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Tinta Roja Nº18 - Primavera de 2012
Órgano del expresión de los CJC

Guillermo Villaverde

18º Asamblea General de la FMJD y 9º Encuentro internacional de Juventudes
Comunistas Europeas

Raro es que una organización que se autodefina comunista no reconozca el internacionalismo
proletario como uno de sus principios básicos, sin embargo en algunos casos esto se queda en
retórica, en un remate de leninismo que corona magníficamente cualquier panfleto reformista.

Para los revolucionarios, el internacionalismo proletario es algo más que una consigna
decorativa o un sentimiento vago de hermanamiento entre los seres humanos, el
internacionalismo significa trabajo, compromiso y una enorme responsabilidad.

Luchar no solamente para tender puentes de solidaridad entre los trabajadores de los
diferentes países, esta parte es relativamente sencilla, organizar cada uno en su casa
actividades de solidaridad con tal país o tal huelga no es conflictivo pues cada uno lo adecua a
sus propias derivas e incluso la organización mas reformista y contradictoria puede ser un
paladín de la solidaridad. Lo duro es trabajar en unir sus luchas en un solo y definitivo golpe al
capitalismo, y si de verdad confiamos en el poder transformador de los proletarios del mundo,
es imprescindible que el primer paso lo demos sus vanguardias organizadas.

Ahora bien, enseñar las cartas en público ante otros camaradas, debatir ideas, asumir críticas a
nuestras posiciones y condicionar nuestros actos a las decisiones tomadas de manera
colectiva por camaradas de otros países, es un trago amargo que no todos están dispuestos a
dar. Y es en este último punto donde la juventud tenemos una gran asignatura pendiente. Sin
embargo, vemos cómo esa dinámica está empezando a cambiar en los eventos
internacionales, entre los cuales destacaremos la 18º Asamblea General de la FMJD y el 9º
Encuentro Internacional de Juventudes Comunistas Europeas.
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La 18º Asamblea General de la Federación Mundial de la Juventud Democrática, celebrada en
Lisboa durante el mes de noviembre del pasado año, a la que asistieron más de82
organizaciones juveniles de todo el mundo.

La FMJD es actualmente la única organización que existe capaz de coordinaren la lucha a
jóvenes comunistas y antiimperialistas de todo el planeta. La FMJD es para los CJC un espacio
de importancia estratégica desde donde avanzamos para tratar de crear ese gran “frente
antiimperialista mundial” con el que podamos coordinar, de manera efectiva, a los jóvenes de
los diferentes países contralas guerras imperialistas.

La heterogénea composición de la Federación hace que en muchos análisis no haya acuerdo y
requieran de mucho debate entre las organizaciones miembro. Un debate que no se puede
quedar en las relaciones diplomáticas y las intervenciones de boletín (donde cada organización
va a contar la situación de su país sin entrar a valorar o debatir ninguno de los puntos
controvertidos) sino que se tienen que dar abiertamente y sin tapujos entre las organizaciones
presentes, pugnando por la hegemonía de las ideas. Es la única manera de avanzar y hacer
que la FMJD se prepare para abarcar más objetivos quela simple coordinación.

Esta Asamblea General ha supuesto un sustancial avance, ya que se abrió un importante
espacio para el debate de ideas, al que se le dedico más esfuerzo que a la cuestión
propiamente electoral (elección de la nueva dirección y nuevos cargos de la Federación).

También se evidencia que la FMJD, con todavía muchas dificultades, comienza poco a poco a
recuperar su potencial y su estructura, buena prueba de ello es la progresiva consolidación de
los Festivales Mundiales de la Juventud y los Estudiantes, que en la década de los 90
estuvieron a punto de perderse.

El 9º Encuentro Internacional de Juventudes Comunistas Europeas se celebró en Praga un
mes después de la Asamblea General de la FMJD. Abordó el debate de las causas y
consecuencias de la derrota de la URSS y los países del campo socialista de Europa del Este,
coincidiendo con el 20 aniversario de este hecho.
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Veinte años después, jóvenes comunistas de varios países europeos se reúnen en Praga (una
de las capitales europeas del anticomunismo), no para conmemorar qué distinto y bello era el
mundo con la URSS, sino a enfrentar un debate serio e intenso acerca de esta inmensa
experiencia histórica, cuyo debate tanto ha dividido a los comunistas en las últimas décadas,
como un valor sobre el que cimentar el futuro de unidad comunista y conquista del socialismo.

En este marco también se están dando avances, gracias al trabajo honesto de cada vez más
organizaciones de jóvenes comunistas que, como la nuestra, apostamos por hacer del
Movimiento Comunista Internacional más que una realidad un poderoso arma para enfrentar al
capitalismo.

Luchar por crear ese fuerte movimiento comunista internacional, quesea directivo y haga
temblar al capitalismo, es todavía un objetivo lejano en el que a veces parece que no
obtenemos resultados. Pero los CJC, junto con muchos jóvenes leninistas del mundo, nos
entregaremos al máximo, aun a costa de grandes esfuerzos y recursos, lo haremos, porque
verdaderamente somos internacionalistas.
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