
Contra la represión del Estado español
Por la defensa de las libertades

Ante los últimos episodios represivos de los que estamos siendo testigos, los CJC (Colectivos de Jóvenes Comunistas),
queremos solidarizamos con todas aquellas organizaciones y movimientos sociales de la izquierda que sufren la represión del
Estado español. Con más razones, si cabe, en la actual coyuntura política en la que nuevas organizaciones políticas juveniles,
como AMI o Briga, han sido ilegalizadas y cuando asistimos al proceso “Macrosumario 18/98+” que sienta en el banquillo de la
Audiencia Nacional a nada más y nada menos que a más de 200 imputados/as pertenecientes a colectivos políticos y sociales
de la izquierda abertzale.

El  Estado  español,  como ya  ha  demostrado  en  infinidad  de  ocasiones,  pone  a  funcionar  su  maquinaria  jurídico-
represiva, amparándose en la Ley de Partidos, para arremeter contra estas organizaciones y negarles su espacio político,
utilizando para ello la criminalización, el acoso policial, las sanciones económicas e incluso las penas de prisión. 

Las y los comunistas de los CJC entendemos que estos episodios represivos contra las organizaciones de carácter
nacionalista e independentista, son expresiones que responden a la negación, por parte del Estado español (como se reflejó
en la Constitución Monárquica del 78) del derecho a la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de la realidad
plurinacional del Estado español.

Los CJC luchamos por construir  una República confederal  y socialista,  que termine con la  explotación de la clase
trabajadora y ponga fin a la opresión que ejerce el Estado español sobre los pueblos que lo conforman, dotándoles, de esta
forma, del derecho de autodeterminación que les ha sido negado históricamente por la oligarquía española en el marco del
sistema capitalista. Luchamos contra la represión del sistema capitalista, por la defensa de nuestros derechos incluidos los
más básicos pisoteados por la “justicia” burguesa, como son la libertad de expresión y de asociacionismo, entre otros.

¡BASTA DE REPRESIÓN Y DE CRIMINALIZACIÓN!
¡ABAJO LA LEY DE PARTIDOS!

¡POR LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS Y EL SOCIALISMO!

Madrid, 17 y 18 de Diciembre de 2005

cjc_tintaroja@hotmail.com
http://www.nodo50.org/cjc
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