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Nos vemos obligados a redactar una posdata a nuestras cartas a un joven obrero con
motivo de las Elecciones Europeas. Nos hemos quedado atónitos tras observar que la
UJCE, juventud del PCE e integrante tanto de Izquierda Unida como del Partido de la
Izquierda Europea (PIE), ha firmado un comunicado conjunto con otras juventudes
comunistas de Europa, entre las cuales estamos los CJC, situando que no es posible
reformar la Unión Europea. ¿Cómo puede ser entonces que hagan campaña electoral por
IU y estén dentro del PCE? A día de hoy, el único partido comunista que defiende la
salida de la UE es el PCPE.

El domingo salía publicada en la web del Comité Central de los Colectivos de Jóvenes
Comunistas (CJC) el comunicado conjunto de las Juventudes Comunistas de Europa
acerca de las elecciones al Parlamento Europeo
[1].

Su contenido en nada nos sorprendió a nosotros cuando lo leímos, pues va en la línea de las
posiciones que ya hemos trasladado en nuestras cartas
y, en general, en la línea de nuestra organización. No obstante, hay algo que sí nos sorprendió:
que
la UJCE, organización juvenil del PCE e integrada en Izquierda Unida y el Partido de la
Izquierda Europea (PIE), firmase esos contenidos
que nosotros mismos habíamos firmado.

Si somos sinceros, no sabemos cómo tomarnos esta firma. De un lado, podríamos observarla
como un avance de la UJCE en sus posiciones, dejando entrever una ruptura con las
posiciones que mantienen IU y el PCE con respecto a la UE
, las cuales ya hemos criticado en anteriores cartas. En cambio, de otro lado, podríamos pensar
que se trata de una broma de mal gusto, puesto que
la UJCE está comprometida al 100% con la campaña electoral de Izquierda Unida
, que para nada sostiene las posiciones que ellos han firmado en este comunicado común.

Quizás se trate de una aceptación implícita de que se han equivocado hasta ahora. Sin
duda, si así fuera, valoramos enormemente el proceso de crítica y autocrítica, encuadrado en la
voluntad de mejorar el trabajo incesantemente en clave colectiva.

Una de las características de una militancia individualista -y ajena a la militancia bolchevique a
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la que aspiramos- es tomarse las críticas políticas como un ataque individual, como un mortero
lanzado desde una barricada enemiga. Con las cartas, nuestra pretensión no era generar un
"pinchazo en el corazón" a los que se sintieran ofendidos, sino obtener una respuesta por su
parte
, rebatiendo nuestros
argumentos. Pero, siendo sinceros,
no hay nada mejor que te den la razón de manera implícita.

Sin ninguna duda, saludamos que la UJCE haya firmado junto a nosotros y otras
juventudes comunistas un documento donde se afirme que la UE es una estructura al
servicio de los monopolios, promotora de guerras, de anticomunismo, que es
incompatible con los intereses populares...
Y, no solo eso, sino que la
UE va a seguir siendo así independientemente de los dirigentes que haya en órganos
institucionales. Así que, por tanto, sea una tarea fundamental confrontar con aquellos que
llaman a construir un "capitalismo de rostro humano" y se imponga la necesidad de incrementar
la coordinación entre los Partidos Comunistas con el objetivo estratégico del Socialismo.

No obstante, a pesar de todo, seguimos atónitos y un tanto contrariados. Porque podemos
confiar en su palabra, pero consideramos que las palabras solo valen cuando están
corroboradas por los hechos.
Y los hechos son
que la UJCE sigue colocando el Parlamento Europeo como un lugar donde la juventud puede
jugar una batalla fundamental. Ejemplo de ello es la amplia campaña que están haciendo por
que una militante de su organización, Lara Hernández, entre en el Parlamento Europeo. Para
que eso fuera así, Izquierda Unida debería obtener 10 representantes en estas elecciones. Y
se están esforzando por ello a través de las redes sociales con "hagstag" tan curiosos como
#AporlaDécima (¿?).

Entonces, nos preguntamos: ¿cómo se puede firmar dicho comunicado y a la par hacer
campaña por IU?
En la práctica, están trasladando que el
carácter del Parlamento Europeo se puede reformar desde dentro y que existe la posiblidad de
que la UE se convierta en una institución que beneficie a la juventud trabajadora. Justo lo
contrario al comunicado común.

Si fueran coherentes, si de verdad asumieran lo que han firmado, no estarían haciendo
campaña por IU y el PIE para estas elecciones... Esa postura que han firmado sobre la UE
solo la defiende un Partido Comunista en España hoy en día. Y, por si cabía alguna
duda, no es el PCE, sino
el Partido
Comunista de los Pueblos de España (PCPE).
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Notas:

[1] Comunicado conjunto de las Juventudes Comunistas de Europa ante las elecciones al
Parlamento Europeo
.

Serie de cartas a un joven obrero con motivo de las elecciones europeas:
-

Presentación .
Segunda carta: Izquierda Unida y su programa.
Tercera carta: Izquierda Unida y PODEMOS son hermanos.
Cuarta carta: Los nuevos gestores del captialismo solo piden tu voto, los comunistas no.

- Posdata.

Ramón Fernández y Adrián J. Bertol son militantes de los Colectivos de Jóvenes Comunistas
(CJC).
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