
13 de Enero, 21 años organizando juventud

El próximo día 13 de Enero, los Colectivos de Jóvenes Comunistas celebramos nuestro vigésimo primer aniversario. En
1985 por acuerdo del Congreso de Unidad de los Comunistas y la dirección del PCPE (Partido Comunista de los Pueblos de
España)  una serie de camaradas jóvenes forman la organización juvenil denominada Colectivos de Jóvenes Comunistas, con
la  intención  de  construir  un  proyecto  revolucionario  para  la  juventud  del  Estado  español.  Los  CJC  somos  el  proyecto
estratégico  del  PCPE, somos  una organización-escuela  para  la  formación  de  comunistas,  compuesta  por  militantes  que
aspiramos  a formar  parte  de  las  filas  del  PCPE. Hacemos  nuestros  los  principios  y  fines  del  marxismo-leninismo  y  del
internacionalismo proletario.

Nos consideramos continuadoras y continuadores de las mejores tradiciones del movimiento juvenil revolucionario del
Estado español, en especial de la JSU (Juventud Socialista Unificada) fundada el 5 de Abril de 1936, ejemplo de unidad y de
lucha contra el fascismo.

Desde  nuestra  creación  hemos  tenido  que  ir  superando  muchas  dificultades  y  obstáculos.  Pero  tras  nuestro  VI
Congreso, del que hemos salido fortalecidos, nos encontramos en las mejores condiciones para que los CJC demos un paso
cualitativo tanto en nuestro proyecto político como organizativo. 

En  esta  nueva  etapa  tenemos  que  conseguir  convertir  a  los  CJC  en  el  referente  juvenil  comunista  y  de  lucha
anticapitalista en el Estado español. Trabajar para que amplios sectores juveniles se incorporen a la lucha por sus intereses
es uno de nuestros objetivos. Tenemos que unir a la juventud en la lucha por el socialismo y el comunismo.

Nos queda mucho camino por recorrer, con unidad y organización conseguiremos acabar con el imperialismo y con la
explotación, y construir una república confederal socialista, que nos sirva como instrumento para avanzar en la liberación de la
clase obrera y acabar con la opresión de los pueblos y naciones del estado. “El presente es de lucha, el futuro es nuestro”. 

PENSAR, VIVIR, CONSTRUIR REVOLUCIÓN
¡ORGANÍZATE Y LUCHA!

Madrid, 17 y 18 de Diciembre de 2005
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