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Cuestiones tácticas (II)
Si la táctica nos habla, entre otras cosas, de tareas, conven-dremos que
para conseguir nuestros objetivos tendremos que realizar aquellas
que, en la situación concreta en la que nos encontremos, nos pongan
en contacto directo con nuestras metas. Entramos aquí de lleno en el
terreno de la priorización de las tareas.

Resolución de la Conferencia sobre
Movimiento Obrero y Sindical del
PCE (m-l)
Los días 17 y 18 de noviembre se ha celebrado
en Madrid la Conferencia del Movimiento
Obrero y Sindical del PCE (m-l). A lo largo de
las últimas semanas se ha venido debatiendo
en las diversas organizaciones del Partido y
de la Juventud el Informe Presentado por el
Comité Central que ha servido de base a los
trabajos de la Conferencia.

Decíamos en nuestro Congreso (Documento Organización) que “No
podemos abordar todas las tareas con la misma intensidad, con la misma
dedicación”. No elegir y llevar a cabo las tareas adecuadas nos aleja
de nuestros objetivos. Y “Ahora el trabajo central es la intervención
política por abajo, en la calle, con la gente, en los barrios, en las
fábricas y centros de trabajo, en los conflictos sociales y laborales,…”.
Las tareas deberán tener un ajuste táctico regular, revisable, en sus
distintos elementos (ritmos, métodos, medios,…), en función de la realidad
que nos encontramos, de las circunstancias, situaciones, etc., si queremos
sean eficaces en correspondencia con nuestros objetivos. Las tareas, además,
nos exigen una toma de posición política previa sobre distintos temas que
abordan si es que queremos desarrollar una intervención política coherente
y fundamentada.
En lo concreto, una de nuestras principales tareas es la labor en
el movimiento obrero y sindical. Recientemente hemos tenido una
conferencia sobre este tema con el objetivo de poner al Partido en mejor
disposición para afrontar esta tarea de una forma más vasta y eficaz,
en la perspectiva de ayudar a agrupar a los trabajadores, fortalecer sus
organizaciones de clase y hacer avanzar la lucha de la clase obrera y su
unidad frente al capital.
La Conferencia reafirmó “el papel político del proletariado y la
lucha de clases”, señaló a “la organización sindical como primer estadio
del combate de los trabajadores por sus derechos sociales y (pasa a página 2)

Tras rebatir algunas de las principales
desviaciones teóricas propagadas por la burguesía,
que vienen a negar el papel político del proletariado
y la lucha de clases para, a renglón seguido,
remarcar la propia necesidad de organizaciones
independientes que agrupen a los trabajadores
en la lucha por sus derechos inmediatos en la
perspectiva de una pelea general por la superación revolucionaria del capitalismo, el informe plantea
el papel trascendental de la organización sindical como primer estadio del combate de los trabajadores
por sus derechos sociales y laborales, que contribuye a su organización y disciplina entrenando a
nuestra clase para tareas más elevadas de la lucha política por su emancipación.
La confusión que tanto el reformismo como algunas fuerzas doctrinarias extienden sobre el papel
del sindicato y del partido contribuye a debilitar la fuerza organizada del proletariado en la defensa
de sus intereses concretos en momentos de ofensiva contra ellos, al tiempo que niega o silencia la
responsabilidad de la organización comunista en la orientación y dirección de la lucha de nuestra clase
por su emancipación.
Para terminar, el informe plantea algunas de las tareas que los comunistas debemos acometer con
urgencia para afrontar la situación. Asistimos a un proceso de constante degradación de las condiciones
de trabajo y de vida de los trabajadores, acompañado por el debilitamiento de las estructuras que
pueden permitir su reagrupamiento para la lucha por sus derechos sociales, laborales y políticos, hoy
constantemente puestos en cuestión por el imperialismo.
Existe un acuerdo general entre las fuerzas de la burguesía, no solo de la derecha sino también de
aquellas que se amparan en una pretendida ideología progresista, en atacar, por “caduca”, la organización
sindical. En su lugar, se propugnan formas de lucha dispersas, que no solo impiden o dificultan
la participación de los trabajadores en las decisiones que les incumben, sino que contribuyen a su
dispersión, agravando la ya provocada por la profunda crisis económica del capitalismo, (pasa a página 2)

La cuestión nacional en la URSS de Stalin (II)
Sergi Sanchiz | Teoría y Praxis
Nuestro último Congreso acordó que una de
nuestras tareas centrales es redoblar el combate
ideológico contra las corrientes oportunistas que
buscan hegemonizar el campo popular. Asimismo,
el Comité Central planteó la necesidad de luchar
contra las tergiversaciones liberal-burguesas de la
historia del movimiento comunista, incluyendo el
campo académico. El trabajo de Teoría y Praxis que
presentamos aquí cumple este cometido, y de paso
pone al desnudo la calidad de los “argumentos” de
quienes, hoy, pretenden pasar por leninistas mientras
justifican su apoyo al Estado monárquico contra el
catalanismo (N. de la R.).

La cuestión nacional después de Octubre
Tan sólo unos días después de la Revolución, Stalin
explicaba así una de las primeras medidas del Consejo
de Comisarios del Pueblo ante los socialdemócratas
finlandeses:

La ecología
y el marxismo
PÁGINA 3

«…no seríamos demócratas (¡no hablo ya del
socialismo!) si no hubiésemos reconocido a los pueblos
de Rusia el derecho a la libre determinación. Declaro que
habríamos traicionado el socialismo si no hubiésemos
adoptado todas las medidas para el restablecimiento de
la confianza fraterna entre los obreros de Finlandia y de
Rusia», para lo cual era indispensable el reconocimiento
de ese derecho.
Desde muy pronto, los bolcheviques concedieron
a su política hacia las nacionalidades una importancia
estratégica, dadas las condiciones específicas creadas por
el zarismo y la guerra civil en Rusia. De hecho, como
indica el historiador Terry Martin, el nuevo gobierno
revolucionario de la Rusia soviética fue el primero de
los viejos estados multiétnicos europeos en hacer frente a
la creciente marea del nacionalismo y en darle respuesta

El claroscuro de la
postmodernidad y la
política de izquierda
PÁGINA 3

mediante la promoción sistemática de la conciencia
nacional de sus minorías étnicas y el establecimiento de
muchas de las formas institucionales características el
estado-nación. Si bien el austrohúngaro fue el primero
de estos imperios en verse amenazado por nacionalismos
separatistas, sus concesiones a las demandas nacionalistas
constituyeron una estrategia defensiva, mientras que
los bolcheviques pusieron en práctica una estrategia
de “construcción de naciones”, dirigida a prevenir el
crecimiento del nacionalismo, nunca intentada con
anterioridad, y de un alcance que ningún otro estado
multiétnico lograría, «con la posible excepción de la
India».
En línea con las bases teóricas establecidas, antes
y durante la Primera Guerra Mundial, por Lenin y
Stalin, los bolcheviques tomaron el poder (pasa a página 4)

La organización de
la JCE(m-l) avanza
en Madrid
PÁGINA 6
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laborales, que contribuye a su organización y disciplina”
y “la responsabilidad de la organización comunista en
la orientación y dirección de la lucha de nuestra clase
por su emancipación”. La Conferencia acordó “llevar a
la práctica una serie de medidas encaminadas a reforzar
el trabajo de los comunistas en el movimiento obrero,
fomentando la organización en los sindicatos de clase y
la existencia y consolidación de estructuras estables de
coordinación y unidad en torno a las reivindicaciones
concretas de los trabajadores; facilitar la formación
sindical y el conocimiento de los problemas laborales
en el ámbito de intervención de nuestras organizaciones
y militantes; y propiciar la conexión del movimiento
sindical con las organizaciones estudiantiles, vecinales,
etc., para afrontar aquellos problemas no estrictamente
laborales que afectan directamente a la vida de los
trabajadores y sus familias: sanidad, educación, vivienda,
transporte, etc.” (Resolución General).
La de la campaña por una consulta “Monarquía o
república” es otra de las principales tareas del momento,
en la que se debe implicar, y deben impulsar y desarrollar,
el conjunto del partido y sus organizaciones, así como
la Juventud; una campaña que se está extendiendo a
ciudades, barrios y universidades. Pero, por un lado,
una consulta que, insistimos, no la concebimos como
un fin en sí misma sino como un medio para crear
tejido social, organización popular, en barrios, centros
de trabajo, institutos y universidades. Organización
popular que concite la fuerza social suficiente para
doblar el brazo de la oligarquía y superar su angosto y
corrupto régimen. Por el otro, conviene aclarar que no
estamos planteando un referéndum, como sí lo hace el
“ciudadanismo”. La diferencia no es pequeña.
Al plantear un referéndum se está pidiendo a la
autoridad política (Estado monárquico) que lo organice
y, por lo tanto, se le otorga naturaleza legal y legítima,
como legalidad y legitimidad se estaría dando a Felipe
VI, a quien nadie eligió y que está ahí porque antes lo
estuvo su padre, quien fue nombrado a dedo por el
criminal Franco. La legitimidad de Felipe VI es la del 18

de julio. Por otro lado, la actual constitución no permite
un referéndum de este tipo y los que contempla no son
vinculantes. Tampoco podemos obviar que proponer
un referéndum cuando el régimen controla todos los
instrumentos y mecanismos para fabricar opinión
pública, cuando no existen garantías democráticas y
se viola la libertad de expresión, es poco menos que
un suicidio político. Para finalizar, el referéndum es
un instrumento técnico y finalista, no una alternativa
política. No se trata de que formalmente se constituya
una República en España, y se decida en una jornada,
sino de la aplicación de un programa político cuya
aplicación exige la derrota del bloque de poder y, por
ende, de la monarquía. La República es el marco, el
modelo de Estado que expresa esa lucha, no su adorno
estético.
Lo que toca, pues, es seguir promoviendo la consulta
y la creación de comités pro-consulta como espacios de
participación y organización popular, de unidad de la
izquierda, de acumulación de fuerzas en torno a ese
programa político para romper con la Monarquía.
Venimos insistiendo en que nuestra labor principal es
el trabajo con las masas, en los barrios, con los vecinos,
en los centros de trabajo y estudio, etc. Para llevar a
cabo esa labor debemos tener en cuenta los principales
problemas de nuestra clase, tener una posición política
sobre los mismos y propuestas y alternativas de solución.
No somos ilusos y sabemos que en el actual régimen
muchos de esos problemas no tienen solución y solo
pueden ser mitigados, lo que, obviamente, debemos
explicar a las clases trabajadoras. Pero, por un lado,
nuestro deber es trabajar por mejorar sus condiciones
de vida, por el otro, no las ayudaremos si nos limitamos
a perorar y dar consignas políticas “por arriba” y desde
la lejanía, desligadas de sus preocupaciones y problemas
concretos y de ellas. Esta es otra importante tarea.
El paro es el principal problema que afecta a nuestra
clase. Sigue en niveles altos: afecta a 3,5 millones de
trabajadores (16,5%, junio 2018) y siendo verdad que ha
bajado, lo hace a costa de una gran degradación de las

condiciones de empleo y de la precariedad. Además, hay
1,8 millones de parados de larga duración, de los que 1,3
millones llevan en esa situación más de 2 años. A lo que
hay que añadir, como agravante, que de la totalidad de
los desempleados el 56% no percibe ninguna prestación
por desempleo.
Una propuesta impulsada por el “ciudadanismo”, de
la que se han hecho eco la mayoría de los partidos de
izquierda, es la de la Renta Básica Universal. Nosotros no
estamos a favor de la RBU, por su imposibilidad (puede
llegar al 12 % del PIB), por su carencia de un carácter de
clase y porque puede ser contraproducente, entre otras
razones, al no ir ligada al trabajo. Sí estamos a favor de
una renta básica para todas aquellas personas que no
tengan ningún tipo de ingresos y complementaria hasta
el SMI, siempre que la persona reciba por prestaciones
una cuantía menor al mismo.
Es necesario estar junto a los desempleados y luchar
con ellos por el acceso gratuito a instalaciones municipales
y servicios públicos, por descuentos en productos de
primera necesidad en supermercados, por la eliminación
de las horas extraordinarias de ayuntamientos y otras
administraciones, por la congelación de impuestos o
pago por plazos, por el máximo aprovechamiento y/o
explotación de los recursos, instalaciones, tierras, bienes
inmuebles de ayuntamientos y resto de administraciones,
etc. Es necesario ayudar a que los desempleados tengan
un espacio organizativo, que debe estar ligado a las
organizaciones sindicales.
Al tiempo, y con los ritmos adecuados, los
comunistas debemos explicarles que la solución a
los masivos paro y precariedad pasa por un cambio
radical de la política económica, una amplia creación y
desarrollo de tejido productivo-industrial y de servicios
públicos, la nacionalización de los sectores económicos
estratégicos, una fuerte fiscalidad progresiva, la creación
de una banca pública o la derogación de las reformas
laborales y de las pensiones, apuestas imposibles en el
actual marco político.
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y les desarma en la pelea política por el reconocimiento de los derechos y libertades
sociales y laborales.
Sin embargo, y a pesar de todo, las organizaciones sindicales siguen siendo las que
agrupan al grueso de nuestra clase, lo que les convierte en un instrumento formidable
para la lucha. No obstante, se puede constatar que el aparato sindical está copado por
sectores de la aristocracia obrera, que lo utilizan con una perspectiva abiertamente
corporativa en la defensa de sus limitados intereses gremiales al margen, las más de las
veces, de los intereses generales de los trabajadores como clase.
La proliferación de trabajo desregulado, las salvajes cotas de paro y de precarización,
la práctica ausencia de referencias ideológicas y políticas independientes, dificultan la
organización de amplísimos sectores del proletariado, particularmente de aquellos más
golpeados por la ofensiva del capital (mujeres, jóvenes, inmigrantes, etc.), al extender
el miedo y el desánimo y al facilitar, en ocasiones, el conformismo.
Por eso, la Conferencia de Movimiento Obrero y Sindical del PCE (m-l) ha acordado
llevar a la práctica una serie de medidas encaminadas a reforzar el trabajo de los
comunistas en el movimiento obrero, fomentando la organización en los sindicatos de
clase y la existencia y consolidación de estructuras estables de coordinación y unidad
en torno a las reivindicaciones concretas de los trabajadores; facilitar la formación
sindical y el conocimiento de los problemas laborales en el ámbito de intervención de

nuestras organizaciones y militantes; y propiciar la conexión del movimiento sindical
con las organizaciones estudiantiles, vecinales, etc., para afrontar aquellos problemas
no estrictamente laborales que afectan directamente a la vida de los trabajadores y sus
familias: sanidad, educación, vivienda, transporte, etc.
El surgimiento del movimiento sindical en los albores de la industrialización
capitalista, la larga y dura lucha que a través de generaciones ha llevado nuestra clase
para conquistar muchos de los derechos que hoy están en la picota, muestran que la
organización independiente de la clase obrera es determinante para avanzar y para
mantener los avances conquistados. La clase obrera necesita instrumentos adecuados
para luchar, y no podemos permitir que la rueda de la historia marche hacia atrás, a
los tiempos en los que la vida de un trabajador era una mercancía más en manos del
patrón, que disponía de ella libremente sin sujeción a limitación alguna.
Por encima de divisiones, las más de las veces artificiales, fruto de concepciones
ajenas a nuestra clase, hoy, más que nunca, es imprescindible que los trabajadores
refuercen su unidad, su coordinación y su organización para hacer frente, juntos, a los
retos del futuro. Y, en esa tarea, los comunistas seremos los primeros en dar ejemplo.
¡VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA!
¡ADELANTE LA UNIDAD DE CLASE FRENTE AL CAPITAL!
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El claroscuro de la
postmodernidad y la política
de izquierda
J.P. Galindo
Cuando las agitadas aguas sociales del 15M fueron finalmente
canalizadas y decantadas desde las plazas públicas hacia las urnas
aprovechando la esperanza de un cambio que parecía rozarse con los
dedos, desde las cúpulas de ese nuevo movimiento político se lanzó
una consigna fundamental: había que moderar el lenguaje radical
de los años de las asambleas callejeras para lanzar un mensaje de
seriedad y formalidad capaz de atraer el voto de las capas sociales
más amplias posibles y conseguir mayorías institucionales con las que
trabajar en la política real.

Si la izquierda clásica aspiraba
a aglutinar elementos dispersos
a través de su identificación
genérica como marginados del
régimen dominante («Arriba
parias de la tierra» proclama el
arranque de La Internacional)
tendiendo puentes a través de
su posición de clase, buscando
constituir una masa social
cuantitativamente crítica con la
que amenazar ese régimen dominante, la nueva izquierda ha devenido en
los últimos 50 años en un movimiento dirigido por una táctica basada
en la pureza cualitativa con la que, lejos de construir redes de conexión
social, se resalta la diferenciación mutua de los elementos que componen
el conjunto hasta el punto de paralizarlo colectivamente.
Pero que la nueva izquierda haya abrazado la vida contemplativa y
paralizante de lo que Daniel Bernabé ha definido en su libro homónimo
como «la trampa de la diversidad» no significa que las masas se hayan
petrificado efectivamente. La masa social está compuesta por multitud
de elementos diversificados pero minoritarios (más minoritarios cuanto
más específica es la característica que se desee resaltar de estos elementos)
pero sobretodo de un sustrato mayoritario formado por una enorme
cantidad de elementos que se identifican sin mayor problema con los
conceptos más generalistas de su sociedad, bien por haber asumido
más o menos acríticamente las etiquetas tradicionales que se les ofrecen
como identificadores sociales en cada momento histórico (y que nunca
son totalmente inocentes puesto que la ideología dominante siempre es
impuesta por la clase dominante) o bien (y cada vez más frecuentemente)
como expresión de rechazo a la vorágine atomizadora que se filtra
lentamente desde ciertas élites culturales y políticas y que parece amenazar
con desconectar definitivamente los distintos componentes de nuestras
comunidades.
Mientras las élites culturales del campo de lo que se considera
izquierda publican sesudos estudios sobre conceptos abstractos como las
identidades aspiracionales, la representatividad social, la performatividad
del género o la apropiación cultural (que en la práctica no cuestionan el
capitalismo en el que se desarrollan) y que son aplaudidos con deleite
por una minoría con tendencia endogámica, los voceros de la derecha
hablan directamente al sustrato general que compone la masa social y
que, por mayoritaria, es una fuerza determinante a la hora de configurar
la realidad política y económica. La derecha se dirige a ese sustrato con el
mismo lenguaje materialista, más o menos simple, que puso en marcha
las grandes revoluciones (y los grandes movimientos fascistas) del siglo
XX frente a una izquierda que habla de modo tan abstracto que parece no
entenderse ni siquiera consigo misma.
La gran masa social siempre es conservadora y reticente a los grandes
cambios pero sin ella esos cambios son irrealizables. Lenin fue un genial
estratega táctico plenamente consciente de esto, lo que le llevó a reprender
duramente a los izquierdistas y los utopistas que hablaban de precipitar
una revolución comunista pura. La burguesía francesa necesitó de las
masas trabajadoras para derrocar a la nobleza absolutista en el siglo XVIII,
el proletariado ruso necesitó del apoyo del campesinado y la pequeña
burguesía para derrocar el capitalismo en el siglo XX y las revoluciones
del siglo XXI necesitarán de la unión de diversas capas sociales y distintas
identidades individuales para optar al triunfo, pero sólo con el impulso
de la gran masa social ese triunfo será posible. Y sin embargo esa gran
masa social hace tiempo que ya no es la protagonista del discurso político
progresista (ni siquiera es ya una referencia) sino que ha sido sustituida
por un abanico de referencias parcialmente colectivas que se dirigen a
sectores concretos dentro de la masa que conforma la clase obrera (la
mujer, la identidad sexual, la identidad étnica, la edad…) como resultado
de un cambio trascendental en la orientación ideológica de la izquierda.
El epitafio de la izquierda que aspiraba a revolucionar la (pasa a página 5)

La ecología y el marxismo
J. Anero
El siglo XXI está acelerando las crisis del
capitalismo, cada nueva recesión deja
a millones de parados y marginados,
legislaciones más injustas y la destrucción
del medio ambiente. Queremos abordar
este último aspecto, porque el capital
no solamente usurpa a los actuales
trabajadores, sino que roba el futuro de los
venideros. El Cambio Climático, la acelerada
desaparición de especies y reducción de
la biodiversidad, la reducción de fuentes
de agua dulce segura, y el aumento de
factores de riesgo para la humanidad, no
es sino otra expresión de la crisis general
del sistema capitalista.

Es indudable que Marx y Engels no se
ocuparon de la ecología, por la evidente razón
de que dicha ciencia estaba a finales del siglo
XIX dando sus primeros pasos, pero utilizando
el método marxista podemos estudiar las
relaciones del hombre, la naturaleza y la
economía, en El Capital. Marx decía: «La
producción capitalista, por consiguiente, no
desarrolla la técnica y la combinación del
proceso social de producción sino socavando,
al mismo tiempo, los dos manantiales de toda
riqueza: la tierra y el trabajador»1
El objetivo único del capitalismo es la
acumulación de capitales en pocas manos
y, para ello, impulsa el consumismo, el
consumo de lo innecesario en cantidades
innecesarias, generando una sobre explotación
de la naturaleza (junto a la sobre explotación
que destroza la salud de los trabajadores) y
una sobre «producción» de desechos que la
naturaleza no podrá procesar. Esta situación
es insostenible, la Naturaleza no puede ser
expoliada sin límite, de poner remedio,
el final será trágico. Engels lo expresa de
modo elocuente: «No debemos, sin embargo,
lisonjearnos demasiado de nuestras victorias
humanas sobre la naturaleza. Esta se venga
de nosotros por cada una de las derrotas
que le inferimos. Es cierto que todas ellas se
traducen principalmente en los resultados
previstos y calculados, pero acarrean, además,
otros imprevistos, con los que no contábamos
y que, no pocas veces, contrarrestan los
primeros. [ ]Y, de la misma o parecida manera,
todo nos recuerda a cada paso que el hombre
no domina, ni mucho menos, la naturaleza a
la manera como un conquistador domina un
pueblo extranjero, es decir, como alguien que
es ajeno a la naturaleza, sino que formamos
parte de ella con nuestra carne, nuestra sangre
y nuestro cerebro, que nos hallamos en medio
de ella y que todo nuestro dominio sobre la
naturaleza y la ventaja que en esto llevamos a
las demás criaturas consiste en la posibilidad
de llegar a conocer sus leyes y de saber
aplicarlas acertadamente.»2
El ser humano es un ser productor porque
está obligado a generar sus condiciones de
supervivencia, a tomar lo necesario de la
naturaleza, pero además tiene la capacidad de
transformas sus herramientas, su organización,
su hábitat. Pero considerando que somos
parte de la naturaleza, para el marxismo la
transformación de la de la misma realizada
por el ser humano es al mismo tiempo la
transformación del productor, el ser humano
es consciente de sus actos, y no puede usar
la Naturaleza como si fuese su propiedad, «
La naturaleza se transforma en puro objeto
para el hombre, en pura cosa utilitaria; deja
de ser reconocida en tanto potencia para sí.
Y el mismo conocimiento teórico de sus leyes
autónomas aparece solamente como argucia
1
Marx, K. «El Capital», Tomo I
2
Engels, F. «Introducción a la dialéctica de la
Naturaleza»

para someterla a sus propias necesidades, sea
como objeto de consumo o como vehículo de
producción.»3
El capitalismo, en su avaricia imparable,
ha perdido el control de sus propias fuerzas:
«toda esta sociedad burguesa moderna,
que ha hecho surgir como por encanto tan
potentes medios de producción y de cambio,
se asemeja al mago que ya no es capaz de
dominar las potencias infernales que ha
desencadenado con sus conjuros»4. El sistema
capitalista solo nos traerá desgracia, miseria,
guerra y en último término la extinción de la
raza humana.
El perder la conexión con la naturaleza,
nos deshumaniza, se impulsa el afán de lucro,
el poseer o consumir mercancías como único
objetivo convierte al ser humano en objeto
también, se cosifica al mismo tiempo que la
mercancía y el mercado se tornan en el centro
de la vida social. El primer proceso histórico
del capital es la «colonización por el capital
de los procesos naturales de reproducción de
la vida (vegetal, animal y humana)», enajena
a poblaciones enteras de su hábitat y forma
de vida, después de perder su sustento y
las condiciones que permitían al hombre
ser libre, solo les deja en condiciones de
poseedores únicamente de fuerza de trabajo
para venderla en el mercado.
En términos ambientales, la lucha de clases
se presenta en los procesos de apropiación,
transformación y comercialización de la
naturaleza convertida en valor. El despojo
incluye bienes inmateriales como la
cultura y los valores colectivos, basándose
en justificaciones de carácter racista y
etnocentrista.
El Estado, en manos de la burguesía,
cumple su función de garante de los intereses
de su clase y hace de la violencia oficial
una condición inseparable del despojo. El
Estado, aliado a las empresas nacionales o
transnacionales, coloca sus intereses por
encima de los derechos de los pobladores
despojados de sus territorios, formas de
vida, cultura. La lucha entre productores
locales y grandes transnacionales, entre
poblaciones amigas del ambiente y empresas
que impulsan su acelerada destrucción, entre
los que acumulan cada vez más capital y los
despojados que se quedan sin nada, es la
expresión de la lucha de clases.
El ser humano debe parar esta carrera
hacia su propia destrucción; al contaminar
el aire y el agua, eliminar los hábitats que
purifican los residuos, exterminar los
animales o convertirlos en piezas (pasa a página 4)
3
Marx, K. « Elementos fundamentales para
la crítica de la economía política»
4
Marx, K. y Engels F. «Manifiesto del Partido
Comunista»
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La cuestión nacional en la URSS de Stalin (II)

El fascismo y la economÍa

viene de página 1

viene de página 3

esgrimiendo, entre otras, la consigna del derecho de las naciones a la
autodeterminación; una idea que obtuvo apoyos para la revolución
desde una perspectiva étnica, nacional, entre los pueblos no rusos.
Sin embargo, Lenin se vio sorprendido por la fuerza inesperada del
nacionalismo como fuerza movilizadora durante la revolución y la
guerra civil, que vieron aparecer movimientos de este tipo más allá
de los esperables, como los de polacos y finlandeses.
Ya en enero de 1918, Stalin observaba que los diversos gobiernos
nacionalistas burgueses, formados apresuradamente en la periferia,
se habían lanzado a luchar contra los soviets bajo el pretexto de
las aspiraciones nacionales -a pesar de haber sido reconocido el
derecho a la autodeterminación, hasta la plena separación de Rusia-,
cuando en realidad se trataba de una lucha por el poder. De ahí la
preocupación subsiguiente por arrebatar este argumento de la defensa
de los derechos nacionales a la burguesía, lo cual será un leitmotiv
básico de la política soviética hacia las nacionalidades. Como señaló
Stalin poco después, con ocasión del proceso de constitución de la
República Soviética tártaro-bashkir, «el nacionalismo es la última
posición de la cual hay que desalojar a la burguesía para derrotarla
definitivamente», pues encubre su dominio. Ignorar la cuestión
nacional, por tanto, perjudica al socialismo: hay que plantearla y
resolverla, subordinándola a los intereses de las masas trabajadoras
organizadas en los soviets. Se trataba, pues, de tomar la bandera de
la autonomía a la burguesía, convirtiéndola de autonomía burguesa
en autonomía soviética; es decir, basada en los soviets locales, para
construir un poder popular que las masas pudieran considerar suyo.
En esa época, además, Stalin señalaba «la necesidad de
interpretar el principio de la autodeterminación como derecho a la
autodeterminación, no de la burguesía, sino de las masas trabajadoras
de la nación dada»; tal principio de autodeterminación debía ser
«un medio de lucha por el socialismo y ha de supeditarse a los
principios del socialismo», como insistirá repetidas veces durante
la guerra civil. Por eso, no vemos contradicción entre las ideas
manifestadas por Stalin entre diciembre de 1917 y enero de 1918
y la subsiguiente política de promoción de la conciencia nacional
entre los pueblos no rusos, como observa Terry Martin equiparando
aquellas con las posiciones de Bujarin y Piatakov, quienes durante
el octavo congreso del Partido (marzo de 1919) consideraban
irrelevante el derecho a la autodeterminación.
Lenin ya se había enfrentado a las opiniones de Piatakov
(compartidas por Rosa Luxemburgo) durante la guerra y en la
Conferencia de abril de 1917. Dos años después, Piatakov mantenía
que la consigna del derecho a la autodeterminación sólo había servido
para unir a todas las fuerzas contrarrevolucionarias, añadiendo que
la autodeterminación de las naciones había dejado de ser relevante
una vez tomado el poder por el proletariado. Sólo en este, añadió
Bujarin, podía ser investido este derecho, y no en una “voluntad
nacional”. A este respecto, nos parece que la similitud respecto a
la posición de Stalin es solo aparente, por cuanto lo que este trazó
durante los primeros meses de 1918 es la forma (soviética) en que
se concretaría este derecho, al que no restaba un ápice de relevancia.
En ello precisamente insistiría Lenin al refutar los argumentos
de Piatakov: el nacionalismo no sólo había unido a las fuerzas
contrarrevolucionarias, sino que había atraído también a las clases
aliadas de los bolcheviques, alimentado por una desconfianza
histórica hacia Rusia, como nación tradicionalmente opresora. Por
eso, sólo el reconocimiento del derecho a la autodeterminación podía
vencer esa desconfianza con la que la burguesía de las nacionalidades
no rusas sostenía su ascendiente sobre los trabajadores, facilitando la
diferenciación de los respectivos intereses de clase en el seno de esas
naciones. Como indicaba en el proyecto de Programa, había que
«asegurar una política de verdadera igualdad y libertad de separación
de las naciones, para quitar los fundamentos a esta desconfianza y
lograr la más estrecha unión voluntaria de las repúblicas soviéticas
de todas las naciones». Pero el derecho a la autodeterminación no
podía ser sólo concedido a las masas trabajadoras, porque estas no se
habían deslindado de la burguesía en ninguna parte salvo en Rusia;
era precisamente el reconocimiento de ese derecho lo que aceleraría
la separación entre las clases, al deshacer el vínculo nacionalista.
Una vez más, las objeciones a estos principios le harían recordar
su conocida y muy actual afirmación: «rasca en algún que otro
comunista y hallarás a un chovinista gran ruso».

de la industria ganadera y agropecuaria, estamos provocando nuestra propia desaparición, solo en
nuestras manos esta cambiar el orden actual, la conciencia es nuestra mejor arma: «Y de los primeros
animales se desarrollaron, esencialmente gracias a la diferenciación, incontables clases, órdenes, familias,
géneros y especies, hasta llegar a la forma en la que el sistema nervioso alcanza su más pleno desarrollo,
a los vertebrados, y finalmente, entre éstos, a un vertebrado, en que la naturaleza adquiere conciencia de
sí misma, el hombre.»5.
La importancia del marxismo es que nos da una alternativa posible a nivel local y global a los
problemas sociales y, dentro de ellos, a la necesaria restitución del equilibrio entre la sociedad y naturaleza.
Y este es un propósito revolucionario que, junto a otros, debe orientar la economía de un socialismo
verdadero, científico. En palabras de Rosa Luxemburgo: «socialismo o barbarie».
5

Engels, F. «Introducción a la dialéctica de la Naturaleza»

Ráfagas y retazos de la historia
del PCE(m-l) y el FRAP
por Raúl Marco
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El claroscuro de la postmodernidad y la política
de izquierda
viene de página 3

sociedad desde un gran movimiento de masas fue, curiosamente,
un movimiento de masas. El que agitó buena parte del mundo
en 1968. «Seamos realistas, pidamos lo imposible» se podía leer
en una de las más famosas pintadas que decoraron la convulsión
social en su versión parisina, apelando aún a un utopismo
que tocaba a su fin herido de muerte por la misma mano que
hasta entonces le había dado impulso. En 1955, poco más de
una década antes, el líder soviético Nikita Kruschev renegaba
del legado de su antecesor, Stalin, y proclamaba la denominada
doctrina de “coexistencia pacífica” como guía de actuación de la
primera potencia socialista mundial. En la práctica esta maniobra
implicaba una reorientación pragmática de la política enfocada a la
competencia económica entre los dos grandes bloques ideológicos
de la Guerra Fría, por lo que la revolución (entendida como un
movimiento de masas armadas tomando palacios de gobierno
como aplicación directa de la lucha de clases) desaparecía de la
agenda de la izquierda radical mundial para ser sustituida por
el estudio de los datos macroeconómicos. Con esto la identidad
cultural de la izquierda podía redistribuirse desde la clase social
(un concepto etéreo pero uniformador por definición que no
anima a la competencia internacional) hacia otras identidades
más pragmáticas y competitivas, como la identidad nacional. Por
desgracia, el orgulloso pueblo soviético que había derrotado dos
veces en medio siglo a sus enemigos no fue capaz de asimilar el
paso de la fraternidad a la competitividad y se diluyó en multitud
de nacionalidades enfrentadas entre sí apenas treinta años después
de esta mutación ideológica.
El trauma de la desaparición del llamado socialismo real en la
década de los 90 se unió al desconcierto anteriormente instaurado
con el bandazo ideológico de la “coexistencia pacífica” y dio como
resultado el pavor milenarista de la postmodernidad (que ya se
apuntaba en la segunda mitad del siglo de la mano de teóricos de
la nueva izquierda sesentayochista) que vino a cuestionar, e incluso
a negar directamente, todas las certezas colectivas construidas
durante el siglo XX. Ya no se podía pedir lo imposible como en
1968 porque antes era necesario re-construirlo todo, empezando
por la propia identidad que, aún hoy, sigue saltando en pedazos
cada vez más pequeños y concretos sin que la reacción en cadena
parezca tener fin.
“Eppur si muove” como bien saben los academicistas líderes
de la nueva izquierda y la masa social sigue reconociéndose a
través de grandes etiquetas descriptivas, por lo que llegado el
momento electoral elevan el discurso desde las trincheras de la
diversidad hasta las generalizaciones menos afiladas posibles para
atraer todos los votos dispuestos a caer en esa red de arrastre
gracias a conceptos como “los de abajo” la gente, el pueblo o la
identidad general que toque en cada momento y que no implique
un cuestionamiento global del sistema sino algunas de sus
manifestaciones, canalizada además hacia sus gestores temporales.
El daño está hecho y si la URSS entró en decadencia a mediados
del siglo XX cuando suplantó el discurso de la revolución por el
discurso de la competición hasta llegar al desastre final, la izquierda
del siglo XXI asiste hipnóticamente fascinada al desmoronamiento
de las certezas culturales y etiquetas sociales acumuladas a lo largo
de milenios como el apabullante resultado de sus experimentos
ideológicos de finales del siglo pasado, al mismo tiempo que la
derecha, que nunca ha tenido que molestarse en plantear grandes
alternativas al sistema vigente, se presenta como un refugio para
la gran masa social que huye de este derrumbe hacia conceptos
seguros y conocidos. La patria, la nación, la bandera, el himno,
la familia tradicional, la raza, la autoridad, la tribu en la que no
caben forasteros… son conceptos que desde comienzos del siglo
XXI no han dejado de revalorizarse a medida que la izquierda se
desprestigia en debates bizantinos.
Asistimos al choque de dos mundos; uno operacional,
práctico, lleno de certezas y objetivos claros hacia los que avanzar
superando obstáculos y otro teórico, abstracto, lleno de dudas
y puntualizaciones que no puede dar un paso sin detenerse a
debatir un concepto o un adjetivo nuevo. Por desgracia el
primero es un mundo que ha sido ocupado por la derecha ante
el desplazamiento de la izquierda hacia el otro mundo, el del
relativismo y la incerteza. Estamos en el claroscuro en el que
surgen los monstruos del que hablaba Gramsci. El problema de
este claroscuro es que a los monstruos se les entiende cuando
hablan y a quienes deberían luchar contra ellos no. Brasil ha sido
el último aviso.

La organización de la JCE(m-l)
avanza en Madrid
El mes de noviembre ha sido de intensa actividad
para la JCE (m-l) de Madrid. Estamos contentos,
hemos crecido en número y en capacidad. Para
bordar las tareas organizativas hemos estructurado
la organización por áreas específicas de trabajo que
nos permitan profundizar en el análisis de situación
concreta del sector y poder dar alternativas.

Se ha organizado el trabajo
con la creación de distintas
áreas según los sectores a los
que se pertenezca: Formación
Profesional/Enseñanzas
Medias, Universidad y Jóvenes
trabajadores y estructurado
mejor el trabajo en los barrios
en los que tenemos presencia.
Los distintos grupos, en los
que participa algún camarada
del Comité de la JCE (m-l),
desmenuzan el trabajo a realizar
en función del análisis hecho.
El debate político, la formación la llevamos
en el plenario de la organización, donde también
se informa del trabajo realizado por los distintos
grupos y se planifican las tareas centrales.
Hemos participado en la concentración
convocada frente al Tribunal Supremo con nuestras
banderas y con el reparto de la hoja editada por el
partido y la juventud. Se ha elaborado una hoja
sobre la situación y alternativas en Formación
Profesional, con repartos en La Paloma y en
distintos Institutos de FP.
Ante la huelga de enseñanza convocada
por el Sindicato de Estudiantes tomamos una
postura pública y nos pronunciamos en contra
de la utilización del valioso arma de la huelga en
función de las necesidades de una organización
y no de las del movimiento, que necesita que se

trabaje por la unidad de los distintos sectores de
la enseñanza, de las diferentes organizaciones de
estudiantes, de los colectivos que trabajan contra la
violencia de género, etc. Estamos presentes en las
movilizaciones antifascistas…
La participación de camaradas jóvenes,
trabajadores, de FP… en la
Conferencia de Movimiento
Obrero,
organi-zada
por
nuestro partido, nos ha
ayudado a comprender mejor
la situación y nuestras tareas
(la preparación colectiva previa
y la discusión del documento
presentado nos ha sido de gran
utilidad). Hemos participado
en la manifestación en apoyo
a la huelga de Amazon y en
la del día 25 contra la violencia
de género.
En la universidad se está recogiendo el fruto del
trabajo constante de varios años en la Universidad
Complutense de Madrid, con mesas de propaganda
todos los meses en las que se repartía el Octubre
y se recogían contactos interesados en informarse
de nuestras posiciones y en trabajar juntos por
una universidad al servicio de los intereses de las
clases populares. En estos días vamos a celebrar el
acto de presentación del libro de Raúl Marco en la
Facultad de Ciencias de la Información y nuestros
camaradas están presentes e impulsan el trabajo
por las consultas monarquía/ República en la
Complutense y Politécnica.
Estamos contentos pero no satisfechos y a veces
nos entra la impaciencia por que las cosas no salen
como quisiéramos, no hemos previsto todo, hay
fallos... Son problemas derivados del crecimiento,
pero tenemos ganas y estamos aprendiendo.

Avanza el movimiento republicano
en la Universidad
Una habilidad requerida en todo comunista es
saber adaptarse a la situación, a su entorno, tener
clara la táctica para llevar su estrategia a las masas;
y un punto fundamental dentro de esa táctica, tanto
en el movimiento estudiantil como en el obrero, es
generar la unión de sus miembros en persecución de
un objetivo concreto.
Los estudiantes y sus organizaciones, debemos
también dejar a un lado los conflictos sectarios
y construir un bloque estudiantil estable que siga
unas directrices colectivas para avanzar en la lucha
y construir el camino hacia nuestra emancipación.
Nosotros, como juventud comunista, tenemos el deber
de participar en el creciente movimiento republicano
actual para evitar que caiga en el espontaneísmo,
dándole continuidad y una finalidad que lo motive.
En estos últimos tiempos, estamos pudiendo
observar cómo se incrementa el descontento de la
población con la monarquía, contando con el ejemplo
de la consulta que tuvo lugar hace unos meses en
Vallekas y que de manera inminente se va a reproducir
en el resto de barrios y en las universidades de todo
el Estado.
Nuestro trabajo, con los estudiantes en particular,
consiste en tejer una red entre estos cuyo objetivo
a perseguir sea una república que represente a todas
las masas populares y proporcione a los pueblos los
del estado español los derechos que les corresponden,
como paso necesario en la lucha de clases para
proporcionar las condiciones democráticas que nos
permitan avanzar hacia el socialismo. Contamos como
valiosa herramienta con los ocho puntos consensuados
en el Espacio Republicano de Madrid, que recogen un
programa concreto para que esta REPÚBLICA cumpla
con los requisitos anteriormente mencionados:
•
Programa de choque contra la crisis
•
Restablecimiento de la soberanía popular
•
Derecho de autodeterminación de los

pueblos
•
Independencia nacional
•
Apertura de un proceso constituyente
•
Recuperación de la memoria histórica
•
Rechazo a la UE de los mercados
•
Por una república laica, democrática, popular
y federal.
En consecuencia de lo expuesto, animamos a todos
los estudiantes, ya sean de enseñanza secundaria,
Formación Profesional o universidad, a organizarse
en las asociaciones republicanas de sus respectivos
centros de estudios, creándolas allí donde todavía
no existan, y a coordinarse con el resto de centros y,
sobre todo, con los trabajadores, pues nuestra fuerza
reside en gran medida en la unidad frente al régimen
monárquico.
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Un negro black friday para la empresa Amazon
Por tercera vez este año, el 23 y 24 de noviembre, los trabajadores de Amazon del
centro logístico de San Fernando de Henares (Madrid), han llevado a cabo una huelga
en demanda de mejoras salariales y de condiciones laborales, eligieron parar en Black
Friday, uno de los días de más actividad del año

los empleados del resto de las fábricas que Amazon ha ido abriendo en nuestro país.
A comienzo de año, cuando se acercaba la fecha de expiración definitiva del
convenio del almacén de San Fernando, los trabajadores reclamaban su renovación
con ciertas mejoras, pero la empresa quería su desaparición y que los trabajadores de
San Fernando pasasen a regirse por el sectorial de logística de Madrid, con retoques
para incluir algunas demandas de los empleados. Los trabajadores las consideraban
insuficientes y comenzaron las protestas en marzo.
Los representantes sindicales denunciaron que Amazon desvió el trabajo a los
centros de Barcelona, ante el aumento de pedidos y que en las últimas semanas ha
habido una contratación brutal en Barcelona.
El origen del conflicto
El centro logístico de San Fernando de Henares fue el primero que Amazon abrió
en España y, por ello, sus trabajadores disfrutaban de un convenio específico con
algunas mejoras que no contempla el convenio sectorial, que es el que se les aplica a

Los trabajadores reclaman garantías salariales para mantener el poder adquisitivo,
ligar sus salarios al IPC, más coberturas en caso de bajas (según el presidente del comité
de empresa, la pérdida del complemento en los primeros 16 días de baja puede llegar
a 400 euros) y denuncian que al integrarse en el convenio sectorial, se han perdido
dos categorías intermedias que resultan en dobles escalas salariales (trabajadores con la
misma categoría que cobran sueldos distintos).
Están convocados nuevos paros en las instalaciones de San Fernando en la campaña
de Navidad. Se harán en los días más críticos de este periodo, entre el 7 y el 9 de
diciembre, durante el puente de la Constitución, los días 15 y 30 de diciembre, además
del día 3 y 4 de enero, víspera de Reyes.
El día 23 de noviembre, como colofón al día de huelga, el comité de empresa
convocó una manifestación, he hizo un llamamiento a las organizaciones políticas,
sindicales, sociales, a los trabajadores y vecinos a solidarizarse con su lucha.
A las 17,30, militantes de la JCE (m-l) nos dimos cita en la estación de Torrejón,
la manifestación la encabezaban las organizaciones sindicales, una pancarta de CGT
seguida por bloques de diferentes organizaciones de izquierdas, entre las que se
encontraba nuestro partido… a destacar la presencia de muchos jóvenes que no cesaron
sus cantos en ningún momento de la manifestación, desde la Estación de Renfe de
Torrejón hasta el polígono donde se encuentra la nave de Amazon.
Al finalizar la manifestación se informó que los trabajadores de Amazon en
Alemania e Italia también estaban en huelga, la noticia se recibió con un eufórico
aplauso seguido del grito de la consigna:”nativa o extranjera la misma clase obrera”.
Un miembro del comité de empresa informó que en la puerta de entrada de
los camiones se encontraba un piquete informativo y que agradecían que se fuese a
apoyarles…y allí fuimos.
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TOUFAN: Sobre la cuestión nacional en Irán, Iraq y Siria
Un enfoque comunista sobre la cuestión del derecho
de las naciones a la autodeterminación en la época del
imperialismo
Sobre la teoría:
En su análisis sobre el derecho a la autodeterminación
de las naciones en la época del antiguo sistema colonial,
Lenin se enfrentó duramente a los nacional-chovinistas
de la Segunda Internacional. Estos defendían el
derecho del imperialismo europeo sobre sus
colonias. Pensaban que la colonización de
otras naciones como un derecho natural de sus
países y, generalmente, no estaban dispuestos
a reconocer el derecho a la autodeterminación
de otras naciones. Este derecho comprende
elementos burgueses e implica una expresión de
la realización de la realización de la democracia
o el reconocimiento de la democracia burguesa
en el país en cuestión. Para los comunistas, sin
embargo, la democracia no es un principio
puro, absoluto, irrefutable, sagrado o sin
implicación de clase. La democracia siempre ha
tenido un componente social y de clase, y este
concepto debe enfocarse irremediablemente
desde el punto de vista de la lucha de clases.
Así, la dictadura del proletariado es la forma más
democrática de gobierno para la mayoría de la población;
es decir, para la clase trabajadora. Lenin plantea dos
ideas fundamentales a propósito de los debates sobre
el derecho a la autodeterminación de las naciones, que
tuvo lugar en diferentes momentos y escenarios.
1. El primer tema que trata Lenin en su obra

El derecho de las naciones a la autodeterminación
versa sobre aquellos que no reconocen este derecho
por principio. Tiene lugar en una época en que los
estados-nación modernos emergían y comenzaban
a luchar por su independencia. En el debate sobre el
derecho de las naciones a la autodeterminación, que se
retrotrae a los tiempos de las revoluciones democráticas
burguesas, Lenin sostiene que quienes no reconocen
este derecho, sino que defienden los intereses de las

De la misma manera se distinguen los intereses de las
naciones opresoras y oprimidas. Sin embargo, también
existían quienes no estaban en principio en contra del
derecho a la autodeterminación de las naciones, pero no
reconocían el derecho a la secesión. Evidentemente, esto
resulta contradictorio. No obstante, Lenin, contrario a
los argumentos de sus oponentes, fijó su atención sobre
el hecho de que el reconocimiento del derecho a la
autodeterminación de las naciones no necesariamente
supone el apoyo a la secesión. Aunque
los comunistas reconocen estos derechos,
pueden apoyar o no la secesión de un
pueblo u otro después de escudriñar las
circunstancias en cuestión y los intereses de
clase en cada caso.
Aquellos que no reconocen los derechos
de las naciones necesariamente apoyarán el
principio de la dominación nacional.

naciones opresoras, no son socialdemócratas. Se trata de
colonialistas que se oponen a la democracia en realidad.
El reconocimiento de este derecho, así como de que
todas las naciones del mundo deben tener los mismos
derechos y el reconocimiento sincero del derecho de
las naciones a la secesión es la línea de demarcación
que debe trazarse entre demócratas y socialistas por
un lado y los antidemócratas y colonialistas por otro.

Este análisis de Lenin hace referencia a
la disputa con los dirigentes de la Segunda
Internacional antes de la Primera Guerra
Mundial y la gloriosa Revolución de
Octubre. Dichos dirigentes no reconocían el derecho
a la autodeterminación de las naciones colonizadas.
No opinaban que el destino de la lucha proletaria
en los estados colonizados estuviese ligado al de los
movimientos de liberación en los países colonizados.
Por ello, el leninismo desarrolló la consigna:
“¡TRABAJADORES Y NACIONES OPRIMIDAS,
UNÍOS!”.

“El problema de las
nacionalidades en
España”
Este folleto es una
reedición, casi
cuarenta años
después de la
primera edición, sin
que el tema haya
perdido la menor
actualidad. Antes al
contrario, el paso de
los años mantiene en
primera línea de los
problemas políticos
e ideológicos esta
cuestión sobre las
nacionalidades y
las naciones que
conforman España.

Pedidos a Aurora 17:
aurora17edito@gmail.com PVP: 6,00 € mas gastos de envio
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Desde la plenaria de la CIPOML
En un lugar (no de la Mancha) de América Latina, se está celebrando la reunión anual de la Conferencia Internacional
de Partidos y Organizaciones M-l (CIPOML), en la que participa una delegación de nuestro Partido.
Se abordan temas como el análisis de la situación internacional; avanzar en la construcción del Partido del proletariado;
la importancia vital de la organización de la juventud; sobre la mujer; presentación y discusión sobre la actividad y
problemas de cada partido, y otros varios. Las discusiones e intercambio de opiniones, examen sobre análisis, propuestas,
etc., se llevan a cabo en un ambiente distendido y de buen humor pese a la premura del tiempo. Y ya, aunque quedan
algunos temas por abordar, puedo afirmar que el programa será cumplido.
En la Declaración final que se discute mientras redacto apresuradamente estas líneas, figurarán estos párrafos
“El desarrollo de las tendencias reaccionarias y fascistas, la eventual implantación de regímenes fascistas son enfrentadas
por la clase obrera, la juventud, los pueblos, que se plantean la defensa de la libertad, la democracia, los derechos humanos
y sindicales.”
“La defensa de la libertad y la democracia, la oposición a las posturas reaccionarias y fascistizantes, el combate frontal
al fascismo, forman parte de las demandas actuales de los trabajadores y la juventud, son expresión de la lucha contra el
capitalismo y el imperialismo. Los comunistas m-l somos consecuentes luchadores contra el fascismo y el imperialismo.”
22 de Noviembre, desde América

RESOLUCIÓN DE APOYO AL PUEBLO HERMANO SAHARAUI
Aprobada por la Conferencia sobre Movimiento Obrero y Sindical del
Partido Comunista de España (marxista-leninista)
Cuando celebramos esta Conferencia sobre
Movimiento Obrero, está teniendo lugar en Madrid
la 43ª Conferencia europea de apoyo y solidaridad
al pueblo saharaui (EUCOCO), bajo el lema “Por la
independencia del Sáhara Occidental. La responsabilidad
de España y Francia”. En esta convocatoria ha tenido
un papel especial el acuerdo comercial y pesquero entre
la UE y Marruecos, cuya ilegalidad ha sido firmemente
establecida ya incluso por el Tribunal de la propia UE,
al incluir las aguas pertenecientes al Sáhara Occidental
ocupado por la monarquía alauita.
El contexto en el que se ha desarrollado esta edición
de la EUCOCO está marcado por lo que parecen ser
importantes retrocesos de la posición de Marruecos en
el plano internacional, visibles tanto en el seno de la
Unión Africana como en los choques que han tenido
lugar en el Consejo de Seguridad a lo largo del último
año.
El último golpe ha sido la segunda renovación de la
MINURSO durante seis meses, a instancias de Estados
Unidos, en lugar de por un año, como pretendían
Marruecos y su valedor en el Consejo de Seguridad:
Francia. El sátrapa marroquí recibe así nuevas presiones
para sentarse a negociar una solución al conflicto del
Sáhara Occidental con el Frente Polisario en Ginebra,
a partir del próximo diciembre. Pese a que esta
ampliación de la misión de la ONU sigue sin otorgarle
la responsabilidad de proteger a la población saharaui
de los territorios ocupados frente a las continuas
violaciones de los derechos humanos por parte de
Marruecos, tal y como exige el Polisario, son cada vez
más las voces a nivel internacional que reclaman una
solución política al conflicto justa y duradera, «que
prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara
Occidental», como reza la resolución.
Sin duda, el cambio en la posición de Estados Unidos,
que parece ofrecer una perspectiva al pueblo hermano
saharaui tras cuarenta y tres años de opresión y exilio,
tiene mucho que ver con el incremento de las rivalidades
interimperialistas y con la creciente inestabilidad
política resultante. De hecho, la realidad es que, durante
décadas, las potencias imperialistas (con Estados
Unidos, Francia y España al frente) no han dudado en
armar hasta los dientes al tirano marroquí, facilitando
no sólo la opresión de los saharauis, sino también la
de su propio pueblo. Por otra parte, en contraste con

estos giros –que, insistimos, tienen más que ver con la
realpolitik que con principio de solidaridad alguno–, la
posición española se mantiene tan servilmente sometida
a los intereses del tirano marroquí y de su aliado francés
como en noviembre de 1975. Los repetidos gestos y
declaraciones del reaccionario ministro de Exteriores,
Josep Borrell, que no contento con negar cínicamente
las responsabilidades españolas en la resolución del
conflicto, ha maniobrado para acelerar la aprobación
del acuerdo comercial UE-Marruecos y para impedir
una reunión internacional prosaharaui en la sede del
Congreso, ponen de relieve la falta de voluntad y la
incapacidad de todos los gobiernos de la monarquía
para acabar con el sufrimiento de los saharauis, del
que el Estado borbónico es responsable directo. Por
añadidura, al abandonar en manos de Mohamed VI
toda iniciativa para la resolución del conflicto y tolerar

su uso de las masas de migrantes como instrumento de
chantaje, los gobiernos de PP y PSOE no hacen sino
avivar la amenaza fascista que se cierne sobre nuestro
propio país.
En definitiva, esta Conferencia manifiesta
una vez más la solidaridad activa del PCE (m-l)
con la lucha del pueblo hermano saharaui por
la independencia y el progreso, así como con
cualesquiera iniciativas de apoyo que se lleven a
cabo para la consecución de estos fines. Y, con
ello, reafirmamos nuestro compromiso con la
lucha contra el imperialismo y contra el Estado
borbónico, como la mejor aportación que podemos
hacer los revolucionarios a los saharauis y al resto
de pueblos oprimidos del mundo para acabar
con la subordinación y el expolio a los que son
sometidos.

