
Después del verano, los CJC reactivamos todo nuestro trabajo con más ganas 
y fuerza, aunque la lucha no ha tenido vacaciones, pues las movilizaciones y la 
lucha antiimperialista han estado presentes en las calles. Lo cierto es que 
comenzamos un nuevo curso escolar y político lleno de nuevos retos, objetivos y 
propuestas para el avance de la movilización y la lucha juvenil anticapitalista.

A finales de Julio hemos celebrado la Escuela Central de Formación, que 
además de ser una experiencia personal muy interesante para los numerosos 
asistentes que pudimos participar, también fue un importante acontecimiento
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colectivo, pues es un instrumento que la juventud comunista usa para intensificar su formación (en un sentido amplio, tanto en la teoría como en la praxis). Pudimos elaborar multitud de 
propuestas de cara al año que viene, y comprobamos que, si el conjunto de la organización nos lo proponemos, somos capaces de ir construyendo cada año escuelas mucho mejores y 
adecuadas a las necesidades, para ir convirtiéndolas en un espacio de referencia.

CMC-JCPCCMC-JCPC

En la Escuela, además tuvimos la oportunidad de realizar el II Encuentro Estatal de Estudiantes de los CJC, donde profundizamos en 
nuestra propuesta para el movimiento estudiantil: un nuevo curso empieza y también nuevas movilizaciones y propuestas para afrontar la 
lucha. Avanzar en la organización y en la confrontación contra el Espacio Europeo de Educación Superior y la LOE, como expresiones de 
privatización y modelo capitalista de educación, es urgente y necesario. La juventud estudiantil progresista y revolucionaria tenemos que 
dar pasos en la construcción de un movimiento estudiantil capaz no sólo de plantear una lucha defensiva (ante los ataques del 
capitalismo), sino también de proponer y crear un nuevo modelo educativo. Se hace imprescindible este año articular el intercambio de
experiencias y la unidad de acción (entre los sectores y organizaciones que estemos dispuestas) que cree las bases para construir
una Coordinadora estatal de estudiantes, o como se quiera llamar, que aglutine de una forma concreta, amplia, democrática y participativa
la lucha del movimiento estudiantil.

La lucha antifascista crece, en muchos territorios se están creando nuevas coordinadoras y plataformas, pues aumentan los grupos neo-
nazis impulsados y financiados por empresarios y partidos de extrema derecha. Cada vez aparecen más agresiones en nuestro entorno, ya que

tades, por eso llamamos a la organización contra el fascismo. No pasarán.
Durante los últimos meses hemos visto cómo el gobierno de la socialdemocracia, continúa con la sistemática violación de derechos de las personas inmigrantes, realizando devoluciones 

al margen de la ley y malos tratos, hacinándolos en centros, negándoles la atención jurídica y el ejercicio de derecho de asilo… La juventud comunista no podemos quedarnos impasibles ante 
esta grave situación, contra nuestr@s herman@s de clase, tenemos que combatir y denunciar estas políticas y defender el internacionalismo proletario.

El terreno internacional ha estado marcado por la brutal agresión imperialista contra el pueblo libanés y palestino, llevada a cabo por el estado de Israel, dentro del plan estratégico del 
imperialismo estadounidense para Oriente Medio. Al genocidio y política de exterminio que desde hace décadas resiste el pueblo palestino, hay que añadir otra ocupación militar sionista en el 
Líbano, que continúa causando el terror con más de 1.600 civiles asesinad@s, un número indeterminado de desaparecid@s, casi 4.000 personas heridas, un millón de desplazad@s y 
pérdidas en infraestructuras que superan los dos mil millones de dólares. La resolución 1701 y el envío de tropas de otros estados a la zona, nacen del fracaso de Israel en vencer a la 
resistencia libanesa y sólo sirve para defender los intereses del estado sionista.

Las muestras de solidaridad con la Revolución cubana, durante el verano también han sido significativas pues ante el ataque permanente de los EEUU contra la soberanía cubana, los 
amig@s de la revolución cubana por todo el mundo hemos mostrado nuestro apoyo y solidaridad. Los CJC saludamos al Pueblo de Cuba y, por supuesto, al camarada Fidel. Y continuaremos 
trabajando por la libertad de los Cinco revolucionarios cubanos presos en EEUU. En los próximos meses debemos afrontar la lucha en el terreno antiimperialista y de la solidaridad con mucha 
mayor organización y trabajo.
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ÓRGANO CENTRAL DE EXPRESIÓN DE LOS COLECTIVOS DE JÓVENES COMUNISTAS

Desde que en Cuba triunfó la Revolución en 1959 
EEUU ha intentado destruir por todos los medios el 
proceso cubano, tanto a través del bloqueo económico 
y mediático, como con el terrorismo de estado. A pesar 
de esa continua guerra abierta el pueblo cubano no ha 
dejado de resistir y de demostrar que el socialismo es 
posible. Prueba de esta lucha son LOS 5.

¿QUIENES SON LOS 5?

En 1998 la seguridad del estado cubano entrega al FBI 
numerosas pruebas documentales de actividades 
terroristas de EEUU contra Cuba. Tres meses más tarde 
son detenidas 10 personas acusadas de espionaje, se les 
asigna un abogado de oficio y son trasladados a la Special 
House Unit, más conocida como el “hueco”, donde pasan 
17 meses en una total incomunicación.

En 2000 los acusados presentan una solicitud de 
cambio de sede, teniendo en cuenta que en Miami el juicio 
estaría subordinado a la mafia cubana; es denegado. Los 
abogados de los 5 piden información sobre los cabecillas y 
grupos terroristas al FBI para la defensa, es denegada.

Se inicia la selección del jurado y la mayoría de 
convocados manifiestan temor ante las posibles 
represalias de los exiliados cubanos, son, pues, 
desestimados. Del jurado seleccionado, 8 personas 
declaran querer ahorcar a los acusados y uno se declara 
antichavista.

Libertad        para Los 5YA
Durante el proceso la defensa demuestra que no había 

ningún interés en atentar contra la seguridad nacional de 
Estados Unidos y que los 5 actuaban para evitar ataques 
terroristas contra el pueblo cubano. A pesar de ello, en 
2001 concluye el juicio, todos ellos son declarados 
culpables y condenados a penas que van de los 18 años de 
prisión a cadena perpetua. Los 5 declaran ante el pueblo de 
EEUU su historia y, como represalia, son trasladados de 
nuevo al “hueco”. La defensa pide la celebración de un 
nuevo juicio, es denegado.

En el verano de 2005, después de una lucha sin tregua 
por parte de la defensa, de los familiares, del gobierno y del 
pueblo cubano y del movimiento internacional de 
solidaridad con Cuba, la corte de apelaciones de Atlanta 
declara nulo el juicio de Miami y dispone uno nuevo fuera 
de esa ciudad. A día de hoy seguimos esperando un juicio 
justo.

ANTE LA INJUSTICIA, ¡MOVILIZACIÓN!

La lucha de los 5 -encabezada por Cuba- ha puesto en 
evidencia al gobierno de EUA, dejando patente su defensa 
del terrorismo cuando éste defiende sus intereses. 
Además, el caso de los 5 ha demostrado la subordinación 
del sistema judicial capitalista a grupos de poder -como en 
este caso lo son la mafia cubano-americana y sus 
organizaciones terroristas- y, por tanto, la parcialidad de la 
“justicia”.

Pero lo más importante de este combate permanente 
entre clases y entre imperios genocidas y pueblos que se 
niegan a ser subyugados, es que para vencer hay que 
luchar cada día y nunca caer en la desesperanza. Los 5 son 
un ejemplo vivo de ello.

Os convocamos el 21 de Octubre a las 
movilizaciones que habrán en Madrid en defensa de 
los 5 y a favor de la lucha del pueblo cubano por 
construir su proyecto socialista.

¡VIVA CUBA SOCIALISTA!¡VIVA CUBA SOCIALISTA!

principalmente ejercen la violencia contra movimientos sociales y organizaciones que tienen presencia en la calle y otros sectores como los 
inmigrantes, gays, lesbianas, transexuales… No vamos a permitir que estas “fuerzas de choque” del capital amenacen de nuevo nuestras liber-



al sur del Líbano; y mientras se llena la boca de palabras 
bonitas, las bases americanas establecidas en el Estado 
español durante la dictadura franquista siguen pasando 
armamento desde ahí hasta Israel y abastecen a las 
fuerzas de agresión yanquis en el oriente árabe. En fin, se 
conoce el talante de la socialdemocracia del gobierno, hasta 

Tras la tregua en el sur del Líbano, se ha ido dando una 
situación algo compleja a esfera internacional sobre la 
decisión del envío de tropas organizado por la ONU y su 
Consejo de Seguridad, ya que está totalmente claro el apoyo 
incondicional del imperialismo norteamericano hacia el 
gobierno sionista y terrorista de Israel y, a la vez, la actuación 
cómplice del gobierno de Francia y de la UE. Pero y a pesar 
de todo, los dos imperialismos tienen intenciones parecidas: 
desarmar a Hezbolá y cualquier facción de la resistencia en la 
zona y cercar a Siria como fuerza regional que soporta a la 
resistencia en Palestina y el Líbano. Lo pretenden a través de 
forzar la retirada de su ejército del Líbano cuando Francia, 
EEUU e Israel aprobaron hace más de tres años la 
resolución 1559. Pero Hezbolá sigue negándose 
rotundamente a aceptar su desarme mientras Israel 
mantenga ocupada parte del territorio (la granja de Shebáa), 
retenga a presos libaneses y siga representando una 
amenaza para el pueblo del Líbano.
La complicidad de Francia y Europa respecto a la situación 
del Líbano y Palestina sigue siendo clara, ya que nunca se 
atreverían a reñir con la “mayor democracia del mundo” o a 
molestar al sionismo judío si no mereciese políticamente la 
pena. Principalmente lo decimos por “nuestro” presidente del 
gobierno y su “rebeldía” al condenar la matanza de civiles 
efectuada por parte del ejército israelí y ponerse en el cuello 
un pañuelo palestino. Claro, nunca vienen mal unos cuantos 
votos de la izquierda. Pero, a la par, este mismo gobierno va 
a  e n v i a r  a  m á s  d e  1 0 0 0  s o l d a d o s

militancia de los CJC echamos una mano a 
l@s camaradas de Asturies para servir 
mojitos, al tiempo que situamos nuestro 
puesto de propaganda; no faltaron tampoco 
momentos de cánticos revolucionarios, así 
como de consignas en apoyo a Cuba, y otras.

La escuela finalmente se valoró por el 
conjunto de los y las asistentes como un éxito, 
si bien se apuntaron varios fallos para mejorar 
de cara a las siguientes escuelas. Se 
consideró que el Comité Central y los 
asistentes habían conseguido desempeñar 
una buena labor organizativa y un buen 
trabajo, con la realización de crónicas, 
fotografías, y otras cuestiones logísticas.

No podríamos finalizar esta crónica sin 
felicitar sinceramente al PCPE por su 
colaboración con la Escuela, tanto en las 
labores más cotidianas (preparar la cena, el 
transporte, etc.) como ofreciéndose para dar 
algunas de las charlas.

Para más información sobre la escuela, 
crónicas de las actividades diarias, y 
fotografías, podéis visitar las webs citadas 
anteriormente, donde está todo colgado.

tas los tiraban por los acantilados para que 
murieran al chocar contra las rocas, 
consiguiendo así que en el momento de subir 
la marea el mar se tragara los cuerpos. En 
zonas cercanas, además de esta práctica, se 
utilizaba una más cruel: se ataba a l@s 
republican@s en cuevas costeras cuando la 
marea estaba baja, y sencillamente se 
esperaba a que la marea subiera para que 
murieran ahogados, sin escapatoria. Hoy por 
hoy todavía siguen apareciendo cuerpos de 
las víctimas de este genocidio fascista.

Gracias a la lucha de l@s camaradas de 
Asturies se ha conseguido situar un 
monumento en honor a los heroicos 
luchadores que murieron defendiendo la 
libertad y la justicia. Pero esto no es suficiente 
para recuperar la memoria histórica, ya que 
siguiendo la incoherencia de los partidos que 
gobiernan, cuya postura pretende mostrar un 
talante en el que predomine la postura de 
“para todos se habrá de dar la misma voz”, el 
ayuntamiento local nombra colegios públicos 
y otras instituciones con el nombre de 
reconocidos franquistas, dando una imagen 
falaz de que la Guerra Civil fue “un conflicto 
que finalizó en igualdad de condiciones, 
donde tod@s tienen la misma parte de culpa, 
y donde ante todo las víctimas sufrieron igual 
en ambos bandos”.

Escuela Central de FormaciónEscuela Central de Formación
2006 - Candás, Asturies

Los pasados días del 22 al 27 de Julio se 
celebró en el pueblo de Candás (Asturies) la 
XVII Escuela Central de Formación de los 
CJC, evento anual que tiene por objetivos la 
formación política, teórica y práctica, de l@s 
militantes y simpatizantes de CJC de todo el 
Estado que deseen acudir.

Entre las numerosas charlas y debates 
que se produjeron, podemos destacar 
algunas más teóricas, como “Introducción a 
la Economía Política”, “Imperialismo en 
América Latina”, “Materialismo Histórico y 
Dialéctico”, “La Organización Leninista”, y 
otras de un carácter más práctico, como un 
taller de chapas, otro de pancartas, o apuntes 
acerca del cómo intervenir en los frentes 
sociales.

Cabe poner énfasis sobre un par de 
actividades: una fue la manifestación de 
solidaridad con Cuba que se celebró en 
Xixón y que aglutinó a más de 500 personas, 
dentro de la cual se pudo destacar el cortejo 
del PCPE-CJC como el más numeroso y 
combativo, pues no cesó de gritar consignas 
en apoyo a la Revolución Cubana y exigiendo 
la liberación de los 5 cubanos ilegalmente 
presos en Estados Unidos; la otra actividad a 
destacar fue el homenaje que l@s asistentes 
a la escuela brindamos a los miles de 
republicanos y republicanas que fueron 

también se celebró el II Encuentro de 
Estudiantes de los CJC, donde se 
compartieron experiencias concretas de 
lucha y se analizó el Plan Bolonia y el EEES, a 
fin de prepararnos para emprender el nuevo 
curso con mayores ganas de luchar y una 
mejor estrategia para vencer, incluida la lucha 
a escala europea a través de diferentes 
plataformas de estudiantes. En este sentido, 
se destacó la nutrida participación de los CJC 
en los Encuentros Europeos de Estudiantes 
celebrados durante los últimos dos años en 
Madrid y Bakaiku.

También durante la Escuela se presentó 
la nueva web de los CJC [www.cjc.es], ya 
operativa, aunque de momento se sigue 
m a n t e n i e n d o  l a  a n t e r i o r  
[www.nodo50.org/cjc], pues todavía queda 
pendiente dar los últimos retoques en la 
nueva. Sobre la web cabe destacar que nace 
con la ayuda del Hacklab QKalbina de 
Alicante.

Al coincidir los últimos días de la Escuela 
con las fiestas de Candás, en las que el PCPE 

asesinados en Candás. Los asesinos fascis- En el marco de la Escuela de Formación

pone caseta -“el Rincón Cubano”-, la

 
...la libertad, la justicia y
la II República Española”

Candás, 14-4-2002

 
“El pueblo de Carreño

recuerda a los hombres
y mujeres que vivieron

y murieron defendiendo...

Panorámica 
de un aula 
durante la 

ponencia en 
una de las 
charlas-

debate que 
hubo a lo 
largo de la 

Escuela

Fotografía tomada durante uno 
de los talleres más prácticos

Palestina y LíbanoPalestina y Líbano
en el punto de mira del imperialismo

mar ellos mismos a Hezbolá para no arriesgar la misión de 
sus tropas en un hipotético enfrentamiento con la guerrilla y 
salir perjudicados militarmente. Al fin y al cabo son intereses 
comunes, pero cada uno con su papel ejerciendo el rol que le 
corresponde para ampliar su espacio de influencia política en 
la zona.
Mientras tanto, Palestina sigue sufriendo las incursiones 
del ejército de Israel en la franja de Gaza, aumentando la 
lista de civiles muertos y sufriendo todavía el bloqueo 
económico por la falta de liquidez y financiación de 
administración del gobierno de la ANP, además de las 
recientes e injustas detenciones de Israel al presidente del 
parlamento y al vice-primer ministro del gobierno de Hamás, 
sufriendo maltrato en las cárceles israelíes. También cabe 
destacar que hay ocho ministros y más de 40 parlamentarios 
palestinos detenidos.
A pesar de todo, se está negociando la formación de un 
gobierno de unidad nacional entre las diferentes facciones de 
la resistencia palestina, lo cual, y para el pueblo palestino, 
representa una necesidad prioritaria y lo apoya con ahínco 
por lo que ello significa para fortalecer la capacidad de acción 
y maniobra política para la resistencia.
Desde los CJC os llamamos a acudir a las concentraciones y 
manifestaciones que se están dando periódicamente en 
numerosas localidades del estado y en las que estamos junto 
al PCPE denunciando por un lado las injusticias que cometen 
los fascistas-sionistas de Israel y EEUU, y apoyando por otro 
las heroicas luchas de los pueblos palestino y libanés.

el secretario general de 
IU Gaspar Llamazares 
apoya el envío de tropas 
españolas al Líbano, 
pudiendo verse la gran 
i n i c i a t i v a  e  
independencia de esta 
coalición respecto al 
P S O E .  P e r o  n o  
s o l a m e n t e  l a  
socialdemocracia de aquí 
va a desplegar una 
cantidad importante de 
tropas: el gobierno de 
Prodi va a enviar a más 
de 2000 soldados; Fran-

cia, a pesar de tener mas hegemonía política en la zona, 
enviará a otros 2000 soldados, otros tantos países de Europa 
enviarán tropas al sur del Líbano formando una coalición 
de 7000 soldados.
El imperialismo europeo no quiere sentirse una marioneta 
política de EEUU y menos Francia, por eso no aceptan desar-



Internacional
Somos la joven guardia

que va forjando el porvenir.
Nos templó la miseria,

sabremos vencer o morir.
Noble es la causa de librar
al hombre de su esclavitud.

Quizá el caminó hay que regar
con sangre de la juventud.

Que esté en guardia,
que esté en guardia.

el burgués insaciable y cruel.
Joven guardia,
joven guardia,

no le des paz ni cuartel,
¡Paz ni cuartel!

Es la lucha final que comienza,
la revancha de los que ansían pan;
en la revolución que está en marcha

los esclavos el triunfo alcanzarán.

Siempre en guardia,
siempre en guardia,

joven guardia.

Hijos de la miseria,
ella rebeldes nos forjó.

Odio a la tiranía
que a nuestros padres explotó.

Más hambre no hemos de sufrir.
Los que trabajan comerán.

La explotación va a concluir.
Nuestras las fabricas serán.

Que esté en guardia,
que esté en guardia.

el burgués insaciable y cruel.
Joven guardia,
joven guardia,

no le des paz ni cuartel,
¡Paz ni cuartel!

Es la lucha final que comienza,
la revancha de los que ansían pan;
en la revolución que está en marcha

los esclavos el triunfo alcanzarán.

Siempre en guardia,
siempre en guardia,

joven guardia.

Mañana por las calles
masas en triunfo marcharán.

Ante la guardia roja
los poderosos temblarán.
Somos los hijos de Lenin,
y a vuestro régimen feroz
el comunismo ha de abatir
con el martillo y con la hoz.

Que esté en guardia,
que esté en guardia.

el burgués insaciable y cruel.
Joven guardia,
joven guardia,

no le des paz ni cuartel,
¡Paz ni cuartel!

Es la lucha final que comienza,
la revancha de los que ansían pan;
en la revolución que está en marcha

los esclavos el triunfo alcanzarán.

Siempre en guardia,
siempre en guardia,

joven guardia.

Arriba, parias de la tierras
¡En pie, famélica legión!

Atruena la razón en marcha:
es el fin de la opresión.

El pasado hay que hacer añicos.
¡Legión esclava, en pie, a vencer!
El mundo va a cambiar de base.

Los nadie de hoy todo han de ser.

Agrupémonos todos
en la lucha final

el género humano
es la Internacional

Agrupémonos todos
en la lucha final

el género humano
es la Internacional

Ni en dioses, reyes ni tribunos,
está el supremo salvador.

Nosotros mismos realicemos
el esfuerzo redentor.

Para hacer que el tirano caiga
y el mundo siervo libertar,

soplemos la potente fragua
que al hombre libre ha de forjar.

Agrupémonos todos
en la lucha final

el género humano
es la Internacional

Agrupémonos todos
en la lucha final

el género humano
es la Internacional

La Ley nos burla, y el Estado
oprime y sangra al productor;

nos da derechos ilusorios
no hay deberes del señor.

Basta ya de tutela odiosa
que la igualdad ley ha de ser:

«No más deberes sin derechos,
ningún derecho sin deber».

Agrupémonos todos
en la lucha final

el género humano
es la Internacional

Agrupémonos todos
en la lucha final

el género humano
es la Internacional

Himnos
de los

CJC

Joven Guardia

Han pasado ya 5 años desde que se sucedieran los 
hechos que cambiaron la vida de cuatro jóvenes por el 
simple hecho de participar en una masiva 
manifestación estudiantil contra la Ley Orgánica de la 
Universidad (LOU) promovida por el Partido Popular.

El 1 de diciembre de 2001 fue la multitudinaria 
mani festac ión estudiant i l  que respaldaron 
organizaciones políticas, sociales y sindicales de la 
izquierda tanto reformista como revolucionaria. Al 
finalizar el recorrido de la misma, algunos jóvenes, que 
no daban por terminada esta jornada de lucha, 
decidieron trasladar la protesta hasta el Ministerio de 
Educación. En este momento dos incidentes 
desencadenarían un vergonzoso montaje policial.

El primer incidente llegaría al terminar el concierto 
que clausuraba la manifestación. Manu y Marcos se 
dirigían hacia Puerta del Sol como otros muchos 
jóvenes con la intención de coger un bus hasta su 
domicilio. Durante este recorrido observan como Israel, 
un conocido de Marcos, discute con otra persona que 
esta tomando fotografías de los manifestantes. Ésta 
persona se encara en actitud provocativa con el joven, 
por lo que Manu y Marcos deciden intervenir en su 
ayuda. El supuesto fotógrafo resultó ser un policía que 
junto a otros dos agentes se echan encima de los 
jóvenes deteniéndolos. Otro de los policías golpea y 
detiene a un joven más, Federico, que se encontraba 
por allí en ese momento. Los policías no se identificaron 
como tal en ningún momento.

El otro incidente, se produce entre la policía y 
algunos jóvenes que lanzaban objetos contra los 
coches patrulla. Uno de estos objetos, un ladrillo, 
golpea en la cabeza de uno de los policías que cae al 
suelo y al golpearse con los restos del ladrillo queda 
aparentemente inconsciente. Es en ese instante 
cuando Dani y otro joven son detenidos arbitrariamente 
por dos policías municipales que salían de un bar 
cercano. Aquí empezaría su particular calvario no 
exento de palizas, humillaciones, una sentencia de 
3 años y medio de cárcel y miles de euros de 
sanción económica...

Tras ser detenidos fueron trasladados a la 
comisaría de Leganitos, famosa por otros casos de 
tortura denunciados en sus instalaciones. Allí se 
encontrarían con Isra, Manu, Marcos y Federico. En 
ningún momento la policía informó a Dani de que se le 
acusaba.

Posteriormente les trasladaron a un centro de salud 
donde según declaraciones del propio Dani pasaron 
“los peores momentos”, cuando los “pegaron más inten-

 samente”. Al parecer este centro era muy pequeño y les 
sorprendió que no hubiese más gente, sino únicamente 
policías, por lo que sospecharon que era el lugar habitual 
donde la policía trasladaba a los detenidos que han 
agredido con el objeto de evitar que las agresiones se 
conociesen. Por último les trasladaron hasta la sede de 
la brigada de información y tres días más tarde pasarían 
a los juzgados de Plaza Castilla y de allí a la calle. El 
propio Dani nos contó que, pasado todo esto, ya no le 
cabía duda de que las torturas fuesen una práctica 
totalmente sistemática de la policía, no sólo contra las 
actitudes políticas sino contra otro tipo de casos.

En el juicio, tras reafirmarse en su inocencia los 
compañeros acusados, intervinieron policías nacionales 
y municipales que no pararon de contradecirse en sus 
versiones, “llegando a situar a los detenidos en distintos 
lugares y a distintas horas en el momento de la 
detención, confundiendo y mezclando a los detenidos”, 
etc... Así los policías fueron variando su versión de los 
hechos conforme iban aportándose más pruebas.

En la defensa se dieron todo tipo de pruebas, desde 
tes t imon ios  de  numerosos  tes t igos  has ta  
documentación gráfica junto con la declaración en el 
juicio del fotógrafo que la realizó y aportó. Todo fue 
coherente y probado de manera clara. Aún así, la 
sentencia fue rotunda: tres años y medio de cárcel por 
manifestarse contra la LOU. Tal como nos contaba 
Dani en la entrevista que le hicimos, “la sentencia no hay 
por donde cogerla, es un documento que no tendría que 
ser válido porque no refleja lo sucedido”.

Los familiares de los represaliados han sacado 
adelante la web [www.nodo50.org/fadal2001] y una 
plataforma de apoyo. Por su parte Dani y Justo 
comenzaron una campaña estatal para dar a conocer lo 
sucedido, se están realizando charlas por todo el Estado 
y difundiendo un video que denuncia lo sucedido. 
Además han tratado de coordinarse, contactado con 
otros jóvenes que están o han pasado por situaciones 
similares a la suya: detenidos en manifestaciones o 
torturados como es el caso de Sergio de Barcelona o 
Quique del barrio madrileño de Vallecas. Dani nos 
decía “Te detienen, da igual que tengas pruebas o 
no, te torturan y encima te condenan sin pruebas”.

Desde aquí queremos mostrar todo nuestro apoyo y 
solidaridad a Dani y el resto de represaliados y hacer 
saber nuestro más profundo desprecio a aquellos que 
han contribuido con su cinismo, sus mentiras y sus 
golpes a construir este vergonzoso montaje policial.

¡NO VAN A PARARNOS!

alta y contundente en la Batalla del Ebro pese a 
que ya parecía todo perdido; muchos se 
sorprendieron de la inagotable fortaleza que se 
tuvo para que nunca cayera Madrid en manos 
fascistas. Por supuesto, la razón para tanta 
valentía y coraje, es evidenciado por unos ideales 
nobles, fuertes e irreductibles que todo comunista 
(o republicano) mantiene, cuida y mima hasta el 
último día de nuestras vidas, pero esto no es 
suficiente para mantenernos siempre en guardia, 
y las canciones revolucionarias siempre han 
tenido en esto un papel fundamental. Son una 
bandera más que a los CJC nos identifica como 
comunistas, por eso siempre las debemos tener 
presentes, debemos llevarla siempre encima 
como cuando llevamos una camiseta, o una 
chapa o una pegatina, porque no se trata de 
alardear, sino de mostrar que estamos, que 
somos, que sabemos lo que conlleva y que, por 
supuesto, respondemos.

Los CJC somos juventud de vanguardia y 
somos marxistas-leninistas y, por ello, los Himnos 
de La Joven Guardia y La Internacional son 
nuestras canciones revolucionarias más 
significativas, las que expresan más claramente 
lo anteriormente mencionado. Debemos 
conocerlas, debemos analizar su significado, nos 
tienen que llenar de emoción y cantarlas con 
nuestros camaradas en los actos que lo 
requieran, nos deben sugerir mayor unidad y 
satisfacción en la lucha que continúa. Tomemos, 
pues, a las canciones revolucionarias como un 
arma más en nuestra lucha por el objetivo 
revolucionario.

La música ha tenido siempre un papel 
importantísimo en el ámbito de la cultura. Las 
canciones han sido utilizadas por quienes las 
escuchan como símbolos que representan un 
sentimiento, una emoción, una motivación… Antes 
de que el mundo de lo visual invadiera nuestras 
retinas (y nuestros cerebros), eran las canciones 
quienes, junto con otros palos de la cultura como, 
por ejemplo, la literatura o la danza, dibujaban 
realidades, o sueños que debían ser realidad. Las 
c a n c i o n e s  s e  r e c u e r d a n ,  s e  c a n t a n  
constantemente, quedan grabadas junto con una 
época, un momento, o una situación como 
“documento adjunto”. La música siempre se ha 
llevado encima y no nos referimos a los 
reproductores con los que contamos hoy en día, 
antes ya la podíamos llevar encima sin que nos 
pesara como pesaría una escultura, un cuadro o un 
simple libro, las canciones las llevamos siempre en 
nuestros voces, o en las voces de los compañeros.

También l@s comunistas nos servimos de 
ellas, las canciones nos levantan, nos recuerdan (si 
es que alguna vez se nos olvida) por qué somos 
comunistas, por qué nos arriesgamos a pensar 
diferente, por qué me merece la pena seguir 
recibiendo moratones por porras policiales... Las 
canciones son un bastón más, que ayuda a su vez 
al bastón de la moral comunista. Las canciones 
fueron el mayor aliado de nuestros antepasados, 
l@s republican@s que lucharon en la Guerra Civil 
contra el fascismo internacional, contra el silencio 
de los “neutrales”, contra la lejanía de nuestros 
posibles aliados… Muchos alabaron la resistencia 
del bando republicano mientras mantenían la moral 
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¡Visita nuestra nueva web!¡Visita nuestra nueva web! [www.cjc.es][www.cjc.es]

La        de los ColectivosLa        de los ColectivosVIDAVIDA
Durante la Escuela de Formación...
Los  CJC  ten íamos  
programado acudir a la 
m a n i f e s t a c i ó n  d e  
solidaridad con Cuba 
que se realizó en Xixón 
el 26 de Julio. Allí 
estuvimos y junto al 
PCPE exigimos una vez 
más la liberación de los 
5  r e v o l u c i o n a r i o s  
c u b a n o s  p r e s o s  
ilegalmente en EEUU 
por luchar contra el 
imperialismo yanqui.

Una de las actividades más destacadas fue la vídeo-charla “60 años de la 
Federación Mundial de la Juventud Democrática (FMJD)”, en la que se hizo una 

revisión a la historia de la Federación de la que los CJC somos miembros, acercándola 
un poco más a la base militante.

Contra la agresión sionista a los pueblos palestino y libanés 
Una vez más las y los comunistas volvemos a 

echarnos a la calle a protestar y luchar 
contra el imperialismo y sus prácticas 

invasoras y genocidas hacia los pueblos 
oprimidos del Planeta. Una vez más el 

estado sionista-fascista de Israel -guiado, 
protegido y armado por Estados Unidos- 
vuelve a poner en marcha su maquinaria 
belicista y asesina, esta vez contra los 

pueblos de Palestina y Líbano. Acude a las 
concentraciones y actividades que se están 
convocando periódicamente en diferentes 

localidades del Estado y donde los CJC y el 
PCPE estamos presentes sin parar de gritar.

Te leas este LibroTe leas este Libro
EL LADO FRÍO DE LA ALMOHADA
De Belén Gopegui. Barcelona, 2004. 236 páginas.

En estos momentos, el apoyo a la Revolución Cubana tiene que estar 
más a flor de piel que nunca y por ello es un buen momento para leer a 
una de las escritoras cubanas que mejor defiende, en formato de 
novela, a esta “Isla de esperanzas”. El lado frío de la almohada se 
sitúa en el delicado momento de la Guerra de Iraq, el legítimo arresto 
de los 75 “gusanos” terroristas y una desconocida estrategia cubana 
frente a la todopoderosa institución yanqui.

Te veas esta PeliTe veas esta Peli
EL SEÑOR DE LA GUERRA

Escrita y dirigida por Andrew Niccol.
2005, EEUU. 122’. Nicolas Cage, Ethan Hawke, Bridget Moynahan, Jared Leto, Ian Holm, Eamonn Walker.

Un film en el que se denuncia algo tan oculto como cotidiano: el tráfico de armas, uno de 
los mayores motores de la economía capitalista que, además, sustenta al sistema en su 
actual fase imperialista. La película trata la vida de un traficante de armas llamado Yuri 
Orlov (Nicolas Cage) y su progresivo enriquecimiento a través de la compraventa en su 
mayor nivel, mundo en el que se introduce, curiosamente, a través de colonias judías 
afincadas en los EEUU. Historia tratada con realismo y sin medias tintas, no te la pierdas.

Y te Recomendamos que...
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