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inta Roja no pretende ser una revista juvenil más, entre otras tantas. Nuestro medio de información aspira a convertirse en la publicación
de referencia entre los jóvenes trabajadores y los estudiantes de extracción obrera.
Una revista donde estos jóvenes vean reflejados sus problemas e intereses.
Para conseguir este objetivo es necesario,
en primer lugar, que los contenidos de la
misma respondan a las inquietudes latentes de la juventud. No basta con hablar por
encima de los problemas. Es necesario coger aquellos que son fundamentales a ojos
de la juventud, destapar los intereses de
clase que hay detrás de cada consigna política y trazar la dirección que ha de llevar la
lucha de la clase obrera.
Pero el diseño de unos contenidos adecuados es inútil si a su vez Tinta Roja no
es distribuido entre la juventud obrera. Es
muy necesario que en cada barrio, centro
de estudios o de trabajo se monten puestos de distribución. Además, cada ejemplar,
una vez leído, puede pasar a manos de otro
amigo o compañero que pueda estar interesado. La responsabilidad de esta distribución es de cada uno de los lectores.
El nuevo número supone la adaptación de
Tinta Roja a los acuerdos del VIII Congreso
de los CJC. Las secciones de Estudiantes y
Obreros aumentan sus páginas para tratar
más en profundidad las cuestiones fundamentales de estos frentes. Desde ahora no
solo se recoge un artículo general, sino que
aparte de éste, se añaden cuatro artículos
más en cada sección: dos acerca de problemas concretos y otros dos acerca de luchas
en las cuales ha estado presente la Juventud Comunista.
Como novedad también nacen otras tres
secciones: una acerca de otros frentes de
masas aparte de estudiantil y obrero, donde abordaremos el movimiento barrial, el
antifascista, el de la mujer, etc., otra de
carácter formativo, que incluirá cuestiones

Editorial
relacionadas con la teoría marxista-leninista, y una última sobre la historia del Movimiento Comunista Español e Internacional. En contraste, las secciones de Cultura,
Deporte u Ocio quedan reducidas, pero sin
perder su espacio en el órgano.
Por otro lado, en el intervalo trimestral
entre uno y otro número impreso, invitamos a continuar la lectura de artículos en el
portal digital de Tinta Roja, el cual es renovado varias veces por semana con nuevos
artículos de máxima actualidad. Y, asimismo, invitamos a la lectura del nuevo portal
digital del órgano de expresión del PCPE,
Unidad y Lucha, que contiene actualizaciones diarias.
La contribución de toda la militancia
comunista y de toda la juventud obrera deseosa de participar, es clave.
En el momento actual de agudización de
la lucha de clases, de intensificación de las
contradicciones del capitalismo, las posiciones de situarse al margen de la política, las
posiciones apolíticas, no están permitidas.
Estas posiciones solo ayudan al apuntalamiento de la explotación capitalista que
está llevando a cabo la oligarquía.
¿Cómo es posible no posicionarse cuando,
en nombre de la flexibilidad, están llevándonos a condiciones de trabajo que no alcanzan ni para la subsistencia? Con total facilidad pueden obligarte a llevar la jornada
laboral que les interese (incluso alargándola), forzarte a emigrar de tu lugar de origen o echarte al paro por la mera previsión
de reducir beneficios. Entre la juventud la
situación se encrudece: las prácticas no remuneradas, en las que trabajas gratis, están muy generalizadas, y muchas veces no
se convierten en contrato.
Con la introducción del plan de Garantía
Juvenil, aprobado por la Unión Europea y
que afecta a los países europeos con mayor tasa de paro juvenil, las garantías de
contratación gratuita o casi gratuita au-

mentan para la patronal. De esta manera,
el plusvalor que se apropian los empresarios incrementa al reducir sus gastos. Y esos
gastos, además, quedan cubiertos por la
propia clase obrera al ser financiados con
los impuestos recaudados que se destinan
al Fondo Social Europeo.
A la cabeza de la respuesta a este nuevo
ataque contra la juventud obrera y de extracción popular deben estar las Juventudes Comunistas. En el plano internacional,
la colaboración con las organizaciones
hermanas, como la KNE griega o el FGC italiano, países donde también se aplicará el
Plan de Garantía Juvenil, se torna imprescindible. Una respuesta conjunta puede
catapultar la coordinación del Movimiento
Comunista Internacional juvenil, dotándolo de un carácter práctico que vaya más allá
de la puesta en común de información.
En relación con esta coordinación, en febrero se celebrará en Madrid el X Encuentro de
Juventudes Comunistas, organizado por los
CJC. El internacionalismo proletario, como
principio fundamental de la lucha obrera,
debe quedar plasmado en un avance de
las posiciones más firmes y consecuentes,
las posiciones marxistas-leninistas, frente a
aquellas oportunistas que solo quieren embellecer la explotación mediante eternas
reformas que no se plantean dentro de una
estrategia para la toma del poder.
De forma especial, estas posiciones reformistas tratarán de engañar a la clase obrera
en los procesos electorales que van a venir
en los próximos años: primero las elecciones
europeas de mayo de 2014 y posteriormente las elecciones municipales, autonómicas
y generales de 2015. Los comunistas deberemos aprovechar estas ocasiones para trasladar nuestra reivindicación de la salida del
Euro, Unión Europea y OTAN como eje fundamental para la articulación de un Frente
Obrero y Popular por el Socialismo. Especial
fuerza nos dará la celebración del 30º Aniversario de la fundación de nuestro Partido
en los primeros meses de año.
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Una radiografía del
movimiento estudiantil
y sus perspectivas

E

l movimiento estudiantil español
arrastra una serie de problemas
que impiden su desarrollo y que
deben ser afrontados para lograr vertebrar
una resistencia popular frente al desmantelamiento de la educación pública como un
derecho y su transformación en un producto del que el capitalismo pretende obtener
beneficios.
La división del movimiento estudiantil, así
como la existencia de estructuras que no son
reconocidas por el estudiantado combativo,
son los grandes escollos a los que la lucha
estudiantil se enfrenta en su vertiente organizativa. Uno de estos males es el Sindicato
de Estudiantes; estructura fantasma, sin presencia en los centros de estudio y que desde
la figura del Cojo Manteca, allá por el año
1987, no tiene un representante o dirigente
reconocido. Este «sindicato», con claras conexiones con el PSOE y otros elementos antipopulares, al desconocer las dinámicas del
movimiento estudiantil y no existir de forma real, se dedica a convocar huelgas fantasmas, apoyadas por los «mass media», y
que provocan la desmovilización de las y los
estudiantes, tal y como ocurrió en la pasada
convocatoria de huelga estudiantil para el
día 20 de noviembre. Podemos afirmar, sin
temor a equivocarnos, que el Sindicato de
Estudiantes no actúa como defensor de los
derechos del estudiantado, sino que es un
instrumento utilizado por la burguesía para
encauzar la rabia del estudiantado, distraerlos y provocar su desmovilización.
El otro actor que dice trabajar a nivel estatal, cosa dudosa por su capacidad real, y
que se proclama representante del movimiento estudiantil, es Estudiantes en Movimiento (EeM). Pero… ¿Qué es EeM? ¿Un
sindicato? ¿Una coordinadora de asociaciones? Lo cierto es que esta estructura, que
nace de las entrañas del reformismo y el
oportunismo español, nunca ha tenido una
vocación de masas real, y en más de 3 años,
no ha evolucionado hacia una estructura

democrática y combativa. Sus postulados
están cada vez más cerca del reformismo
más recalcitrante, no avanzando en las reivindicaciones hacia una educación pública,
gratuita, de calidad y al servicio del pueblo,
y «exigiendo», nótese la ironía, la vuelta
a la educación de hace 6 años, con el estado de Bienestar como mayor consigna y
reivindicación. Lo curioso de todo esto, es
que en muchas de las sucursales territoriales de EeM tienen postulados y reivindicaciones más avanzadas, lo que las aleja cada
vez más de la dirección de EeM y provoca
que compañeros de lucha que veían con
buenos ojos esta organización, lo vean
ahora como el parapeto del oportunismo
español, donde tratar de instrumentalizar
la lucha estudiantil. Como dice el refrán,
cuando rio suena, agua lleva.
Si él SE convoca huelgas fantasmas, EeM,
al perder la escasa capacidad que tenía de
convocatoria, y al ser cada vez más cuestionado como herramienta legítima a nivel
estatal, no le queda otra que retirar de forma sistemática las diferentes convocatorias
que realiza, y para muestra un botón. El pasado 21 de Noviembre, convocó una huelga
estudiantil. Pocos días más tarde, esta fue
desconvocada y quizás tú, lector, te estés
entrando ahora de que esta existió.
Todo aquel que lucha y acude a las movilizaciones conoce la marea verde, la marea
blanca, la marea roja… Es cierto que éstas
han logrado movilizar a parte del Pueblo
trabajador y los sectores populares, pero no
debemos olvidar que las únicas herramientas que la clase obrera y sus hijos e hijas tienen para defender sus derechos a través de
la lucha es el movimiento sindical clasista, el
sindicato estudiantil clasista y, a la vanguardia de los conflictos, el Partido Comunista.
Si esto no es así, se corre el peligro de caer
en eclecticismos, como en el caso de las
mareas, o con posturas alejadas de la lucha

que exigen volver al estado de Bienestar
como solución a los recortes en educación,
sin analizar que es una necesidad del capitalismo para tratar de revertir su tasa de
ganancia. Este caso se da en la Plataforma
por la Defensa de la Educación Pública,
donde la socialdemocracia y el oportunismo luchan entre sí, sin ver las verdaderas
necesidades de la lucha a nivel estudiantil
y educativo.
¿Cuáles son las necesidades del movimiento estudiantil? En primer lugar un giro y un
avance en las reivindicaciones más inmediatas, en clave anticapitalista, exigiendo una
educación pública, gratuita y de calidad,
una educación que el capitalismo agonizante no nos puede ofrecer. Es necesario
abandonar las posturas de regreso a la educación de hace unos años, ya que ésta no va
a regresar. Debemos denunciar la base de
los recortes, auspiciados por la UE, el FMI y
el BCE y saber que luchar por la educación
pública y gratuita es también luchar contra
el capitalismo como sistema. En esta clave
es en la que la Juventud Comunista interviene en las asociaciones estudiantiles, y
mediante la cual, aporta su pequeño granito de arena a la construcción de un bastión
contra el capital en cada centro de estudios.
La historia no da pasos atrás y lo que ayer
era valido hoy ya no es suficiente. Es necesaria la vertebración de un verdadero sindicato estudiantil a nivel estatal, que supere
las divisiones ficticias de corte nacionalista,
construido desde la base, donde las asociaciones de centro sean, como en caso de
las asambleas de trabajadores, el lugar de
decisión, donde la democracia se vea en
su forma más directa. Solo de esta manera
lograremos avanzar, dando legitimidad a
esta nueva estructura, para que sea reconocida como suya y como herramienta valida
en la lucha diaria.
Guillermo De Tuya

Movimiento estudiantil

Las jornadas lectivas de 28 horas
diarias con el Plan Bolonia

¿Q

ué me diferencia a mí –estudiante de Licenciatura–
de mis compañeros Graduados? Pues que mientras
yo pude asistir a cursos complementarios,
pude participar activamente en asociaciones
y luchas estudiantiles, pude irme un día o
dos antes de vacaciones, pude irme a dormir
sin mirar el correo de la universidad y con la
seguridad de cuándo, dónde y de qué tenía
clase, a mis compañeros les parece un sueño.
Los horarios de ahora varían cada semana, dejan horas muertas entre asignaturas,
obligan a desplazarte de un edificio a otro
en menos de 15 minutos debido al hacinamiento de los centros… Horarios que van
desde las 8 de la mañana hasta las 14 y em-

pezando de nuevo a las 15 con prácticas.
Esto se agrava para aquellos que no viven
en la ciudad de la Universidad, teniendo
que pagar en los comedores universitarios,
cada vez más privatizados y donde se están
eliminando las zonas en las que se puede
llevar su propia comida.
La existencia del alumno consiste solamente en mirar si han cambiado las clases del
día siguiente, si el profesor de turno va a ir
o no, si hay prácticas nuevas....y todo esto
¡sólo para conseguir aprobar! Así el capital
ha conseguido una doble victoria:

prácticas, el comedor, la impresión de
las lecturas obligatorias, ya que con ese
ritmo es imposible poder trabajar para
costearse la carrera.
• Ha introducido una dinámica de cambios y adaptaciones constantes para tener mano de obra dócil acostumbrada
a pisoteos constantes, sin vida que disfrutar.
¡Por eso es necesario crear 4 nuevas horas
en el día para luchar!
Estrella Alonso

• Ha expulsado de la educación superior a
todos aquellos que no pueden pagar los
transportes al centro de estudio y a las

Iniciativa emprendedora y FOL en FP
Cómo reproducir la ideología capitalista.

C

uando cursas un Ciclo Formativo encuentras dos módulos que no encajan con tu titulación, estos son «Formación y Orientación Laboral» y «Empresa e Iniciativa
Emprendedora». Se nos presentan desde una perspectiva general
y apolítica pero, ¿lo son?
En FOL todo gira en torno a la relación entre los trabajadores y los
empresarios. Nunca se menciona que hay relaciones de producción más avanzadas a las capitalistas, o sea, ¡que no siempre ha
habido empresarios y trabajadores, ni siempre los habrá! Además,
nos dicen que los trabajadores y los empresarios tienen la misma
fuerza en la negociación, y así nos tiran al juego del pacto y conciliación, donde casualmente siempre pierden los trabajadores.

que hace simultáneamente es impedir que el estudiante desarrolle conciencia del papel en la producción que muy seguramente
hará cuando termine el ciclo: la conciencia de clase obrera.
Ante la realidad de que más de la mitad de los jóvenes estamos
en paro, ésta es una propuesta que embauca a muchos de nuestros compañeros. Ahí debemos de dar la batalla ideológica ya que
el futuro de los compañeros que decidan crear su negocio es el
aplastamiento de su negocio por la feroz competencia de los monopolios.
¡Los estudiantes de FP no seremos vuestros esclavos!
Rubén Muñoz Gutiérrez

En EIE nos lanzan a que cuando acabemos el ciclo creemos nuestro
propio negocio. Intenta acercarnos a los problemas que tienen los
empresarios desde la perspectiva del propio empresario, pero lo
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La unidad estudiantil pasa
por encima del nacionalismo

E

n Euskal Herria la reconstrucción
del movimiento estudiantil empezó aprovechando lo poco que
había, ampliamente hegemonizado por
la izquierda abertzale, la cual tiene una
composición interclasista: se mezclan las
reivindicaciones de «independencia y socialismo» con las de «estado propio pero
dentro de la UE» e incluso con las marxistas. Además, tiene una presencia de masas
amplia y sectores muy combativos dignos
de reconocer. No obstante, la actual dirección de la izquierda abertzale sitúa estas
luchas a la cola de la burguesía nacional
vasca, de forma que quien saca beneficio
de estas luchas es precisamente esa burguesía y no el Pueblo trabajador.

El germen
del bloque
de combate del
estudiantado madrileño

En lugar de explicar a los estudiantes a qué
intereses de clase responden tales o cuales reformas, una gran parte de su trabajo la dedican a reivindicaciones por la independencia.
El nacionalismo no se puede pintar de rojo.
Y esto no lo decimos a la ligera, sino que
movilización tras movilización, a la hora
de organizar a los estudiantes en convocatorias estatales, o simplemente para coordinarnos en el marco del Estado, nos encontramos con que la izquierda abertzale
juega en contra de ello. Un estudiante de
extracción obrera de Andalucía tiene los
mismos intereses de clase que un estudiante
de Euskal Herria, por poner un ejemplo. No
hay intereses enfrentados entre el pueblo

L

os estudiantes de Madrid han recibido un impulso poderoso para
pasar al campo de batalla. Los
comunistas debíamos ser quienes, ante las
continuas preguntas, planteásemos las respuestas. Por estas razones la coordinación
de las distintas estructuras que el trabajo
de agitadores había creado en cada zona
necesitaba de un enlazamiento edificado
sobre el debate ideológico, que permitiese
que los estudiantes fuesen sujeto activo de
la construcción de su herramienta de lucha.
Los comunistas incitamos a la búsqueda, al
debate permanente, mientras se desarrollaba una acción conjunta entre estructuras
como el FESA (Frente estudiantil de Sanse y
Alcobendas) o el BEMO (Bloque estudiantil
Madrid Oeste), para asegurar la unidad de
acción y la unidad política.
Los estudiantes de medias de Madrid supieron ejecutar su propia estructura, que
frente a los habituales ciclos derrotistas
del movimiento estudiantil, tiene las metas
más allá de la mera defensa, en la construcción de un nuevo movimiento estudiantil.

trabajador de una y otra nación, sufrimos
los mismos ataques por parte de la burguesía a nivel estatal, teniendo la necesidad de
organizarnos al mismo nivel en el que se organizan esos enemigos del Pueblo.
Aunque es cierto que hay naciones oprimidas, en estos territorios no se deban anteponer las reivindicaciones de tipo nacional,
lingüísticas, culturales... a las de clase. Los
comunistas defendemos el derecho a estudiar en la lengua propia de cada nación y
defendemos la cultura propia. Pero sobre
todo tratamos de construir una educación
que realmente esté al servicio del Pueblo y
no de los intereses de la burguesía con sus
«mercados».

Aún continua el proceso de debate, paciente pero no pausado, siendo capaces
de representar una lucha tenaz contra el
capital, formando un fuerte en cada instituto y llevando a las calles los gritos de
la juventud obrera estudiantil que se alza
declarando: Los que hoy somos cientos mañana seremos miles. Trabajo desde la base,
encontrando el músculo en las asambleas,
siendo constantes en las asociaciones, desarrollando la firmeza ideológica a través del
debate de masas dirigido por los comunistas, e investigando colectivamente las mejores formas para terminar de definir sus
formas definitivas.
Hoy cada día son más las estructuras que se
suman a la articulación de este nuevo movimiento estudiantil, hoy la CIM (Coordinadora
de Institutos de Madrid) se presenta cada vez
más como el germen de un Bloque de combate del estudiantado madrileño, para el que
el futuro inmediato se presenta en la profundización del combate y del debate político.
Javier. M. Rodríguez

Movimiento Obrero

A pie de fábrica apoyando
a los obreros de Panrico

L

os principios son siempre idílicos
para la burguesía, que tiene la
sartén cogida por el mango y está
henchida de confianza, rodeada de policías,
militares y propagandistas que aseguran su
dominación sobre la clase obrera. Tanto es
así, que creía poder imponer un hachazo
sobre la plantilla de Panrico, arrojando a
casi la mitad de sus obreros al desempleo,
sin suscitar una respuesta organizada.
Y casi le salió bien la jugada. La plantilla
de numerosas fábricas agachó la cabeza,
aceptando la traición de las cúpulas sindicales. Pero algo pasó; otros se resistieron a
hacerlo: los trabajadores en Santa Perpetua
de Mogoda se organizaron desde la base,
convocando asambleas y tomando sus pro-

pias decisiones soberanas. Decisiones encaminadas a defender sus intereses de clase:
pago íntegro de los salarios, ningún despido, ninguna rebaja salarial.
El PCPE ha estado desde el minuto cero a
pie de fábrica. Aceptando y promoviendo
la soberanía de la asamblea, al mismo tiempo que se habla a los obreros de la necesidad de una organización estable, unitaria,
democrática que agrupe a los combativos
al margen de la afiliación sindical: los Comités para la Unidad Obrera.
El resultado ha sido una progresiva aceptación de los CUO y la figura de los comunistas. Mientras algunos aseguran que «los

tiempos han cambiado» y no se puede hablar de lucha de clases a los obreros (¡mucho menos de revolución socialista!), nosotros decimos claramente quiénes somos y
qué queremos. Ahora los obreros aceptan
las banderas del CUO con total naturalidad
en sus manifestaciones y piden que un representante de esta organización hable al
final de cada marcha. En noviembre cuarenta obreros de la fábrica acudieron a la
Universitat Autónoma de Barcelona (UAB),
a un acto político organizado por los CJC/
JCPC, donde se habló abiertamente de revolución socialista, dictadura del proletariado, economía planificada… y aplaudieron a rabiar.
Domènec Merino

Ni la policía ni los esquiroles
pueden con la clase obrera
cuando lucha unida

L

a huelga indefinida de los trabajadores de limpieza y jardinería
de Madrid se ha elevado a nivel
de referente. Y no por su repercusión mediática, sino porque ante los ojos de la clase obrera se ha demostrado que es posible
vencer cuando hay unidad.
Desde el primer día de huelga los esfuerzos se dedicaron a organizar los piquetes,
la lucha en los cantones y evitar que los esquiroles reventaran la huelga. Los camiones
no salían, los servicios mínimos abusivos no
pasaban los marcos de entrada del cantón,
pues los trabajadores que tenían asignados
servicios mínimos se negaban a salir. Los trabajadores se dividían los turnos de piquete
y marchaban desde puntos de encuentro

por la noche para marchar hacia las secciones que tenían servicios mínimos asignados.
El Partido Comunista y la Juventud Comunista estuvimos en este conflicto desde el
momento uno, luchando codo con codo.
La propuesta de los comunistas era clara:
ni despidos, ni rebajas salariales, la remunicipalización del servicio, la constitución de
asambleas de trabajadores como máximos
órgano de dirección de la lucha y la necesidad de organizar los comités para la unidad obrera como herramienta de unidad
de acción sindical. Fruto de la intervención
realizada, muchos trabajadores vieron en
los CUO un instrumento útil y necesario,
dando el paso al frente y ocupando su
puesto de combate en el CUO.

Ante el rotundo éxito, la burguesía madrileña organizó un contraataque. A través del contrato de una ETT (TRAGSA), se
pretendía lanzar a cientos de esquiroles a
limpiar las calles de Madrid bajo el amparo
y protección de la policía.
Pero estos esfuerzos fueron en vano y finalmente se llegó a un acuerdo el día 16 de
noviembre que no supone ningún despido,
ni ninguna rebaja salarial, culminando dos
semanas de lucha titánica con una victoria
rotunda.
P. Fontela
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El modelo «Decathlon»
en el empleo comercial

E

l modelo de máxima flexibilización laboral tiene en Decathlon
un buen ejemplo. En esta empresa, los trabajadores (preferentemente
jóvenes que compatibilizan este trabajo
con sus estudios) firman un contrato por
20 horas semanales pero en la práctica
realizan muchas más. ¿Cuántas? Difícil dar
un dato exacto pues cada trabajador tiene una jornada totalmente distinta de un
día para otro. Tan pronto este lunes puede
trabajar de 4 a 8 de la tarde, pasando el
martes a entrar a las 10 de la mañana y
salir a las 2 como librar el lunes siguiente.
Además, los trabajadores reciben grandes
presiones sobre ventas y tiempos. Así, la
empresa cronometra el tiempo que tardan
en descargar el camión y colocar los productos en la tienda y reciben órdenes de
los porcentajes de venta que deben realizar de cada producto al mes. ¿El premio?
Si se superan los objetivos al final del día,

por megafonía sonará al cierre la canción
de ese universo (sección).
La situación de estos trabajadores empeorará previsiblemente pues en octubre de
2013 Decathlon anunció una caída de los
beneficios del 5%. La empresa no tiene
pérdidas, simplemente ha pasado de ganar
102 millones de euros a ganar 97 (sus ventas superan los mil millones). Por lo visto al
cerrar el año económico no sonará la canción de la sección de los directivos.

Los contratos de prácticas

campo, Carrefour... Los pocos jóvenes que
encuentran un trabajo lo hacen bajo unas
condiciones de miseria que no dan ni para
sobrevivir, demostrando el futuro que les
espera si las relaciones laborales continúan
estando dictadas por el capital. Para más
inri, los «sindicatos» mayoritarios en estas
superficies (FASGA, FETICO…) son una herramienta más del patrono.
Ana Escauriaza

Desgraciadamente el caso de Decathlon
no es un caso aislado sino que se trata de
un modelo para casi todas las grandes superficies comerciales: El Corte Inglés, Al-

Desde los últimos años de la década de los
90 y hasta finales de la primera década de

solo son garantía
de futuro para la patronal

L

a juventud trabajadora es un
sector de la clase obrera al que
la crisis capitalista afecta de una
manera particular. Del total de la población joven, un 57% está desempleada (sin
contar estudiantes). Y de los que trabajan,
el 65% lo hace en algún tipo de contrato
temporal.
Pero si estos contratos ya son penosos, el
extremo está en los contratos de prácticas
con sus diferentes formas: las prácticas de
empresa, los contratos de becarios y los
contratos de formación y aprendizaje.

De la obra al paro
y con deudas
D
el ilusorio Estado del bienestar,
y de resultados de tal espejismo
como el llamado «boom de la
construcción», no solamente quedó en nuestros pueblos y ciudades el recuerdo amargo
de vallados solares y viviendas vacías porque
no hay quien pueda pagarlas. De aquel periodo en el que hacer realidad los sueños parecía estar al alcance las manos, ha quedado
una imborrable cicatriz en una generación
a la que de manera engañosa se mostró un
futuro sobre un muro de hormigón.

Movimiento obrero

los años 2000, fueron muchos los jóvenes de
clase obrera que tomaron la decisión trabajar en la construcción. Con un salario elevado y la seguridad de un empleo fijo, en poco
tiempo estos jóvenes pudieron saborear las
mieles que el sistema capitalista, en el tramo
más cómodo de su ciclo de producción, ofrecía a golpe de crédito a todo aquel dedicado
a la albañilería, la fontanería y la electricidad o las fábricas de cerámica, andamiajes o
cualquier tipo de materiales de obra.

A consecuencia de la crisis, este sector ha pasado de ser de los que con más empleados
jóvenes contaba (707.000 en 2008) a una

verdadera desolación en la que toda esa generación de trabajadores hoy se encuentra la
mayoría en situación de desempleo y sin ninguna oportunidad de abandonarla (en 2012
solo 157.200 trabajaban en construcción). Incluso los hay que han visto cómo todo aquello
que lograron acumular – coche, casa o hasta
una familia – se ha convertido ahora en asfixiantes deudas que les condenan a la miseria más absoluta. Se trata de otra evidencia
de lo que el sistema capitalista auguraba para
la clase obrera, incluso cuando supuestamente todo funcionaba a las mil maravillas.
Kevin Álvarez

• Las prácticas de empresa son comunes
en Formación Profesional y Universidad. Los alumnos acuden a una empresa
para realizar unas prácticas y aprender
el puesto para el que se ha estudiado.
Todo lo anterior dista mucho de la realidad: estos jóvenes son utilizados para
desempeñar un puesto de trabajo de
manera totalmente gratuita y muchas
veces ni siquiera les sirve para completar
la formación adquirida. Una vez finalizado este periodo de prácticas, la mayoría va a la calle.
• Los contratos de becarios se dan en jóvenes que estudian una carrera universitaria y están determinados por un convenio entre empresa y centro de estudios,
que marcará el horario y salario a percibir. El caso es semejante al contrato
de prácticas: terminas desempeñando
el mismo trabajo que un trabajador de
allí, pero en unas condiciones de precariedad y salarios miserables en comparación con un trabajador que realiza el
mismo puesto de trabajo.
• Los contratos de formación y aprendizaje consisten en la contratación de un trabajador por una empresa supuestamente para enseñar un puesto u oficio que
se ha estudiado. Es de forma temporal y
está sujeto a una escala salarial; el trabajador cobrará menos que otro trabajador que desempeña el mismo puesto.
Una vez agotada la duración del contra-

to, lo más probable es que se renueve la
mano de obra.

algún grado de Formación Profesional,
cobrando menos del salario mínimo.

Este tipo de contratos no sirven de nada a
la juventud trabajadora. Solo sirven para
que la patronal mantenga su tasa de beneficios con la gran rentabilidad que supone
obtener fuerza de trabajo en estas condiciones. Utilizan así a los jóvenes que se incorporan o se van a incorporar al mercado
de trabajo, sujetos a falsas esperanzas de
conseguir un empleo, para seguir empeorando salarios y condiciones de trabajo.

La duración mínima de este contrato
será de 6 meses a 3 años. Y le supondrá
una reducción del 100% o del 75% de la
cotización a la Seguridad Social.

Este empeoramiento no afecta solo a la juventud, sino al conjunto de la clase obrera,
ya que realizan el mismo trabajo que otro
trabajador de la empresa por menos sueldo
o nada, lo cual termina expulsando a los
trabajadores más veteranos, que resultan
más «caros».

• Si contrata a tiempo parcial a jóvenes
que mientras se estén formando en alguno de los programas del plan, tendrá
derecho a la reducción del 100% de la
cotización por contingencias comunes
durante 1 año. También se aplicará a
PYMEs o autónomos que contraten a
desempleados menores de 30 años.

La burguesía pone en marcha un plan de Garantía
Juvenil
Los contratos de prácticas aún se van a extender más con el plan de «Garantía Juvenil» del gobierno, aprobado por la Unión
Europea y financiado por el conjunto de la
clase obrera europea a través del Fondo Social Europeo.
Esta «Garantía Juvenil» está dirigida a jóvenes menores de 25 años que ni estudian
ni trabajan. La premisa es incorporar a los
jóvenes a un empleo antes de que pasen
4 meses desde que finalice su formación.
Como novedad aparte, las Empresas de
Trabajo Temporal (ETT) tendrán las mismas
competencias que el INEM a la hora de colocarlos.
Veamos que en realidad quien disfrutará
de estas garantías será el patrono:
• A través de un contrato que combina formación y empleo, podrá tener trabajando
durante toda la jornada laboral a jóvenes
que simultáneamente estén realizando

Además, si los contratos pasaran a ser
indefinidos, tendrá derecho a una reducción de la cuota de la Seguridad
Social de 1.500€ al año durante 3 años
(1.800€/año en caso de mujeres).

• Se crea la figura del «Primer Empleo», un
contrato eventual dirigido a jóvenes sin
experiencia laboral. En caso de convertirse en indefinido tendrá una bonificación
en la cuota de la Seguridad Social de 500€
al año durante 3 años (700 en mujeres).
Para más inri, las Comunidades Autónomas
podrán llegar a pagar el 50% del salario
mínimo durante un año con el requisito de
contraten a jóvenes menores de 25 por lo
menos 6 meses. Y, por supuesto, el Estado
financiará el 100% de la formación, entregando el dinero a propietarios de centros
de formación.
La cantinela es la de siempre: «vamos a
crear empleo». ¿Pero a qué precio? Pues
a precio de utilizar los impuestos generados por los trabajadores para entregarlos
en manos de quienes explotarán a sus hijos
mediante salarios de miseria y sin ninguna
garantía de futuro. Es más que evidente el
carácter parasitario de la propiedad privada de los medios de producción: para salvar
las ganancias de las empresas se utiliza dinero público…
Arturo Montesinos
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Internacional

Los CJC organizaremos el X Encuentro
de Juventudes Comunistas de Europa

La relación del movimiento
barrial con el movimiento obrero

I

maginemos un método de lucha de una asamblea barrial:
se convoca una manifestación por la remunicipalización de
un servicio público. Esta manifestación obviamente estaría
incompleta sin la participación de los trabajadores y trabajadoras, sabiendo éstos que son parte del conflicto y que poseen un
amplio conocimiento sobre la práctica de la nueva empresa, por
lo que a esta asamblea barrial le sería muy complicado tener una
acción exitosa sin la unión laboral y barrial.
Desde la perspectiva paralela la situación es la misma, quiere decir, una acción convocada por el comité de huelga o una asamblea
de trabajadores de un determinado sector, sería fallida sin la búsqueda del apoyo del Pueblo.
La incuestionable conexión entre el frente barrial y el movimiento
obrero, se da en multitud de casos, por ejemplo: la privatización
de un servicio público afecta a priori a los/as trabajadores del sec-

tor causándoles inmediatas rebajas salariales, aumento de horas,
despidos en masa, represión empresarial, etc.; pero, al mismo
tiempo, hay una repercusión social, pues la concesión del servicio
público a la gestión privada causa, entre otras cosas, una pérdida
de la inversión ya financiada por el Pueblo, así como el nulo beneficio para el mismo. Esa inversión, tras la privatización, sigue
creando un coste que se encarga de recoger el Estado en forma
de impuestos, que abona mediante contratos a las empresas privadas, disminuyendo considerablemente la calidad del servicio.
Por ello los/as comunistas entendemos que todo lo relatado proviene de la antagónica contradicción trabajo-capital y la posesión
de los medios de producción, por la cual, dentro del capitalismo,
jamás veremos resueltos nuestros intereses como clase. En consecuencia entendemos que todas las luchas no son nada si no van
intrínsecamente ligadas a la lucha por la Revolución Socialista.

La respuesta ante la intensificación
de la represión es la organización

H

ace un mes fue aprobada la antesala de otro ataque
más hacia la clase obrera y las capas populares. La
aprobación del anteproyecto de la Ley de Seguridad
Ciudadana permite, entre otras cosas, la multa de hasta 30.000 euros por insultar a un cuerpo de seguridad del Estado, la multa de
hasta 600.000 euros por el entorpecimiento de medios de transporte, así como la multa de hasta 30.000 euros por la convocatoria
de una manifestación o concentración no comunicada ante instituciones públicas del Estado.
No es de extrañar que surjan este tipo de medidas en el contexto
de crisis estructural del sistema capitalista. A medida que el capital
monopolista español se concentra para tratar de mantener su tasa
de beneficios, se producen ataques hacia los trabajadores. No hace
falta recordar la pérdida de la tutela jurídica del convenio colectivo, la legalización del despido procedente si la patronal alega pérdidas en su producción o las muchas otras medidas realizadas en
los últimos paquetes de reformas laborales, que han posibilitado

los recortes en derechos laborales, los recortes salariales y los despidos masivos que vemos cada día en los medios de comunicación.
Para imposibilitar las protestas de la clase obrera y las capas populares que vienen dándose en los últimos meses, y que consiguen defender los derechos de los trabajadores, como las huelgas de la minería o las huelgas de limpieza, surgen este tipo de
medidas, ampliando más la ya de por sí gran capacidad represiva
de un Estado que no hace sino defender los intereses de la patronal día a día.
La respuesta ante estos ataques, ha sido, es y será, la organización
de los trabajadores en base a la movilización, por la defensa de
sus derechos. Ejemplos son las cajas de resistencia, los botes comunes de apoyo y la formación en seguridad revolucionaria.

L

os próximos 15 y 16 de febrero
los Colectivos de Jóvenes Comunistas acogeremos en Madrid el
X Encuentro de Juventudes Comunistas de
Europa. En él se reunirán gran parte de las
juventudes comunistas de nuestra región
para debatir y compartir experiencias bajo
el lema de «La crisis capitalista, las luchas
de la juventud y el papel de las organizaciones juveniles comunistas».

de trabajo lo hacen bajo unas condiciones de
precariedad absoluta, con salarios muy bajos
y con una fuerte reducción de derechos.
La situación, no sólo de los jóvenes trabajadores, sino también de los estudiantes y
los jóvenes parados, así como las medidas
que se imponen desde la Unión Europea,
requieren un análisis y un debate entre estas organizaciones.

En la actual crisis estructural del capitalismo
la juventud es uno de los sectores de la población más golpeados. Las cifras de paro
entre los jóvenes trabajadores en muchos
países europeos se encuentran en torno al
50% y los que pueden acceder a un puesto

Los CJC afrontamos este compromiso entendiendo la importancia histórica de estos
eventos. Y, bajo la premisa del internacionalismo proletario, entendemos que es vital el avance del debate y de las posiciones
revolucionarias.

El avance de la Juventud
Comunista en Italia

E

l movimiento comunista italiano ha dado un importante paso. Las elecciones estudiantiles han evidenciado un notable avance para el Frente de la Juventud Comunista, organización nacida hace poco más de un año.
En Milán, segunda ciudad de Italia, ha sido electo como Presidente del Consejo Provincial Estudiantil, Brian Barlocchi (miembro del Secretariado Nacional del FGC), con un 55% de los votos. Otro resultado importante es la victoria en el Consejo de
Latina, donde nuestro candidato ha conquistado la presidencia
con un 51%, en una provincia históricamente de derechas.
Digno de mencionar es también el resultado obtenido en Palermo (quinta ciudad italiana), con el 47% de votos, y el 27% en
Cosenza, situadas respectivamente en Sicilia y en Calabria, dos
de las regiones más pobres del país.
En Roma la lista llamada «Contra la Escuela Clasista», ligada al
FGC, ha obtenido el 15% de los votos en solitario, mientras que
las otras fuerzas de la izquierda (que comprenden a los jóvenes
de Rifondazione Comunista, miembros del PIE) han preferido
apoyar la lista de los jóvenes del Partido Democrático, el principal partido del gobierno.
Estos resultados para nosotros son un primer e importante reconocimiento del esfuerzo militante demostrado y una confirmación de que un movimiento estudiantil de masas, orientado en
el sentido revolucionario, es una necesidad entre los estudiantes, que sienten cada vez más el peso de la escuela clasista que
el capitalismo está construyendo.

MPL
Paolo Spena, Responsable de Escuela y Universidad del FGC

Somos conscientes de que el camino al
Socialismo será largo y lleno de obstáculos, por ello es necesaria la coordinación y
el debate de las Juventudes Comunistas a
nivel internacional; es necesario avanzar y
mostrar a todos los jóvenes de nuestros países que la única alternativa al sistema capitalista, a la miseria y la precariedad a la que
éste nos condena pasa indudablemente
por organizarse en la Juventud Comunista
para derribar, junto a Partido Comunista a
la vanguardia, el sistema capitalista.
Área Internacional de los CJC

Perspectiva de la
situación actual
en Brasil

E

n los últimos meses presenciamos manifestaciones en
más de 600 ciudades, llegando a unir a 1.000.000 de
personas en Río de Janeiro y São Paulo. Si bien las
manifestaciones tuvieron como chispa un aumento en el precio
del transporte, mostraron rápidamente una serie de problemas
a los que se ve sometidos la gran mayoría de los brasileños, tales
como la privatización de la salud, la educación y los servicios de
transporte; la especulación inmobiliaria; las precarias condiciones de trabajo y la falta de perspectivas para los jóvenes.
Tales manifestaciones marcan el límite de la política del PT de
cooptación de aparatos de lucha de los trabajadores y el apaciguamiento a través del estímulo al consumo. Las contradicciones sociales en Brasil están cada vez más expuestas, precisamente en un momento en que ocupa el centro de las atenciones con
el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos.
La rebeldía de la juventud está en disputa, por tanto, en el
próximo período, la Unión de la Juventud Comunista - Brasil
estará desarrollando una política de masificación para organizar al sector juvenil donde las contradicciones son más fuertes.
Entre el 13 y el 15 de diciembre organizamos nuestro primer
Seminario Nacional de Jóvenes Trabajadores, desplegando una
campaña de sindicalización y formación de asambleas de jóvenes en su centro de trabajo.
UJC-Brasil
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PCPE:
30 años de lucha por el poder
obrero y el socialismo

L

os días 13 y 14 de enero se cumplen treinta años de la celebración, en Madrid, del Congreso de
Unidad Comunista, que dio lugar al nacimiento del Partido Comunista de los Pueblos de España, inicialmente «pecepunto»
(PC). El proletariado de nuestro país recuperó, así, su Partido Comunista marxista-leninista como organización de vanguardia.
Pasadas estas tres décadas podemos sacar
algunas conclusiones, del mayor interés
para el camino hacia la revolución socialista
que hemos de andar en el Estado Español.
El I Congreso del PCPE -que se celebró en
un ilusionante ambiente de entusiasmo
combatiente-, como toda obra humana de
nueva creación, no pudo evitar que en su
génesis se incorporaran algunos de los viejos problemas que se habían instalado en el
comunismo español en las décadas anteriores. Junto a una militancia revolucionaria
que vino al proyecto con la determinación
y la firmeza necesarias para enfrentar esta
gigantesca tarea, vino también una carga
de lastre que entendía que el apoyo del
Partido Comunista de la Unión Soviética
(PCUS) a este proceso era una garantía para
hacer carrera y medrar, al estilo de lo que
ocurría en la vieja organización oportunista en que se había convertido el PCE.
Ya en los prolegómenos del triunfo de la
contrarrevolución en la URSS, las ratas
empezaron a abandonar un barco que,
rápidamente, comprendieron que no era
el suyo. La realidad es tozuda, y en el corto plazo nos puso ante la evidencia de los
errores cometidos en la fase previa al Congreso, y en los voluntarismos carentes de
justificación.
El joven PCPE se vio pronto sometido a una
dura prueba: la desaparición -al inicio de
los noventa del siglo pasado- de los sistemas socialistas del Este europeo. Tiempos
en los que desde todos los altavoces del
sistema se hacía una repetitiva, e insolente,
exigencia de disolución a todas las organizaciones revolucionarias, «a la vista del fracaso del socialismo real».

En esa etapa se puso de manifiesto la enorme fortaleza del PCPE para resistir a las más
duras coyunturas. El núcleo duro de la resistencia, ante el letal ataque lanzado por la
artillería del imperialismo, estuvo en aquella parte de la Dirección que se mantuvo
firme -con Juan Ramos al frente-, y en una
base militante que no tuvo dudas sobre la
tarea que le correspondía en esos momentos históricos decisivos. La herencia de la III
Internacional se expresaba en la firmeza y
determinación con que nuestra militancia
defendió el proyecto.
Se acuñó en el Partido, entonces, una consigna muy clara: «Hemos cavado una profunda trinchera para resistir, y de ella solo
saldremos hacia delante»
En el año 2000 el proceso de unidad con el
Partido Comunista Obrero Español (PCOE),
encabezado por Fernando Ferraz, significó
un punto de inflexión, y el inicio de la salida de la trinchera. Pasamos de una fase
de resistencia a los primeros pasos de la
ofensiva.
El VII Congreso (extraordinario) nos permitió crear las condiciones para el paso activo
a la ofensiva y al crecimiento. No hay antecedentes en la historia cercana en los que
un Partido Comunista resuelva un complicado problema de dirección -que afectaba
a la Secretaria General- sin rupturas. Aquí
se puso de manifiesto la importancia del
método -de la cultura bolchevique que
siempre nos ha inspirado-, que nos permitió afrontar problemas muy difíciles con
una capacidad de superación extraordinaria. Sin duda, este respeto por el método,
es una de las aportaciones más significativas del PCPE a la nueva cultura revolucionaria que estamos construyendo en estos
años.
Dos señas de identidad caracterizan al PCPE
en este recorrido: nuestra lucha contra el
oportunismo y nuestro internacionalismo
consecuente.
La lucha contra el oportunismo se ha concretado en un avance continuado del rigor

político e ideológico de nuestro proyecto,
del modelo de partido y del deslinde con
las organizaciones reformistas, que en esta
última etapa se expresa en nuestro trabajo
por la salida del euro, la UE y la OTAN. Para
ello ha sido de extraordinaria importancia
la recuperación de la formación ideológica
continuada de toda la militancia, que había desaparecido décadas atrás en la vieja
organización oportunista.
La posición internacionalista proletaria
del PCPE ha sido otra línea de actuación
insobornable. En los momentos más desfavorables de la lucha ideológica el Partido
nunca flojeó, por ejemplo cuando en los
noventa la Cuba socialista enfrentaba el
«período especial» y el acrecentado ataque
imperialista siempre estuvimos en nuestro
puesto de combate junto a Fidel y al Partido Comunista de Cuba (PCC). También en
la primera fila contra todas las guerras que
el imperialismo desató en estas décadas,
siempre sin concesiones.
Producto de ello el Partido participa hoy
en primera fila en todas las iniciativas internacionales del polo leninista: Revista
Comunista Internacional, Iniciativa de Partidos Comunistas para Europa, Encuentros
Internacionales.
Una correcta política de masas y de vinculación directa con la clase obrera coloca al
PCPE en una posición de ofensiva, resultado del trabajo realizado en el IX Congreso,
que supuso importantes avances en la elaboración teórica del proyecto y del modelo
de Partido.
En este recorrido apasionante, para sentar
las bases de la revolución en nuestro país,
el acompañamiento de la juventud comunista -organizada en los Colectivos de Jóvenes Comunistas-, que crecen en número
e influencia política, constituye el necesario complemento y la cantera de nuevos
cuadros comunistas, con un alto nivel de
preparación, para el desarrollo futuro del
Partido.
Carmelo Suárez

Formación

La importancia de la formación
toma forma con el Plan Central 2014

L

a Juventud Comunista es la escuela de cuadros del Partido Comunista. Durante el periodo en que
militamos en la Juventud, los jóvenes nos
preparamos para ser futuros militantes del
Partido. Si hay algo fundamental para todo
joven comunista es la formación.
El hecho de militar en un colectivo ya es en
sí mismo formativo. Implicados en las tareas diarias de intervención de masas, a través de los debates en las reuniones, aprendemos otra forma de relacionarnos. En las
reuniones cada cual rinde cuentas de las
tareas que le fueron asignadas y expone su
punto de vista con el fin de aportar al avance colectivo. Así el joven comunista aprende e interioriza el sentimiento de responsabilidad, tanto hacia sus propios quehaceres
como hacia el conjunto de la juventud. Con
la militancia se forja un lazo completamente nuevo, la camaradería, como relación
basada en la unión ideológica y que fusiona indisolublemente a personas que quizás
nunca antes se habían conocido.
La intervención de masas nos lleva a palpar
las reivindicaciones y anhelos de los jóvenes
trabajadores y de los jóvenes estudiantes.
La posición de vanguardia en cada lucha
nos sitúa ante nuestros compañeros y amigos como referentes, como personas a las
que van a preguntar cuando quieran tener
una opinión sobre algo. Esa fusión con las
masas convierte al militante comunista en

incapturable, en un rehén difícil para la justicia burguesa porque sabe que su detención conllevaría la movilización de su organización y de todo el movimiento de masas.
Un joven comunista, a la par que es la voz
viva de cada lucha, y como complemento
de ésta, dedica una parte de su tiempo a
formarse en la teoría del marxismo-leninismo, la teoría de vanguardia de la clase
obrera en su lucha contra la explotación y
la opresión. Ante cada circunstancia, el joven muestra una inquietud intelectual que
le lleva a empaparse de más y más libros.
Siempre hay que pensar que la teoría es
una acumulación de enseñanzas obtenidas
de la práctica que nos entregan los camaradas que antes que nosotros han luchado
como un legado inapreciable.
¿Y qué libros escoger mejor que aquellos
que le sirven como herramientas en su lucha diaria? Porque hay montones de libros
sobre marxismo, pero las temáticas son
múltiples y en ocasiones hay que asentar
unos conocimientos básicos para pasar luego a temarios más complicados.
Con el objetivo de organizar esta actividad
formativa, los CJC nos dotamos de un Plan
Central de Formación en completa comunión con el PCPE, estructurado en tres niveles para responder a las necesidades formativas del conjunto de nuestra militancia y,
en general, de la juventud obrera.

Aquel joven que quiera iniciarse en el marxismo-leninismo, podrá acceder al apartado de Formación de nuestra página web y
descargarse los textos recomendados, entre los que destaca el Cuadernillo de Nuevo
Militante. Así mismo, si está vinculado a un
colectivo de base, podrá participar en las
charlas formativas que se realizarán durante el año para abarcar las principales temáticas: Materialismo Dialéctico, Materialismo Histórico, Economía Política, Socialismo
Científico y Organización Leninista.
Para los niveles medio y avanzado del Plan,
compartidos con el PCPE, se organizarán
escuelas territoriales que acercarán la formación a los dirigentes de la organización.
Evidentemente, adentrándose en temáticas más avanzadas, contando con que los
camaradas participantes ya tengan consolidados los conocimientos más básicos.
En definitiva, el Comité Central de los Colectivos de Jóvenes Comunistas ponemos a
disposición de nuestra militancia un sistema formativo que les permite prepararse
progresivamente para convertirse en cuadros comunistas, cumpliendo así la importante tarea que situábamos al comienzo
del artículo: ser futuros militantes del Partido Comunista de los Pueblos de España.
Adrián J. Bertol

El Cuadernillo de Nuevo Militante,
una transparencia de los CJC

E

l Cuadernillo de Nuevo Militante
está destinado a todos aquellos
jóvenes que quieran comprender
qué principios nos mueven, cuál es nuestro
programa y por qué nos organizamos los Colectivos de Jóvenes Comunistas.
Los capítulos comprenden las temáticas
fundamentales de la formación marxistaleninista: Historia del Movimiento Comunista en España, Materialismo Dialéctico
e Histórico, Economía Política, Estrategia

política para la toma del poder y Organización Leninista. Además se añade un epílogo con los principales personajes de referencia para el marxismo-leninismo y los
himnos de los CJC.
Se trata de un documento de importancia
histórica debido tanto al papel fundamental que juega dentro de la formación de
cuadros, como al proceso de elaboración
que se ha prolongado durante varios años.
Es un documento que traslada una imagen

transparente de cómo pensamos, cómo nos
organizamos y cómo luchamos la Juventud Comunista en España. Será una herramienta indispensable para todos aquellos
jóvenes que recientemente se incorporan
a nuestras filas para la lucha consecuente
contra la explotación y por el Socialismo.
Pero también es un criterio más que ofrecemos a todos aquellos jóvenes que desde
fuera se sienten próximos en ideas y sentimientos a nuestro proyecto revolucionario.
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Cultura, deporte y ocio

La pretendida diversidad cultural

E

n la actualidad, bajo la egida de
la multiculturalidad, vemos como
unos tipos culturales «ganan»
más que otros con el contacto mutuo. Desde luego no se trata de negar el contacto
entre culturas, ni la posible influencia entre
ellas, pues esto nos llevaría a una concepción estática de la cultura totalmente alejada de la realidad. De lo que se trata es
ver que dentro del capitalismo -y máxime
en su etapa imperialista- este contacto no
se puede dar en un plano de igualdad, y
bajo las premisas del «cosmopolitismo» la
cultura de las potencias imperialistas tiende a ahogar otras expresiones culturales.

I Fiesta «Unidad y Lucha»
La primera Fiesta de Unidad y Lucha, celebrada el pasado 2 de noviembre del 2013, fue un
hecho histórico para la militancia comunista y para la clase obrera de este país, un paso trascendental en el fortalecimiento del Partido Comunista.

L

a Fiesta, comenzó con una rueda
de prensa, que se retransmitió por
internet y que contó con cientos
de visitas. Posteriormente comenzaron
las actividades, que contaron con una importante asistencia. La primera, un debate
sobre movimiento obrero, que contó entre
otras con las intervenciones del CUO de la
mina de Cerredo y la del compañero de la
factoría de Panrico en Santa Perpetua. Los
dos representantes de lo mejor y más decidido de nuestra clase y ejemplo de resistencia y capacidad para rearmar la contraofensiva obrera contra las agresiones del
capital.
Durante toda la jornada cientos de personas visitaron las dos exposiciones «Un
partido a través de su prensa» y «Las consecuencias de la UE», que se encontraban a la
entrada del teatro.
Por la tarde continuaron los debates, en
esta ocasión sobre los retos fundamentales del movimiento comunista internacional (MCI). Contando con intervenciones
de camaradas de distintos países, donde
expusieron sus análisis y particularidades,
coincidiendo todos ellos en la necesidad de
comprometerse e impulsar decididamente
la coordinación y la acción común de los
partidos comunistas a nivel internacional.
A continuación Parnaso nos ofreció arte
en estado puro con su recital musical de
nuestros queridos poetas Lorca y Miguel

Hernández. Posteriormente las comunistas
músicas Marina y Laura Quintillán, nuestras camaradas con sus violines volvieron a
traernos a la memoria la lucha de la mina e
hicieron de su espectáculo un homenaje a
los 6 compañeros fallecidos en León.
Y después del histórico mitin internacional, la actuación de Juan Perro, precedida
por la ascendente luz de los sorprendentes
G-90 Bolcheviques y Cancionero Revolucionario, para disfrute de los y las asistentes.
Existen varios factores que convierten a esta
jornada de lucha vivida en el barrio obrero
de Vallecas en todo un acontecimiento:
• Se ha conquistado un nuevo espacio
de lucha para la clase obrera, un marco en el que los trabajadores y trabajadoras, sus luchas, su problemática y la
propuesta política que se corresponde
con sus intereses clasistas son los únicos
protagonistas.
• Se ha dado un importante ejemplo de
internacionalismo proletario consecuente, una nueva contribución al proceso
de cohesión y reorganización del Movimiento Comunista Internacional. El
histórico mitin internacional, celebrado,
muestra la clara vocación internacionalista de la Fiesta, contando con las intervenciones de los camaradas de Grecia,
Bélgica, Turquía, Brasil y México, el saludo de la Delegación de Paz de las FARC

– EP. También lo expresa las decenas de
saludos recibidos de Partidos Comunistas
y Obreros de todo el mundo y la presencia de varias organizaciones solidarias.
• Se ha resaltado la importancia del órgano de expresión del Partido, de su papel
en la lucha de clases, de su carácter de
organizador colectivo, de instrumento
de denuncia de las condiciones de explotación impuestas a la clase obrera
por la dictadura del capital, de altavoz
del proletariado y de medio para elevar
su conciencia de clase y su organización.
• Se ha abierto un espacio para la difusión de las ideas proletarias, a través de
canciones, poemas, y de la multitud de
bibliografía marxista – leninista puesta a
disposición de los presentes, destacando
por su tremenda importancia la presentación del cuarto número de la Revista
Comunista Internacional y de los dos primeros tomos de las Obras Completas del
camarada Stalin.
• Se ha celebrado un mitin que promete
convertirse en una referencia anual en
la lucha política de la clase obrera. Las
intervenciones de los Secretarios Generales de los CJC y del PCPE señalaron con
nitidez cuáles son las prioridades del
momento y cuáles las tareas de la clase
obrera y de su Partido.
Emma Esplá

Dentro de los países de la cúspide imperialista, las tensiones entre distintas expresiones culturales vienen a desarrollarse como
producto de la inmigración. En la mayoría
de los casos las expresiones culturales de los
que vienen de fuera tienen a ser estigmatizadas y rechazadas como un peligro para
la cultura propia, y dichas diferencias han
sido y son utilizadas en más de una ocasión

para dividir al conjunto de la clase obrera.
Incluso en el llamado «modelo francés» de
integración, que durante muchos años fue
presentado como paradigma de convivencia, se dejan las diferencias culturales para
el ámbito privado, lo que en la práctica acaba significando la invisibilidad cultural. En
España la invisibilización de otras culturas
tiene una historia más amplia por la existencia de diversas identidades nacionales.
En vez de reconocer la riqueza cultural que
supone la existencia de diferentes lenguas
y culturas, se ha intentado imponer un único modelo cultural.
En uno y otro caso, el camino es aceptar la
diferencia cultural. No de aislar al «otro»
diferente, ni tampoco negar su diferencia:
respetar esas diferencias, ver la diversidad
cultural no solo como algo bueno, sino incluso deseable. El conjunto de la clase obrera tiene unos mismos intereses independientemente de su cultura, etnia o nacionalidad.
Un ejemplo fue la diversidad nacional, étnica y cultural de la Unión Soviética.

Ocio
Un disco...
Así es mi vida, con este nombre titulaban
los Banda Bassotti el disco que editaban
en 2003, recuperando muchas canciones
e himnos de las luchas emancipadoras del
siglo XX. Destacamos el acierto del título
del disco: la totalidad de las canciones del
álbum honran la memoria de camaradas,
compañeros y compañeras que, antes que
nosotros, tomaron la sacrificada decisión
de elegir el camino de la militancia y la
lucha. En él podemos encontrar canciones
como «El quinto regimiento», «Guantanamera», «El pueblo unido jamás será vencido» o «Stalingrado».

Una película...

El deporte en el capitalismo
como filtrador de ideología

E

l deporte como espectáculo llega
a todos los rincones del mundo,
con enormes masas pendientes
de los resultados de competiciones, adquiriendo productos de marketing, recintos
deportivos llenos, la práctica masiva…
Señalemos algunos de los elementos ideológicos que se filtran: 1) La supuesta libre
competencia entre iguales (capitalismo de
libre concurrencia) en la que es posible el
progreso en la escala social como resultado del esfuerzo individual. 2) El resultado
cuantificable y objetivable como única
meta, incluyendo la anteposición del balance económico sobre el propio rendimiento
deportivo. 3) El deporte espectáculo como
ocio pasivo, un enorme mercado para el
capital y una herramienta alienante, cumpliendo una función social de distracción y
control. 4) La reproducción de roles de género, feminizando algunos deportes y negando la profesionalización de muchas mujeres. 5) La construcción mística del deporte
como un ente aparte de la realidad social
que de por sí posee una serie de supuestas
bondades como la educación en valores en
abstracto o un supuesto papel pacificador

al margen del contexto en el que tiene lugar la práctica deportiva, negando el análisis dialéctico marxista.
Denunciar por contra el fuerte componente clasista que tiene el deporte y que, en
tanto y cuanto éste se desarrolle en el marco de una sociedad capitalista, será portador de la ideología de la clase dominante,
en este caso la burguesía.
Sin embargo, podremos presentar batalla
ideológica contra este tipo de deporte,
rescatando los ejemplos deportivos de las
experiencias socialista u otros ejemplos
históricos patrimonio de la clase obrera
mundial. No cabe otro deporte bueno, no
es posible reformar el deporte tampoco.
Debemos eliminar la base económica sobre
la que se erige el deporte moderno, para
hablar de verdad de un deporte de masas,
de una competición entre iguales al margen de las posibilidades económicas, de un
deporte al servicio del desarrollo integral
del hombre y la mujer nuevos.

La fortaleza de Brest, dirigida por Alexander Kott y estrenada en noviembre de 2010.
Está basada en las memorias del veterano
Alexander Akimov, quien nos traslada a la
resistencia del pueblo soviético que vivía en
aquella fortaleza de Ucrania, al cual pilló
desprevenido la táctica nazi de la blitzkrieg
el 22 de junio de 1941.
Son dos historias paralelas. Por un lado la
historia personal de Alexander Akimov en
aquellos días, cuando estaba profundamente enamorado de Anya… Por otro, los
primeros días de la defensa; cómo, tras los
primeros bombardeos y el caos de la batalla, se reagrupan las diferentes divisiones
para frenar el ataque, proteger la fortaleza
y resistir hasta la llegada de los refuerzos
del Ejército Rojo.

Un libro...
Los dos primeros tomos de las Obras Completas de J.V. Stalin, que edita Ediciones
Tinta Roja tras el 40º aniversario de la última edición en castellano. Las enseñanzas
de la lucha de los bolcheviques en Rusia, recogidas por Stalin, nos ofrecen enseñanzas
para continuar hoy la lucha por la emancipación de la clase obrera mundial y la construcción del Socialismo. Estos dos primeros
tomos recogen los escritos de 1901 a 1913.
La colección constará de 16 tomos de tapa
dura de alta calidad, que se publicarán de
dos en dos. Sin duda una ocasión histórica.

Alberto Sánchez Colomo
Eric Rodríguez
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Los CJC en el
XVIII Festival
Mundial de la
Juventud y los
Estudiantes

D

urante los días del 7 al 13 de
diciembre, varios militantes de
los CJC participamos como delegados en el XVIII Festival Mundial de la
Juventud y los Estudiantes organizado por
la Federación Mundial de la Juventud Democrática celebrado en Quito, Ecuador, con
la presencia de más de 7.000 jóvenes de 95
países, a los que une la lucha contra el imperialismo.
Durante estos días tuvimos la oportunidad
de compartir opiniones y experiencias con
jóvenes de todo el mundo. Un acto importante a destacar fue la celebración de una
importante reunión multilateral donde
asistieron principalmente Juventudes Comunistas de América Latina y algunas del
resto del mundo, lo que constituyó un punto de encuentro importante junto a nuestras organizaciones hermanas para avanzar en la coordinación de la lucha contra
el sistema capitalista en su fase superior, el
imperialismo.
Los CJC además tuvimos presencia en las
numerosas conferencias que se repartieron

a lo largo de los días del Festival, siendo
ponentes en dos de ellas; «Antagonismos
Imperialistas, Conflictos y Riesgos de guerras imperialistas a gran escala», por Liher
Calleja, y «La UE es un polo imperialista,
su papel en él, los antagonismos con otras
fuerzas imperialistas. La lucha antiimperialista de la juventud en Europa», por Ramón
Fernández.
En ejercicio del internacionalismo proletario se realizó un acto en solidaridad con los
camaradas mexicanos de la Liga de la Juventud Comunista y del Partido Comunista
de México, por los asesinatos que se están
cometiendo contra militantes y luchadores
populares, siendo asesinado durante los
días del Festival un compañero de la lucha
allí en México. En este acto participamos
los CJC junto a organizaciones hermanas
como la Juventud Comunista de Venezuela, la Juventud Comunista de Ecuador, la
Juventud Comunista de Grecia...
Además hubo espacio para recordar a otros
camaradas, como al ex Secretario General
de la Juventud Comunista del Ecuador,

Erwing Pérez, asesinado por sectores de la
derecha; los camaradas de la JCE y del PCE
realizaron un emotivo acto que contó con
la presencia y el apoyo de los CJC.
Por encima de todo hemos estrechado lazos de amistad y reforzado nuestra relación con organizaciones hermanas de todo
el mundo, no sólo en las reuniones bilaterales, sino también durante los diferentes
actos realizados de manera conjunta que
han hecho que uno de los mayores y significativos principios de las organizaciones
comunistas quede latente: el internacionalismo proletario.
Los CJC ratificamos con la presencia en este
Festival nuestro más firme compromiso en
el avance de las posturas revolucionarias,
en la lucha contra el sistema capitalista y
en la coordinación con las Juventudes Comunistas del mundo, en la lucha contra el
enemigo común, por la victoria de la clase obrera y la construcción del socialismocomunismo en nuestros respectivos países.

