dos edificios de aparcamientos... Fue el principal dirigente de la
llamada "guerra del agua", en 1983, que obligó al Ayuntamiento de Las Palmas a
modificar la facturación del suministro del agua. De 1983 a 1987 fue concejal de Unión
del Pueblo Canario.
El libro, de 230 páginas y autoría colectiva, hace un recorrido por todos estos
aspectos de su vida y recoge un buen número de sus escritos para prensa y radio, así
como testimonios de amistades y familiares. La edición ha corrido a cargo del Partido
Comunista del Pueblo Canario (PCPC), contando con el apoyo del Colectivo La
Subasta, la Asociación "Vecinos Unidos" de Tres Palmas, la Federación de AAVV El
Real de Las Palmas y de diversas personas.

Te veas esta Peli

EL VIENTO QUE AGITA LA CEBADA

Escrita por Paul Laverty. Dirigida por Ken Loach..

2006, Reino Unido. 127’. Liam Cunningham, Cillian Murphy, William Ruane.

Una visión más sobre el proceso de liberación nacional del pueblo irlandés
durante el siglo pasado. La narración de la lucha de dos hermanos en un
pequeño pueblo de Irlanda; uno partidario de la independencia de Irlanda y la
revolución socialista, y el otro a favor de la firma del tratado con Gran Bretaña y
avanzar hacia la independencia de forma escalonada y progresiva. Un
interesante debate sobre la lucha del pueblo irlandés hacia su liberación.

Escucha a...
ORLIS PINEDA

Músico, compositor y cantante
Orlis Pineda nació en Baracoa, Guantánamo (Cuba), obteniendo su graduación
musical en la escuela de enseñanza pedagógica «Enrique José Varona». Al poco
tiempo creó la formación «Yambú Akalé», un grupo de música, teatro y danza que
profundiza en el folklore tradicional de la isla. Su inclinación hacia la canción de autor y
poesía siempre le ha llevado a componer las letras de sus propias canciones, teniendo
una gran capacidad para transformar los versos que nacen de su inspiración en letras
de canciones con verdadero sentimiento. Todo ello le impulsó a formar un grupo
llamado «Los Soneros del Changüi», que es una variante del Son tradicional.

