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El MECYO finaliza en Madrid con conclusiones muy interesantes para el desarrollo del
Movimiento Comunista juvenil en Europa. Durante la mañana del domingo tuvo lugar un
seminario sobre la prensa comunista y por la tarde un encuentro con el responsable del
Área Internacional del PCPE, Astor García, en el Centro Obrero y Popular "Antonio
Gades".

Ayer, domingo 16 de febrero, cerró la 10º edición del MECYO (Meeting of European
Communist Youth Organizations) encuentro que reunió en Madrid a 18 organizaciones
juveniles comunistas del continente Europeo.

Tras una intensa jornada con buenos debates y resultados el sábado, durante el domingo se
abordó el debate sobre el papel de la prensa comunista entre la juventud.

En esta jornada se compartieron experiencias de los distintos órganos de expresión. Así, los
camaradas franceses nos recordaron que su órgano de expresión existe desde 1920 o los
mamaradas noruegos nos informaron de que reparten de forma gratuita entre los jóvenes su
revista.

Los camaradas griegos de la KNE, cuyo órgano de expresión, Odigitis, tiene una tirada
mensual y es uno de las revistas juveniles comunistas con mayor proyección, situaron la
importancia de la prensa escrita frente a la difusión por internet. Los camaradas plantearon que
nunca podría sustituirse el papel que realiza un militante comunista, cara a cara con sus
compañeros de lucha por el papel que puede realizarse en las redes sociales.

Los camaradas portugueses, por su parte, compartían la importancia de la prensa escrita pero
nos hicieron saber que para ellos no utilizar los medios digitales supone estar en clara
desventaja respecto a otras organizaciones y la prensa burguesa. Para los camaradas de la
JCP el peso de la prensa escrita es cada vez menor.

Todas las organizaciones coincidieron en que la prensa debe ser una prioridad y uno de los
bastiones del trabajo de toda organización comunista; así los camaradas rusos de la RKSM(b)
consideran que acercar la prensa partidaria a la juventud es acercarlos a la lucha de clases; o
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los camaradas turcos de la YTKP, quienes establecieron que la prensa supone para ellos un
medio para trabajar con la juventud comunista.

También fueron numerosas las organizaciones que señalaron el papel que juega la prensa
comunista a la hora de luchar contra el oportunismo; y muchas organizaciones señalaron que
sus órganos de prensa contienen secciones relativas a temas ideológicos, donde intentan
acercar a los clásicos y también debatir y analizar las posturas de otras organizaciones.

Respecto a la estructura de los distintos órganos de prensa, unida a la ya mencionada sección
ideológica, muchas organizaciones señalaron que sus revistas tienen secciones sobre
movimiento estudiantil, movimiento obrero y distintas luchas que realiza la juventud en su
territorio; tal como nos detalló la KNE o la JCP.

Por la tarde los delegados se desplazaron al Centro Obrero y Popular Antonio Gades (COPAG)
sede de los CJC y el PCPE situada en popular barrio de Vallecas. Ahí, el camarada Astor
García, responsable del Área Internacional del PCPE, realizó su saludo a los asistentes a la
10º edición del MECYO.

El camarada Astor señaló la necesidad de este tipo de eventos, mejorando la comunicación y
la coordinación entre las organizaciones comunistas. El camarada también aprovechó su
intervención para remarcar la necesidad de la salida de la Unión Europea en relación con los
análisis de la Iniciativa Comunista Europea; Iniciativa a la que pertenece el PCPE.

Finalmente otro punto destacado de la intervención del camarada fue la lucha contra el
oportunismo y los ataques que sufren el PCPE y los CJC desde ciertos sectores y cómo estos
ataques se vuelven inútiles e infructuosos pues el día a día y el arduo trabajo militante de cada
camarada demuestran cómo el proyecto sigue avanzando en la dirección correcta.

Desde la redacción de Tinta Roja para la celebración del 10º Encuentro del MECYO cerramos
esta crónica y nuestro trabajo cubriendo el evento señalando lo acertado de la celebración de
este 10º encuentro así como los temas elegidos para el debate. Tanto como militantes
comunistas como miembros de la redacción de Tinta Roja todas las experiencias vividas
durante estos dos días nos han sido de gran utilidad.
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