
  

IZAR GORRI IZAR GORRI IZAR GORRI ---   nº 28 zk. 2007nº 28 zk. 2007nº 28 zk. 2007   

www.gazkom.org 

Número Especial / Zenbaki Berezia                     nº 28 zk.        Mayo 2007ko Maiatza 

 H e r r i  g u z t i e t a k o  l a n g i l e a k ,  a l k a r  z a i t e z t e !  

 

IV CONGRESO (EXTRAORDINARIO)  
de Gazte Komunistak - Juventudes Comunistas 

¡La juventud no se doblega! 



2 

IZAR GORRI IZAR GORRI IZAR GORRI ---   nº 28 zk. 200nº 28 zk. 200nº 28 zk. 200777   

www.gazkom.org 

Este número especial de IG está 
dedicado fundamentalmente al IV 
Congreso (extraordinario) de 
Gazte Komunistak - Juventudes 
Comunistas. En este Editorial tan 
sólo podemos comentar breve-
mente algunas cosas que se expli-
carán con más detalle en el mo-
mento y la forma oportunos. 
 
El Comité Nacional de Gazte 
Komunistak se vio obligado a 
reaccionar de manera rápida y 
contundente ante las maniobras 
escisionistas y liquidadoras de 
una minoría de sus componentes, 
que se negaban a someterse  a la 
disciplina mayoritaria de la orga-
nización e impedían el trabajo de 
ese órgano. Dichas maniobras 
que contaban con el apoyo de 
parte de la dirección del PCE-
EPK, formaban un plan prediseña-
do de golpe de Estado interno, 
cuyo objetivo era alterar la com-
posición del CN, transformar la 
minoría liquidadora en mayoría, y 
con ello pasar por encima del III 
Congreso que eligió un CN con 
una mayoría consecuente. 
 
Para algunos miembros del EPK 
se trataba de lograr una dirección 
de las Juventudes que fuese sumi-
sa a sus directrices políticas euro-
comunistas (¡todavía!) y a sus 
prácticas organizativas liquidado-

ras. 
 
Aprovecharon para ello el I Con-
greso de una organización ajena 
como es Eraldatu - Frente de 
Estudiantes, instando a GK a no 
reconocer a esta organización y 
amenazando a quienes acudiesen 
a este Congreso celebrado el 16 
de diciembre de 2006.  
 
En efecto a partir del 17 de di-
ciembre se van produciendo una 
s e r i e  d e  co a c c i one s  y 
“expulsiones” falsas por teléfono, 
junto a una serie de medidas 
ilegales y antiestatutarias que este 
CN no reconoce y que el EPK no 
ha publicado. Algunos ex miem-
bros de GK utilizan incluso nues-
tro nombre en una serie de do-
cumentos y materiales falsifica-
dos. 
 
La mayoría del CN no podía per-
mitir que se diese el menor viso 
de legitimidad a tales maniobras y 
por ello en sesión extraordinaria 
depuso al Secretario General 
Andoni Corrales y al Secretario 
de Organización Iñigo Martínez, 
agentes principales del golpe en 
marcha, convocando al mismo 
tiempo el IV Congreso para dar 
salida a la crisis provocada por la 
minoría liquidadora. 
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El IV Congreso (extraordinario) 
de GK tiene como objetivo fun-
damental modificar los docu-
mentos y Estatutos vigentes des-
de el III Congreso, adaptándolos 
a la nueva situación de nuestra 
organización. 
 
Pero también elegirá una nueva 
dirección, un nuevo CN, que 
cuente realmente, en todos sus 
componentes, con la confianza 
de la militancia. 
 
Se trata de superar la anómala 
situación anterior en la que el 
CN en ningún momento estuvo 
unido políticamente, sino que se 
desgarraba en dos líneas: una 
oportunista, que hacía seguidis-
mo burocrático de todo cuando 
se les mandaba desde arriba, y 
otra marxista-leninista, dispuesta 
más bien a construir organiza-
ción sin detenerse a considerar 
si ello convenía o no a los inter-
eses particulares de alguien. 
 
Es muy difícil funcionar de esta 
manera, y está claro que este 
factor ha frenado el desarrollo 
de GK, puesto que había que 
estar pendiente de las diversas 
zancadillas que se podían dar y 

de no cruzar cierta “fina raya” 
que supusiera la liquidación de 
las Juventudes. 
 
Dicha “raya” ha sido cruzada, 
pero no por nosotros, sino por 
una minoría interesada en con-
vertirse fraudulentamente en 
mayoría mediante un golpe in-
terno apoyado desde fuera.  
 
El CN legítimo y su mayoría, 
como es lógico, no lo han permi-
tido, y eso hace que algunos 
hablen ahora falsamente de que 
“estamos fuera” sin que se haya 
dado ningún tipo de proceso o 
decisión estatutaria al respecto. 
 
De ahí la importancia del IV 
Congreso (extraordinario) de 
GK.  
 
Significa pasar a trabajar como 
jóvenes comunistas de una ma-
nera seria, organizada, revolucio-
naria, y dejar atrás el desorden 
causado por la desidia, la incapa-
cidad y el oportunismo de una 
parte de ex miembros de GK. 
 
Significa dejar atrás el ahoga-
miento financiero de la organiza-
ción, cuidadosamente provoca-

Con el IV Congreso,  
la lucha continúa 
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 do, y con otras características 
negativas propias del liquidacio-
nismo que desafortunadamente 
se hacía notar con fuerza pese a 
su situación claramente minori-
taria en la organización. 
 
El IV Congreso (extraordinario) 
de Gazte Komunistak es una 
situación indeseada por noso-
tros, pero necesaria y que trans-
formaremos en una oportunidad 
de apostar definitivamente por 
todas aquellas líneas de trabajo 
que se habían empezado a mar-
car en la etapa anterior frente a 
la pasividad, cuando no hostili-
dad, del sector minoritario: am-
pliar la presencia de los jóvenes 
comunistas entre las organiza-
ciones sociales de masas, el mo-
vimiento estudiantil, el mundo 
obrero y sindical, y en general, 
trabajar por aumentar la influen-
cia de los comunistas en nuestra 
sociedad, mediante una política 
unitaria alejada del sectarismo 
“patriótico de partido” de algu-
nos y basada en cambio, en unir 
a las fuerzas sinceramente revo-
lucionarias, marxistas, leninistas 
y socialistas. 
 
Somos conscientes de que en-
frentaremos una serie de dificul-
tades. 
 
Entre ellas está el no disponer 
de un referente político directo. 
Deslegitimado el PCE-EPK por 
su actuación contra nuestra or-

ganización, es imposible que 
continúe siendo dicho referente, 
máxime cuando él mismo no 
tiene ninguna voluntad de ello y 
así lo ha hecho saber por varias 
vías, ninguna de ellas, lo repeti-
mos, estatutaria, o siquiera escri-
ta. 
 
Este problema se agudizará pro-
bablemente en el futuro, a medi-
da que pase el tiempo.  
 
Sin embargo, creemos que este 
problema es pasajero y menos 
grave de lo que podría parecer a 
primera vista. 
 
Disponemos de la estructura 
suficiente para continuar con 
nuestro trabajo y actividades, y 
en fin de cuentas, eso es lo que 
importa. 
 
Otros problemas que se nos 
plantean son los clásicos: el fi-
nanciero sin ir más lejos. 
 
Confiamos en poder resolver 
estos problemas progresivamen-
te, ya que nos hemos dotado de 
la metodología y medios adecua-
dos para ello. 
 
En resumen, podemos afirmar 
que tras el “periodo especial” 
que una minoría irresponsable 
nos ha obligado a vivir, recupera-
remos el poco terreno que 
hemos podido perder y avanza-
remos sobre una base nueva y 
mejor. 
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La educación universal es una 
importante conquista de la 
humanidad. Su misión fundamen-
tal es la transmisión del conoci-
miento, de la cultura a las nuevas 
generaciones, con el fin de ofre-
cer instrumentos para afrontar la 
vida social y especialmente la 
laboral, en las cuales se hacen 
evidentes las relaciones de clase. 
Sin duda, en el actual sistema 
capitalista esta tarea está subor-
dinada a los intereses del capital 
privado. Pero tal conquista debe 
ser defendida contra cualquier 
forma de elitismo y de desman-
telamiento. Entendemos que es 
necesario:  
 
1) Una educación publica, de-
mocrática, gratuita, laica que 
valore la experiencia, la historia 
y la cultura de todos los pueblos.  
 
Reivindicamos una escuela y 
universidad pública, gratuita, 
democrática, científica, laica y 
popular que responda al derecho 

inalienable de una construcción 
libre del saber.  
 
2) Unificar el movimiento estu-
diantil combativo y de lucha a 
nivel nacional e internacional. 
 
Queremos luchar contra la mer-
cantilización del saber impuesta 
por la globalización y promover 
un movimiento estudiantil que 
tenga como objetivo terminar 
con los valores que hoy caracte-
rizan la escuela y la universidad. 
En Europa es necesario trabajar 
fuera y de manera alternativa a 
ESIB y OBESSU, organizaciones 
que son parte integrante de la 
concertación para el desmantela-
miento social.  
 
3) Estudiantes-trabajadores, futu-
ros trabajadores. 
 
Luchamos para que los estudian-
tes tengan garantizado el dere-
cho al estudio sin tener que re-
currir a la lógica del trabajo pre-
cario como condición indispen-

LLAMAMIENTO PARA LA  
CONSTITUCIÓN DE UNA  
FEDERACIÓN INTERNACIONAL 
DE SINDICATOS ESTUDIANTILES 
Texto redactado por las delegaciones del Sindicato Independiente de Estu-
diantes y Aprendices (SISA) de la Suiza italiana, Eraldatu - Frente de Estu-
diantes de Euskal Herria, con la participación de la Federación Sindical 
Estudiantil de Francia. 
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sable para el mantenimiento de 
sus estudios.  
 
Al mismo tiempo, denunciamos 
que la actual sociedad está fun-
damentada sobre la desocupa-
ción y la precariedad, lo cual 
niega a la juventud un trabajo 
digno al término de sus estudios.  
 
4) Por un método sindical de 
lucha, de clase, antiimperialista y 
combativo. En la tradición del 
movimiento progresista interna-
cional nos reconocemos en 
aquél que critica la actual socie-
dad en el marco de una transfor-
mación social.  
 
Por estos y otros motivos lanza-
mos la propuesta de poner las 

bases para la construcción de 
una Federación Internacional de 
Sindicatos Estudiantiles.  
 
 
 
 
Páginas web de las organiza-
ciones Eraldatu-Frente de 
Estudiantes, SISA y FSE: 
 
 

www.eraldatu.tk 
 

www.sisa-info.ch 
 

www.luttes-etudiantes.com 
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Gazte Komunistak en 
el Primero de Mayo 

Con una animada representación y bajo el lema “Herri Errepublika: 
Trabajo y educación dignos”, acudió Gazte Komunistak al 1º de mayo 
en Bilbao. El cortejo de los jóvenes comunistas contó con el respal-
do, además, de Eraldatu – Frente de Estudiantes y la Plataforma de 
Ciudadanos por la República.  
 
Los participantes corearon diversas consignas de lucha, entre ellas, 
de apoyo a la Revolución cubana y venezolana. 
 
De este modo Gazte Komunistak se reafirma como la organización 
de la juventud trabajadora y estudiante, siempre en guardia. 
 
Para ver el videoclip de la manifestación: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=595y8g6wqg8 
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El Comité Nacional de Gazte 
Komunistak, reunido en sesión 
extraordinaria el 18 de febrero, 
decidió convocar el IV Congreso 
(extraordinario) de la organiza-
ción, con el fin de dar salida a la 
situación creada por la actitud 
de una minoría de nuestra direc-
ción y que ha perjudicado nota-
blemente a la colectividad. 
 
Reunido nuevamente en sesión 
ordinaria en la tarde del 1 de 
mayo, el Comité Nacional de 
Gazte Komunistak resolvió con-
vocar formalmente el Congreso 
para el día 26 de mayo en Bil-
bao.  
 
Este Congreso se desarrollará 
según el siguiente orden del día: 
 
0.- Informe del Comité Nacional 
saliente; 
 
1.- Modificación de los docu-
mentos actualmente vigentes (III 
Congreso); 
 
2.- Modificación de los Estatutos 
actualmente vigentes (III Con-
greso); 
 
3.- Elección de un nuevo Comité 
Nacional. 

Se celebrará en mayo el IV Congreso 
(extraordinario) de Gazte Komunistak 

Ante la próxima celebración del 
Congreso, se procede a dar 
inicio a la regularización del cen-
so oficial de militantes. 
 
Asimismo, desde este Comité 
Nacional queremos dejar claro 
que la página web oficial de la 
organización sigue siendo, como 
lo ha sido desde marzo de 2001, 
www.gazkom.org. Otras webs 
que se declaren de GK no tie-
nen vinculación orgánica con 
nosotros, ya que no emanan de 
la Secretaría de Agitación y Pro-
paganda ni del propio CN. Otro 
tanto cabe decir de algunos ele-
mentos de propaganda que utili-
zan nuestros emblemas dando 
direcciones oficiosas que nada 
tienen que ver con aquéllas de 
las que estatutariamente se ha 
dotado nuestra organización. 
 
Estas y otras ilegítimas falsifica-
ciones son únicamente producto 
de la actividad fraccional de la 
minoría de nuestra dirección, 
que se separa de ese modo de la 
propia organización. 
 
 
Bilbao, 1 de mayo de 2007 
 

Publicado en 
www.gazkom.org 
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El comunista Roman  
Grebennikov, elegido  
alcalde de Volgogrado  
 
Volgogrado, 21 de mayo. 
En las elecciones anticipadas a 
alcalde de Volgogrado (antigua 
Stalingrado. N de la T.) ha resulta-
do elegido como mandatario de la 
ciudad el diputado de la Duma 
regional, miembro del PCFR, Ro-
man Grebennikov. Según informa 
el comité electoral local, con el 
100% de las papeletas escrutadas, 
más del 32% de los votantes die-
ron su voto por Roman Grebenni-
kov. La participación ha sido supe-
rior al 38%.  
De acuerdo a la legislación electo-
ral vigente, las elecciones munici-
pales no requieren de un porcen-
taje mínimo de participación. El 
vencedor solo precisa de una ma-
yoría simple de los votos. 
El antiguo alcalde de Volgogrado 
Evgueni Ischenko fue detenido por 
miembros del FSB (Servicio Fede-
ral de seguridad) el 30 de mayo de 
2006. Está acusado de violar tres 
artículos del código penal de la 
Federación Rusa: abuso en las fun-
ciones de su cargo, actividades 
empresariales ilícitas y tenencia de 
munición. El 23 de octubre del año 
pasado, en la sala de los juzgados, 
renunció a sus atribuciones como 
alcalde.  
Roman Grebennikov tiene 31 
años. Es licenciado en derecho por 
la Universidad de Volgogrado. Al 
finalizar los estudios fue director 
de una asesoría jurídica. En 1998 (a 
los 23 años) fue elegido diputado 
en la Duma regional, llegando a 

ocupar su presidencia entre 2001 y 
2005 y convirtiéndose en el diri-
gente más joven de un órgano 
legislativo en la historia del parla-
mentarismo.  
Igor Kalenich / ITAR-TASS/ Kprf.ru 
Traducido del ruso por Josafat 
Sánchez Comín 
 
Pridnestrovie pide al mundo 
que reconozcan su indepen-
dencia 
El Gobierno del país no-
reconocido de Pridnestrovie 
(Pridnestrovskaia Moldavskaia 
Respublika) pidió a Rusia, Ucrania, 
Bielorrusia y a la Asamblea del CIS 
que reconozcan a la república co-
mo Estado independiente y sobe-
rano.  
En un referéndum celebrado en 
septiembre, más del 97% de la 
población de Pridnestrovie votó a 
favor de la independencia. 
El Departamento de Estado Norte
-Americano hace presión a los 
países occidentales para que se 
niegan a reconocer la independen-
cia de Pridnestrovie. Rusia, por su 
parte, dice que el reconocimiento 
de Kosovo sentaría un precedente 
para la legalización de otras regio-
nes separatistas en las antiguas 
repúblicas soviéticas.  
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XC Aniversario de la  
Revolución de Octubre 

Gazte Komunistak se ha suma-
do a la iniciativa presentada por 
el PCE (ml) de celebrar el 90 
Aniversario de la Revolución de 
Octubre, de manera unitaria 
entre las fuerzas que se decla-
ran comunistas. 
 
Este Aniversario se celebrará en 
Noviembre, fecha real de la 
revolución (25 de octubre en el 
antiguo calendario ruso, 7 de 
noviembre en el moderno ca-
lendario). 
 
En este sentido desde GK se 
pondrá todo el empeño y toda 
la colaboración para lograr que 
en efecto, dichas fuerzas puedan 
acudir a esta conmemoración, 
haciendo así de ella un motivo 
de reflexión y uno de los pasos 
hacia la necesaria unidad comu-
nista en aras de la revolución. 
 
De hecho, GK trabaja ya activa-
mente en la preparación de 
estas actividades, organizando 
charlas y otros eventos para la 
ocasión. 
 
Por otra parte se aprobó tam-
bién enviar una delegación de 
GK al Campamento Estatal de la 

Juventud Antifascista, Antiimpe-
rialista y Republicana, partici-
pando igualmente en los prepa-
rativos para el mismo. 
 
Del mismo modo, se colabora 
con la Plataforma de Ciudada-
nos por la República en el movi-
miento republicano. 
 
Manteniendo la independencia 
organizativa de GK y su línea 
política, entendemos que esta 
colaboración debe seguir des-
arrollándose y extenderse a 
otras fuerzas, cosa que por su-
puesto GK en ningún momento 
excluye sino todo lo contrario. 
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La única página web  
de Gazte Komunistak -  
Juventudes Comunistas  

es la que ha sido siempre  
desde 2001: 

 

www.gazkom.org 
 

El único correo oficial con que cuenta  
Gazte Komunistak es: 

 

mail@gazkom.org 
 

La dirección de Izar Gorri es: 
 

izargorri@gazkom.org 

QUE NO TE ENGAÑEN 

EZ ZAITZATELA ENGAINA 

 


