Lanzamiento del XIV° Consejo Internacional de la JOCI

Tenemos el inmenso placer de lanzar el proceso que nos llevará a nuestro XIV° Consejo
Internacional,
que
tendrá lugar
del 25 de septiembre al 9 de octubre 2016 en Aquisgrán, en Alemania.
El tema del Consejo es “
Un trabajo justo - Una opción fundamental para la dignidad de todos”
y el slogan será
“Luchemos por la dignidad de los jóvenes trabajadores”.

El Consejo internacional de la JOCI es el órgano supremo del movimiento, goza de plenos
poderes y actúa en toda soberanía. Esta instancia es el lugar para compartir la situación de la
juventud trabajadora, un lugar de clarificación, de coordinación y de búsqueda de soluciones.
Como órgano supremo, el Consejo Internacional cumplirá la tarea que le ha sido confiada de
aplicar el método Ver-Juzgar-Actuar para evaluar las acciones que son desarrolladas para,
con y por los jóvenes trabajadores a todos los niveles del movimiento conforme a las
orientaciones del Plan de Acción Internacional.

Un análisis claro, sólido y completo de todos los aspectos de la vida – sociales, políticos,
económicos, culturales e ideológicos – es requerido para elaborar una nueva propuesta de
acción y llevar a bien la misión del movimiento, de crear una sociedad nueva para todos los
seres humanos, en particular los jóvenes trabajadores y trabajadoras.

Para que podamos elaborar una nueva propuesta de desarrollo humano, es necesario criticar
la lógica de vida actual y aportar pruebas concretas de que la modernidad que surge de la
lógica capitalista es incapaz de crear una armonía en la vida de todos. Debemos colocar el
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acento sobre el hecho de que la destrucción de los seres humanos, de la naturaleza y de la
cultura es el reflejo del fracaso de nuestra sociedad actual que promueve la dominación de una
minoría sobre la mayoría.

Una acción concreta, colectiva y consciente

La JOC es un movimiento de educación por la acción – una acción concreta, colectiva y
consciente que motiva a cada joven trabajador o trabajadora a participar activamente en la
transformación de las condiciones de vida y de trabajo promoviendo una sociedad nueva, un
modo de vida nuevo para todos y todas.

Por lo tanto, para que el Consejo internacional sea un éxito, cada movimiento nacional de la
JOC debe compartir las acciones concretas, colectivas y conscientes que desarrolla con, por y
entre los jóvenes trabajadores. La acción es una condición fundamental de cambio; en otros
términos, el sistema actual no cambiará por él mismo, naturalmente. Una lucha de clases es
necesaria y requiere la militancia de todos los jocistas a través del mundo.

Con este comunicado, lanzamos el proceso que nos llevará al XIV° Consejo Internacional de la
JOCI y motivamos a todos los militantes y simpatizantes de la JOC en todo el mundo a
contribuir con su éxito.
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En solidaridad,

A nombre del Equipo Internacional de la JOCI

Ludovicus Mardiyono

Presidente Internacional
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