
Solidaridad con los camaradas checos

El Comité Central de los CJC expresa su solidaridad con los camaradas checos del KSM. Éstos viven un auténtico
proceso de criminalización que está ya bastante avanzado.

El primer paso se dio al criminalizar la propia idea y palabra de “comunismo”, al equipararla con el periodo de invasión
nazi de Checoslovaquia y convirtiendo en delito negar sus “crímenes” (cuestión complicada conociendo los parámetros en los
que  se  mueve  la  historiografía  burguesa)  o  bien  hacer  una lectura  positiva  de  esta  época.  Ofensivas  como las  de  los
senadores Mejstrik y Stetina han tratado de avanzar aún más en esta persecución política.

Sin  embargo,  hoy  día  la  situación  es  bastante  grave.  El  Ministerio  del  Interior  pretende  ilegalizar  el  KSM como
organización cívica para el 31 de diciembre de 2005. El pretexto es muy vago: invade el ámbito de actuación de los partidos
políticos, sin tener el status de partido. Sin embargo, todas las juventudes de otros partidos cometen el mismo “delito” sin sufrir
ninguna clase de persecución. Se entiende entonces que el verdadero motivo está precisamente en lo que representa el KSM
en concreto,  que  lo  que persigue  el  Ministerio  del  Interior  es  lo  mismo  que  los  senadores  Mejstrik  y  Stetina:  “abolir  el
comunismo”.

Este ataque no puede entenderse, aún así, sin tener en cuenta que el Partido Comunista de Bohemia y Moravia es la
tercera fuerza parlamentaria de la República Checa. Tampoco podemos olvidar que esta persecución se enmarca dentro de
un contexto más amplio llevado a acabo por la Unión Europea, en su campaña anticomunista. 

Tras esta campaña subyace un ataque político en toda regla,  que vulnera los más elementales derechos de libre
expresión y de libre asociación de las personas de ideología comunista.

Los CJC nos solidarizamos con ellos y expresamos nuestra repulsa.

¡Viva el Internacionalismo Proletario!
¡Viva el Socialismo y el Comunismo!
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