
Motivación del Campamento
Cada vez se hace más perentorio que los jóvenes en unión del resto de sectores perjudicados por 
el imperialismo y la monarquía construyamos una alternativa capaz e transformar nuestra realidad 
y configurar una autentica política para los ciudadanos y los pueblos. Este CEJAAR pretende, sin 
ninguna duda,  contribuir en el empeño

En este sentido los CEJAAR son un foro donde se apuesta por esa alternativa política, donde los 
jóvenes pueden y deben organizarse, trabajando mano a mano por la recuperación democrática, la 
soberanía popular, la memoria histórica, la independencia nacional, el derecho a la autodetermina-
ción de los pueblos, la derogación de la constitución del 78, en definitiva, por la III República.

Precios del CEJAAR
 
Estancia:

1. por estancia y mes 30 € por persona
2. por estancia y quincena 20 €
3. por estancia y semana 10 €
4. por estancia y día 2.00 € por persona

Caravanas y coches:

1 50€
2 30€
3 15€
4 3€
 El Precio de la comida sería de unos 15 € por persona y día
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Como llegar
DESDE MADRID: 
Se coge la N-V hasta Navalmoral de la Mata. Una vez 
en Navalmoral de la Mata hay que ir dirección Jarandi-
lla de la Vera; seguir en esta dirección hasta que en una 
rotonda nos encontramos con una salida hacia Jaraiz de 
la Vera y la cogemos. Llegaremos a Jaraiz de la Vera y el 
siguiente paso es tomar la carretera hacia  Pasarón de la 
Vera. Esa carrtera nos lleva directamente a Piornal.

Contacto
www.ciudadanosporlarepublica.info
contacto@ciudadanosporlarepublica.info 



Introducción
La crisis económica en ciernes, iniciada con la crisis de las hipotecas subprime (de alto riesgo) en 
USA y extendida a las bolsas de todo el mundo; lleva en su interior, la crisis política del imperia-
lismo mundial, que le lanza a la  búsqueda del beneficio por medio de la dominación, de la rapiña 
de materias primas y de la guerra; y que también le enfrenta entre si. Luchas intestinas que se 
desarrollan en tiempos y formas diversas en la dominación de África o en la búsqueda de aliados 
en Oriente Próximo, entre otros. La conquista de nuevos mercados y el sometimiento y control 
de los pueblos se configura como objetivo numero uno del imperialismo. Fundamentalmente en 
Oriente Próximo, África, Sudamérica y Europa. 

Bajo la dirección del imperialismo yanqui, las guerras de Iraq y Afganistán, el brutal acoso al 
pueblo palestino, y las amenazas contra Irán configuran el tablero de los imperialistas en Oriente 
Próximo. Teniendo al sionismo terrorista del estado de Israel como fiel aliado. De igual modo, el 
imperialismo yanqui busca su dominio (fundamentalmente de rapiña de materias primas) contra 
los pueblos africanos, a través de la manipulación de odios étnicos y de la penetración militar en 
su territorio. También pretende el control de amplias zonas de Sudamérica. Bajo el manto de su 
aliado, el gobierno Uribe en Colombia, y con provocaciones tacitas contra los gobiernos patrió-
ticos y antiimperialistas de Venezuela, Bolivia, Ecuador. Pretenden el control de la zona de los 
Balcanes. Bajo estos términos, se entiende la independencia de la región de Kosovo, recientemente 
concedida bajo el manto yanqui, donde ya se ha instalado la mayor base militar de los USA (Camp 
Bondsteel) desde la guerra de Vietnam.

Al mismo tiempo, el imperialismo europeo busca su lugar en el mapa imperialista mundial. La 
aprobación (huyendo del referéndum) del mini-tratado de Lisboa, los movimientos del imperialis-
mo francés en África y sus acuerdos con Israel o Marruecos, así como el proyecto de la zona Euro 
mediterránea caminan en la dirección de un mayor poder para las trasnacionales y los imperialistas 
en perjuicio de la soberanía de los pueblos.

Pese a la agresividad imperialista, la resistencia de los pueblos crece. En Iraq, Palestina, Nepal, Ve-
nezuela, Ecuador, Cuba…etc.; los pueblos se enfrentan a la dominación y buscan los instrumentos 
necesarios para ello en la construcción de una alternativa política antiimperialista y popular.

En nuestro país, la crisis económica ha depurado los instrumentos de dominación de la oligarquía 
y la monarquía. El nefasto bipartidismo resultante de la ultima contienda electoral hace prever 
un cierre en falso a las demandas crecientes de la ciudadanía (vivienda digna, reivindicaciones 
salariales, separación Iglesia-Estado, derecho al aborto...etc)

La crisis económica y el modelo de de desarrollo auspiciado por la oligarquía patria en connivencia 
con el imperialismo (construcción+ turismo y destrucción del tejido industrial) ha aumentado las 
desigualdades sociales, y extendido el conflicto social. Los jóvenes somos un sector particular-
mente golpeado por los excesos de las políticas neoliberales de la monarquía.  El Informe Foessa 
advierte que: El 44.1 % del total de los pobres en España tiene menos de 25 años… En la pobreza 

extrema,…, más del 65 % del colectivo tienen menos de 25 años. En el conjunto de los pobres 
severos el 53.2 % son jóvenes o niños. 

La situación laboral de la juventud es cada día más precaria. El Observatorio Joven del Consejo 
de la Juventud de España indica que “tan solo un 47% de los jóvenes entre 19 y 26 años tiene un 
contrato indefinido”. Además de índices de siniestralidad de un 37% de accidentes sobre los totales 
en los jóvenes trabajadores, informa CCOO.

La aceptación del marco “Plan Bolonia” por el PSOE y sus concreciones a través de la LOU y el 
Real Decreto de Enseñanza, que privatizan la educación e imponen gravosas tasas y créditos (en 
eufemismo, becas-préstamo) para los estudiantes. Un paso más en la privatización de la enseñan-
za.

Crece el acoso contra el pueblo vasco. Los últimos macro sumarios (en especial el 18/98) y la 
destrucción de los derechos políticos de miles de vascos (mediante la ilegalización de ANV y 
PCTV)  configuran un negro panorama para la solución del problema nacional en el País Vasco 
bajo la dirección de la monarquía.

En este contexto, la posición de ETA, demuestra en los hechos que bajo la dirección del terrorismo 
pequeño-burgués es imposible la efectiva y justa realización del derecho de autodeterminación. 
Es por tanto, necesaria la lucha unida de todos los trabajadores del Estado para superar el marco 
monárquico y conquistar el derecho a decidir del pueblo vasco.

Igualmente, la crisis económica ha provocado el auge de los grupos ultraderechistas y los mensa-
jes racistas y xenófobos, que son la salida de la oligarquía al descontento provocado por la crisis 
económica. Buena prueba de ello, es el llamado “contrato de integración” propugnado por el Par-
tido Popular. Es necesario, que los jóvenes planteemos cuanto antes la unión con nuestros pares 
inmigrantes para combatir la ola de xenofobia y racismo que se avecina, patrocinada por el PP y 
la ultraderecha clerical.
El resultado de las elecciones generales del 9 de marzo ha puesto en la palestra la falta de repre-
sentación del voto real de izquierdas, por el entreguismo de la izquierda oficial y por la injusta ley 
electoral que consolida el bipartidismo, y con ello, la continuidad del régimen juan carlista que 
necesita la oligarquía española para mantener su dominación.
Para superar la ola reaccionaria de fascismo, racismo, explotación… Es necesaria una alternativa 
política republicana popular y federal. La lucha por la III República y contra la impuesta monar-
quía borbónica, ha de ser llevada a los pueblos de España, a los obreros y campesinos pobres, a la 
intelectualidad progresista, a todos los sectores que anhelan cambios radicales, que vayan a la raíz 
de los problemas.
No queremos olvidar, por ultimo, el vil asesinato del compañero Carlos Palomino. Los actos en 
repulsa por su asesinato convocados por todo el Estado dieron muestras de la combatividad y 
conciencia de un sector de la juventud. Su asesinato, a manos de un militar ultraderechista, merece 
nuestra repulsa y su vida de lucha, nuestro homenaje, hoy como ayer, será… ¡
No pasarán!


