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Frente al fascismo: ¿reforma o ruptura?
J. Romero
“…Alarmante es la palabra revolución. Pero, si no inventáis otra menos aterradora, no tendréis más remedio que usarla los que
no queráis morir de la honda caquexia que invade el cansado cuerpo de tu nación. Declaraos revolucionarios, díscolos si os parece mejor esta palabra; contumaces en la rebeldía. En la situación a la que llegaréis andando los años, el ideal revolucionario,
la actitud indómita si queréis, será el único síntoma de vida. Siga el lenguaje de los bobos llamando paz a lo que en realidad
es consunción y acabamiento…” (”Los Episodios Nacionales” Benito Pérez Galdós)

El resultado de las elecciones andaluzas, con la entrada de Vox en el Parlamento de esa comunidad y el claro voto de
castigo a las fuerzas de la izquierda institucional, ha desatado una ola de mensajes en las redes sociales que de una forma
más o menos larvada descargan toda la
responsabilidad en los electores, por haber apoyado con su voto a esa turbia y
cateta fuerza de derecha o por abstenerse
sin comprender lo que estaba en juego.
Poco o nada se ha hablado de la responsabilidad de socio liberales y ciudadanistas.
Hasta ahora, la actividad de los elementos fascistas era obviada por la izquierda
institucionalizada con el argumento de
que el PP es un partido democrático que,
al englobar en su seno a todos los sectores
de la derecha, moderaba a los más reaccionarios. Con esta excusa, se ha pasado por
alto durante muchos años la actividad de
los fascistas en las más altas instituciones
del estado. La Constitución Monárquica
era el texto que permitía la transustanciación de los franquistas en “demócratas de
toda la vida”.
La crisis en todos los órdenes que enfrenta el imperialismo y su traducción
en España en términos particularmente
brutales, ha hecho que la burguesía cuyos
intereses representaban estos, abandone
las veleidades democráticas formales que
sancionó la transición y presente su pro-

grama sin caretas. La torpeza
política y el miedo de los representantes y dirigentes de
las fuerzas de la izquierda
institucional, han hecho el
resto al insistir en su apoyo
al régimen monárquico y sostener el pacto con la reacción
que ésta no cumple.
La alarma se ha extendido entre las fuerzas políticas
del campo popular que tocan
arrebato; el líder de los ciudadanistas, Pablo Iglesias, ha llamado incluso a constituir un Frente Antifascista, eso
sí limitado a las fuerzas parlamentarias
que garantizaron la moción de censura.
No cabe duda que es preciso avanzar
en la unidad frente a un fascismo rampante que actúa sin caretas y reivindica
abiertamente la vuelta a la dictadura.
Pero, ¿Cómo enfrentar la amenaza fascista? ¿Quiénes son los aliados del pueblo
en este combate frente al fascismo? ¿Qué
política debe compartir ese frente antifascista para ser efectivo? o, lo que es igual,
¿es posible enfrentar el fascismo sin contar con las clases populares, como hacen
las fuerzas institucionales empeñadas en
mantener un pacto con la reacción que
ésta rechaza abiertamente? ¿Es posible implicar a las masas en la pelea sin mejorar
sustancialmente la situación social que

sufren millones de trabajadores?
La situación en España se resume en
unos pocos datos: 35 empresas (las del
Ibex, creado en 1992 por el Gobierno felipista) valen el 50% del PIB de nuestro
país. Sin embargo esas pocas empresas
pagan solo el 7% de los impuestos y emplean únicamente al 7% de los trabajadores. Estas mismas 35 empresas tenían
cuando empezaba la crisis la ratio de endeudamiento más alto de Europa; ahora,
después de la oleada de rescates, subvenciones, cesión de contratas públicas, etc,
es el Estado español el que ha asumido su
deuda, disparando la deuda pública por
encima del 100% del PIB.
La ligazón entre la casta política que
controla las principales instituciones del
Estado y estas empresas es la causa de una
corrupción estructural que no termina
por muchas campañas de la- (pasa a página 2)

XXIV Plenaria de la CIPOML

A LOS TRABAJADORES Y LOS PUEBLOS
A LOS REVOLUCIONARIOS Y COMUNISTAS
En México, conmemorando el final dela Primera Guerra Mundial que ocasionó grandes y graves daños a la humanidad y
que fue también, el escenario en que triunfo la primera revolución proletaria, la Gran Revolución de Octubre; cuando se
celebra el bicentenario del natalicio de Carlos Marx, el gran
maestro del proletariado cumplió exitosamente sus trabajos,
la XXIV Plenaria de la Conferencia Internacional de Organizaciones y Partidos Marxista-Leninistas.

Ha desarrollado exitosamente sus trabajos. Se valoró la situación internacional y precisó las responsabilidades y tareas del
movimiento obrero, popular y revolucionario. Discutió importantes problemas del trabajo de los partidos y organizaciones de
la CIPOML señalando los compromisos y tareas, afirmando las
perspectivas de desarrollo.

Cuestiones
tácticas (III)
PÁGINA 3

La exacerbación de las contradicciones intrínsecas del sistema
capitalista imperialista agudizan la
crisis general del capitalismo, que
es una crisis de las estructuras y las
superestructuras, económica, política y social que sacude al sistema
capitalista, afecta a millones de trabajadores, a los países dependientes, a los pueblos y naciones oprimidos, que ahonda la depredación de la naturaleza y el ambiente.
La anarquía en la producción, la competencia entre los monopolios y las potencias imperialistas, el crecimiento (pasa a página 7)

La salud es un derecho.
La atención primaria debe
ser su eje
PÁGINA 4

A
vuelapluma
Julio Calafat

«Estoy contento porque las políticas
egoístas, racistas y fascistas salvan vidas.»
Semejante barbaridad no es de Trump,
como puede parecer, es del racista y fascista Salvini, ministro del gobierno de coalición de Italia, coalición formada por los
populistas «cinco estrellas» y la extrema
derecha de la Liga Norte. (Porco governo!)
El tal Salvini es un canalla más en el
escenario político internacional, a la que
se ha incorporado el brasileño Bolsonaro,
que, junto con el austriaco, el húngaro y
otros más, forman un ramillete nazifascista que hace las delicias del impresentable
y lenguaraz Trump.
* * * * *
Y hablando de fascistas me viene a la
mente el recién aparecido Abascal, hasta
ahora camuflado en las filas del corrupto y reaccionario PP (fue funcionario de
la Comunidad de Madrid con Esperanza
Aguirre, con un sueldo de 80.000 euros).
Este jefe, o caudillo, de la organización
VOX apenas puede ocultar su ardiente y
demencial franquismo. Con gran cinismo y rezumando odio, lanzan calumnias.
Por ejemplo, cito a la periodista Rosa
María Artal: «Abascal y sus VOX mienten
como una ametralladora de repetición. Y
sin el menor escrúpulo. Acusan al Estado
de ocultar datos de hombres asesinados
por sus parejas, y de supuestas masivas denuncias falsas de maltrato. Y el machismo
de raza, el cerebro cabestro, lo engulle sin
rechistar. Abascal asegura que “las mujeres asesinadas en España han sido mayoritariamente, a manos de extranjeros” Es
mentira. el 70% de los autores son nacidos en España.» Y el admirador y heredero de Aznar, Casado, presidente del PP,
declaró desafiante: «Comparto muchas
ideas de VOX». La bestia nazifascista lanza dentelladas. No la menospreciemos.
Una de las propuestas estrella de ese
individuo (Santiago Abascal) es la eliminar la autonomía de Catalunya, «hasta la
derrota sin paliativos del golpismo [el catalán, claro] y como paso previo la devolución inmediata al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Seguridad
y Justicia limitando todo lo posible la
capacidad legislativa autonómica». Todo
un programa nazifascista, al que no ponen ninguna pega los peperos y los chicos
buenos de Ciudadanos…
* * * * *
Ana Botella, esa alcaldesa no elegida,
sino designada, esposa de quien se basó
en la mentira sostenida y no enmendada,
para enviar soldaditos españoles a Iraq,
está acusada de le venta frau- (pasa a página 2)
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vado de imagen que acometa el régimen. En los consejos
de las 35 empresas del Ibex han estado o están ministros
que firmaron condenas de muerte durante el franquismo,
directores de la Guardia Civil, dirigentes y ex dirigentes
políticos (Solchaga, Felipe González, Josu Jon Imaz, JM
Aznar, etc) y las “grandes familias” amamantadas por la
dictadura, muchas de ellas ligadas a sectas como el Opus
Dei (Leopoldo Calvo Sotelo, Rafael del Pino, Claudio
Boada, José María Amusátegui, José López de Letona,
etc).
Estos resumidos datos *(1) orientan sobre varios
hechos determinantes a la hora de establecer la táctica
unitaria de la izquierda en su conjunto, y la de los comunistas: El primero de ellos es que todo el entramado
institucional del Estado monárquico (incluidas las fuerzas políticas afines a él) está íntima y objetivamente ligado al dominio de una oligarquía empresarial y financiera
surgida y consolidada durante la dictadura que impone
un determinado modelo de Estado que le permite mantener el control de las instituciones a través de una casta
política de la que forman parte los principales dirigentes
de la derecha, incluida Vox, y del social liberalismo. De
modo que cualquier propuesta de cambio efectivo dirigida a reforzar o garantizar los derechos conquistados por
nuestra clase, en un momento de pelea encarnizada entre
los capitalistas para mejorar su posición en la lucha por
los mercados y áreas de influencia en todo el mundo,
pasa inexorablemente por la superación del régimen político vigente en España. Cualquier otra alternativa va
directa al fracaso si no arranca de manos de esta minoría
los instrumentos que pueden garantizar la defensa de los
intereses de las clases populares.
La segunda es que el control prácticamente absoluto
que ejerce la oligarquía y sus valedores políticos, provoca
que la pequeña y media burguesía, ni siquiera incrementando brutalmente las condiciones de explotación de la
fuerza de trabajo como ha hecho, pueda competir por su
parte del producto social con una oligarquía que monopoliza la economía nacional y pone a su servicio todos
los instrumentos del Estado. Esto hace que amplios sectores de la burguesía estén cada vez más frustrados y busquen como canalizar su rabia. Estos sectores, los mismos
que apoyaron las tesis del ciudadanismo en tanto renunciaban a una perspectiva propia de la clase trabajadora,
pueden terminar apoyando, como ocurre en Europa, a
fuerzas fascistas que se presentan como defensores de la
patria, de los emprendedores, etc, y utilizan muchos de
los tópicos del ciudadanismo para imponer su programa:
nuestras propuestas no son de derechas ni de izquierdas,
no existe lucha de clases, la gestión pública está al margen
de las opciones políticas, etc.
Los comunistas tenemos claro que en esta coyuntura
es necesario avanzar hacia un acuerdo con los sectores de
la burguesía que comparten la necesidad de enfrentar el
poder omnímodo de la oligarquía. Pero una tal unidad
debe hacerse (solo puede hacerse) respetando la soberanía
de cada fuerza y compartiendo unos objetivos comunes.

Y aquí es donde reside el problema que el ciudadanismo pretende superar con su propuesta “transversal” que,
frente al programa de ruptura que va ganando terreno en
el campo popular a pesar de la gran confusión que sigue
reinando, propone solo buena voluntad. Sirva este ejemplo: el pasado 6 de diciembre, 40 aniversario de la Constitución Monárquica (por cierto, celebrado con manifiesta
falta de entusiasmo popular) mientras miles de personas,
convocadas por el Espacio Republicano se manifestaban
por la República Popular y Federativa, en la calle de Alcalá de Madrid, a unos metros, los representantes de la
izquierda en el Parlamento monárquico, representaban
un espectáculo verdaderamente lamentable, regalando al
Jefe del Estado por designación del dictador Franco y
cabeza del régimen, un nuevo símbolo republicano que
posteriormente se sabía era copia de un diseño comercial
pensado para salones de belleza que se puede comprar en
internet.
Este “numerito” era uno más en la política de gestos,
estériles y muchas veces grotescos, que viene desarrollando el ciudadanismo, en su particular combate con el fascismo a base de buenas palabras. Esta es la esencia de su
política “del cambio”.
En las últimas semanas, sin ir más lejos, el dirigente
de podemos ha solicitado formalmente en el Congreso
que el “emérito” comparezca voluntariamente ante las
cortes para hablar de sus negocios como jefe del Estado
durante más de 38 años y como Rey “emérito” desde
2014, y aclare si está implicado en casos de corrupción;
y pedía a las fuerzas que hicieron posible con su voto
la moción de censura, que respalden los presupuestos
Generales del Estado propuestos por Sánchez, pasando
de largo la existencia de dirigentes políticos nacionalistas
que llevan ya un año en la cárcel y enfrentan procesos
por rebelión
Es evidente que, en la coyuntura actual, es difícil abrir
paso a un programa popular que plantee abiertamente la
superación del modelo impuesto por la transición. Pero
las coyunturas cambian y lo hacen más rápidamente
cuanto más fluida se hace la vida, a condición de que las
fuerzas que representan los diversos intereses de clase presentes en el campo popular, no renuncien a sus objetivos
por miedo a que la lucha se plantee en toda su crudeza.
Lo que va quedando claramente en evidencia es que,
sin hacerlo; peleando en el campo y con las instituciones
impuestas por la oligarquía para garantizar sus intereses
limitando el marco democrático, y para condicionar la
lucha política en nuestro país, solo cabe esperar una vuelta del fascismo sin caretas democráticas.
Esa cuestión es la que está en juego y las fuerzas democráticas y progresistas deben tenerla presente a la hora de
establecer las alianzas y definir sus programas.
(1) Los datos proceden de una entrevista al autor del libro: “El Ibex 35, una
historia herética del poder en España”, y son perfectamente conocidos por
la dirección de PODEMOS; no en vano el libro fue presentado por el propio
Pablo Iglesias y el autor, aunque de indudable valentía al exponer sus tesis, no
se mueve en sus conclusiones de las limitadas propuestas del ciudadanismo

viene de página 1

dulenta de viviendas públicas a un fondo de buitres,
por lo que la justicia la reclama 25 millones de euros.
Ya se hacen apuestas sobre si habrá juicio y condena
o será exonerada. Tal y como están ciertos medios
judiciales, todo es posible.

“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.

Exigimos el respeto a la voluntad popular (21F), Construyamos una Alternativa Patriótica y Popular
viene de página 8

reaccionarios que gobernaron mediante la partidocracia y buscaron dividir la
Patria (media luna).
Los comunistas bolivianos nos vemos obligados a pronunciarnos ante esta
coyuntura, llamando al pueblo y a la juventud organizarnos para hacer prevalecer la democracia conquistada en las calles, y defender voluntad popular
expresada en el referéndum del 21 de febrero de 2016, haciendo frente a esta
tendencia autoritaria y represiva del gobierno populista.
Llamamos a construir una alternativa patriótica y popular, que levante las
banderas de la Agenda de Octubre (2003), que reivindique nuestra soberanía
nacional frente al imperialismo (tanto de EEUU-Europa como del bloque
China-Rusia) para quebrar con la dependencia y el atraso avanzando hacia
un nuevo modelo económico, que conquiste una democracia popular con
verdadero protagonismo en la toma de decisiones, que invierta en educación,
salud y vivienda.
¡¡Pueblos de Bolivia al combate… contra la farsa masista, por la democracia
popular y la revolución socialista!!
La Paz, 5 de diciembre de 2018
Secretariado del Buró Político, Partido Comunista Revolucionario (PCR)
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La cuestión nacional en la
URSS de Stalin (III)
Sergi Sanchiz | Teoría y Praxis
La puesta en práctica de la política bolchevique sobre las nacionalidades
La derrota austro alemana dio paso a la formación de diversas repúblicas
nacionales obreras y campesinas, como Estonia y Bielorrusia, cuya independencia incondicional fue reconocida de inmediato por el gobierno soviético
ruso, siguiendo la línea promovida por Lenin y Stalin, y que rápidamente reforzaron sus vínculos con la Rusia soviética. En febrero de 1919, el Congreso
de los Soviets de la República Soviética Bielorrusa aprobó federarse con Lituania y Rusia, proclamando que «sólo la unión voluntaria y libre de los trabajadores de todas las repúblicas soviéticas hoy independientes asegurará el
triunfo de los obreros y campesinos en su lucha contra el mundo capitalista».
Desde la perspectiva histórica y de clase que presidió el diseño de la
política soviética hacia las nacionalidades, Stalin tenía claro, no obstante, la
interdependencia existente entre Rusia y su periferia a la hora de hacer frente
a la agresión imperialista; y, por tanto, la conveniencia de asegurar una sólida alianza entre ellas. Reconociendo «el derecho inalienable de separarse de
Rusia» de cualquier nación de las regiones periféricas de Rusia, a la altura de
1920 Stalin tenía claro que «no se trata de los derechos de las naciones, que
son indiscutibles, sino de los intereses de las masas populares, tanto del centro como de las regiones periféricas». Para esos territorios, no había más posibilidad que ir con Rusia para liberar a sus masas trabajadoras de la opresión
imperialista, o ir con la Entente y someterse a su yugo. El Partido, por tanto,
debía llevar a cabo su agitación entre las masas trabajadoras de las nacionalidades en contra de la separación, que era, «en esta etapa de la revolución, algo
profundamente contrarrevolucionario». Como vemos, la perspectiva de clase
seguiría siendo el eje de la política hacia las nacionalidades, contradiciendo
en nuestra opinión la interpretación de Terry Martin en este punto.
El objetivo de este «federalismo voluntario» sería dar paso, con el tiempo,
a una unión voluntaria de las masas trabajadoras de todos los pueblos de
Rusia (y de las diferentes repúblicas nacionales); se trataría, por tanto, de
una transición a la unidad socialista, que había requerido previamente de
la desintegración de la unidad imperialista del zarismo. Ahora bien, ¿cómo
concretarla?
El ejemplo de Austria-Hungría estuvo muy presente en las consideraciones de Stalin, como ya se había visto en su estudio de 1913; de ahí que insistiera en que no se permitiese ninguna división de las representaciones nacionales en cada territorio, puesto que tal medida fortalecería las barreras entre
las masas trabajadoras de diferentes nacionalidades y agravaría los conflictos
étnicos. Las distinciones entre los habitantes debían basarse en las clases, no
en criterios nacionales.
«La autonomía debe ser soviética, debe descansar en los Soviets de Diputados. […] Soviets de Diputados de clase como base de la autonomía, la
autonomía como forma de expresión de la voluntad de estos Soviets de Diputados: tal es el carácter de la autonomía soviética que proponemos.»
Y, de hecho, incluso el Bund hubo de reconocer, en 1920, que «la autonomía nacional-cultural […] pierde su razón de ser en las condiciones de la
revolución socialista.»
Así, la Federación Rusa, de acuerdo con las bases expuestas (ver Octubre
120), y frente al modelo de la autonomía cultural-nacional, se estructuraría
como «una unión de determinados territorios, formados históricamente y
que se distinguen tanto por su modo de vida particular como por su composición nacional.»
En la dialéctica entre unidad y autonomía, son las condiciones históricas
concretas las que señalan la forma que deben adquirir las relaciones entre las
diversas nacionalidades. Consiguientemente, y en una situación de guerra
civil, agresión de las potencias occidentales y edificación socialista, se veía
necesario disponer de un fuerte poder central, capaz de acabar con los enemigos de la Revolución y de organizar la economía socialista. Ello significaba
otorgar al poder central «todas las funciones importantes para el país en su
conjunto», y “limitar” las competencias de los órganos regionales a las funciones administrativas, políticas y culturales, como la escuela y la justicia,
todo ello en la lengua materna de la población; un reparto de tareas que
provocaría no pocas tensiones e incomprensiones durante los años veinte
y treinta, dentro del propio Partido Comunista, frente a la línea de Lenin y
Stalin en la cuestión nacional.
Pero esta atribución de competencias tenía, además otra razón de ser. Para
consolidar el poder soviético en las regiones periféricas, atrasadas económica
y culturalmente respecto al centro eslavo, había que atraer a sus masas trabajadoras «a la obra común de edificar el Estado socialista»; pero, para ello,
había que elevar su nivel cultural (bajísimo, especialmente, entre las nacionalidades de Asia Central), «instruirlas en el sentido socialista» e incorporar a la
administración del territorio a las personas más afines al proletariado. Para
cumplir esos objetivos, como sostendría Stalin, era fundamental la autonomía regional, que en general, para todos y cada uno de los pueblos no rusos,
y cuestiones de principio aparte, pretendía que el poder soviético fuera visto
como cercano y, de esta forma, estimado por esas naciones, anteriormente
(pasa a página 4)
sometidas por el zarismo.

Cuestiones tácticas (y III)
Otro de los más importantes problemas
de las clases trabajadoras es el de la
vivienda, ligado estrechamente al del
paro y a la precariedad laboral porque las
crisis económicas periódicamente arrojan
al desempleo a millones de personas o
las condenan, como estamos viendo en
nuestro país, a unas condiciones laborales
pésimas, personas que, en esa situación,
no pueden pagar alquileres o pierden sus
viviendas.

Otro de los más importantes problemas
de las clases trabajadoras es el de la
vivienda, ligado estrechamente al del paro
y a la precariedad laboral porque las crisis
económicas periódicamente arrojan al
desempleo a millones de personas o las
condenan, como estamos viendo en nuestro
país, a unas condiciones laborales pésimas,
personas que, en esa situación, no pueden
pagar alquileres o pierden sus viviendas.
Así las cosas, no podemos ver la lucha por
la vivienda como una lucha parcial; está ligada
a la problemática general de la clase obrera.
Durante décadas los gobiernos de la
monarquía han promovido la vivienda
en propiedad, a través de préstamos,
desgravaciones fiscales y la ausencia de una
oferta apropiada y asequible de vivienda de
alquiler. España tiene uno de los niveles de
vivienda en propiedad más altos de la Unión
Europea, el 85 por ciento, y apenas el 2 % de
la oferta total de vivienda está reservada para
la vivienda pública o de alquiler subsidiado.
Con la entrada en vigor en 2016 del plazo
establecido por la nueva ley de arrendamientos
urbanos se han disparado los precios de los
alquileres y desahucios de inquilinos.
La propuesta de dación en pago fue
desechada por el Parlamento, y nunca más se
supo. Aquí no se hipoteca solo el inmueble
sino también al comprador de la vivienda. Y
así la decenas de miles de familias padecen
por las hipotecas, los bancos, los alquileres,
la propiedad, las rentas,… En 2017 fueron
desahuciadas por impago de hipoteca 22.300
familias. Esta dramática situación está lejos
de terminarse, más bien al contrario, porque
todo apunta a que se produzca una nueva
burbuja inmobiliaria.
Entendemos que las “okupaciones”
tampoco son una alternativa pues se basan
en el individualismo más extremo, lo cual
es la negación del carácter colectivo y social
de la lucha de la clase obrera, que nada
tiene que ver con determinadas “acciones
colectivas” para ejecutar una okupación,
que es una “expropiación” pero totalmente
individualista. La expropiación que el
proletariado ejecutará sobre el Capital nada
tiene que ver con semejantes métodos: es
una expropiación colectiva, es decir, se toma
el poder sobre los medios de producción
como clase y no a través de una suma de
propiedades de individuo o de grupo; es una
expropiación social pues se trata de resolver
los problemas de la sociedad y no los de un
grupo más o menos grande de individuos; es
una expropiación de la clase enemiga y no
de propiedades particulares de individuos o
entidades.
Con esa perspectiva debemos dar pasos y
promover, junto con las masas trabajadoras
afectadas, la construcción de viviendas sociales
en los planes de urbanismo; la dación en pago;
la cesión a los Ayuntamientos de las viviendas
que los bancos tienen en stock, para que
sean ocupadas por las familias desahuciadas
mediante un alquiler social; el aumento del
IBI municipal a la casa sin habitar y segundas
viviendas, siendo exponencial según el

número de viviendas vacías en propiedad; etc.
Al tiempo, debemos explicar a las clases
trabajadoras la política de vivienda de los
distintos gobiernos de la Monarquía, el
papel que jugó el Parlamento (así como
otras instituciones) y sus comisiones ante la
ILP de dación en pago; el de la banca y la
especulación; explicar la necesidad de una
política de vivienda pública, con la creación
un vasto parque público de viviendas en
alquiler, asequibles a personas y familias (10
% del salario), la necesidad, por ende, de un
aumento del gasto público y, en consecuencia,
de un aumento de los ingresos públicos, que
nos llevan a una fiscalidad progresiva; la
necesidad de una banca pública; etc. Y que
estas necesidades no pueden ser satisfechas en
el marco del actual régimen pues no solo es
incapaz de resolver el problema habitacional
sino que lo agrava, porque de él dependen los
beneficios de la banca y de otros sectores de la
oligarquía a quienes sirve.
Otras dos cuestiones, relacionadas, que
afectan a las condiciones de vida de la mayoría
trabajadora, aun pudiendo ser más invisibles
para ella, son la privatización de los servicios
municipales y la Ley de de Reforma Local.
En un contexto internacional de
capitalismo neoliberal y privatizaciones a vasta
escala, desde los años 90 los ayuntamientos
españoles emprendieron un proceso de
privatización de servicios públicos.
A rebufo de la actual crisis y de las políticas
de contención del gasto, se ha abierto paso
una tendencia a revertir este proceso y así
no pocas ciudades están remunicipalizando
dichos servicios. También en España e incluso
ciudades gobernadas por el PP.
Por principio esta remunicipalización es
positiva y la defendemos, pero entraña dos
problemas: 1) No se puede inflar el capítulo
de personal en los presupuestos como
consecuencia de la Ley de estabilización
presupuestaria y contención del gasto; 2)
la posición contractual de los trabajadores
(adscritos al servicio que se remunicipaliza y
que son personal laboral indefinido, interinos,
etc.), que no pueden consolidar la condición
de fijos de plantilla en la Administración sin
superar un procedimiento selectivo.
Por otro lado, entendemos que la
remunicipalización debe ir acompañada
de un nuevo modelo de gestión donde los
ciudadanos tengan participación y control
real, lo que solo se puede conseguir a través
de su organización permanente.
En relación con esta cuestión algunas tareas
a realizar serían: Denunciar la dilapidación de
las arcas públicas por las empresas privadas
que gestionan los servicios públicos y sociales
y apuesta por la remunicipalización; reducción
de gastos superfluos e innecesarios; fiscalidad
progresiva; renegociación del pago de la deuda
con las entidades acreedoras; movilización
y organización popular por esas (pasa a página 4)
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reivindicaciones, en coordinación con los
sindicatos, y promoción del asociacionismo,
de la creación de AAVV en los barrios, al
calor de esta lucha; presencia en los procesos
de remunicipalización de las asociaciones de
vecinos y los sindicatos; etc.
Debemos ligar estas reivindicaciones
concretas con otras más generales como la
participación organizada de los ciudadanos
en la vida política municipal (y estatal);
denuncia de toda corrupción; derogación
de la Ley de Estabilidad Presupuestaria;
del artículo 135 de la Constitución; de la
LRSAL; ley de financiación municipal que
garantice el normal desarrollo de sus servicios
públicos; nacionalización de los sectores
estratégicos del país (banca, transporte,
telecomunicación, energía,…); denuncia
de dilapidación de las arcas públicas por
el fraude fiscal y la corrupción sistémica
del régimen político, la Iglesia, los agentes
económicos, etc.
El ayuntamiento es la administración
más cercana a los ciudadanos, pero ha
perdido competencias importantes con la
Ley de Racionalización y Sostenibilidad de
la Administración Local (LRSAL) (“Ley de
Reforma Local”).
Esta Ley ha provocado un vaciamiento de
las competencias municipales, quedándose
con ellas las autonomías o las diputaciones
provinciales, que no desarrollan por falta
de financiación y la contención del gasto,
con los cual los servicios públicos sujetos a
dichas competencias han quedado “tocados”.
Hablamos de servicios fundamentales como
la salud primaria, la educación y los servicios
sociales. A mayores, la LRSAL ha debilitado
la democracia, el autogobierno y la gestión
municipal.
El robo de competencias, la falta de
democracia, de servicios públicos y sociales,
afecta directamente a los vecinos del pueblo
o ciudad. Debemos denunciarlo, y exigir
y movilizar la calle por unos servicios
públicos y sociales en cantidad y de calidad,
por la autonomía municipal, por una
profunda organización de los recursos de
las corporaciones locales que generen más
democracia, transparencia, participación y
control de los ciudadanos y por la eliminación
de las Diputaciones Provinciales, principales
nichos de clientelismo y corrupción. Esta
labor debemos darla una proyección superior
y relacionarla, a los ojos de los vecinos, de las
masas populares, con sus causas generales:
la misma Ley de Reforma Local; el papel
legislativo del Gobierno y del Parlamento;
la política gubernamental, estatal y europea
de austeridad, de contención del gasto
público, de déficit “cero”, de promoción de
la privatización de los servicios públicos, etc.
Y, en consecuencia, la necesidad de un marco
político alternativo que siente las bases para
la eliminación de esas causas.
No podemos obviar que el que los
Ayuntamientos tengan más competencias
no quiere decir que las vayan a gestionar a
favor de las capas populares. Esto lo vemos
claramente en los planes de urbanismo, que
son un nido de corrupción y de beneficios
para grandes superficies en detrimento
de construcción de vivienda social o
equipamientos para la ciudadanía. El
Ayuntamiento es una institución de este
Régimen. Por eso es necesario que nuestros
representantes (concejales, Alcaldes) no solo
denuncien esta Ley y sus consecuencias, sino
que deben estar en la calle solucionando los
problemas que esta situación origina.
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La salud es un derecho
la atención primaria debe ser su eje
D. Urzaiz
Estas semanas, en distintas autonomías, los profesionales
sanitarios de atención primaria han llevado a cabo movilizaciones en las calles, huelgas en los centros… Galicia, Cataluña, Andalucía, Madrid, las protestas se extienden:
Cataluña. - El 26 de noviembre los médicos de atención
primaria iniciaron una huelga para denunciar la presión asistencial y la falta de recursos. Entre 2010 y 2015, según denuncia MC (Metges de Catalunya) se perdieron en los centros de
salud un millar de facultativos y su poder adquisitivo se redujo hasta el 30%. Tras cuatro días de paros, MC, convocante de
la huelga, la desconvocó al aceptar un acuerdo con el Instituto Catalán de la Salud de medidas urgentes que inyectaba 100
millones de euros a la atención primaria y un compromiso
para reducir la sobrecarga laboral.
Andalucía. -Varias jornadas de huelga, convocadas por
el SMA (Sindicato Médico Andaluz) en Atención Primaria.
Andalucía está a la cola del gasto sanitario por habitante en
España.
Galicia. - El 13 de diciembre; 22 jefes de atención primaria
de la comarca de Vigo, presentaron su dimisión en bloque
por el deterioro insostenible de los centros de salud tras años
de recortes de la Xunta, por la sobrecarga de trabajo, por las
trabas de la administración sanitaria para acceder a pruebas
y especialistas y por las carencias materiales de los ambulatorios. Los profesionales movilizados denuncian que trabajan
con material obsoleto mientras se dota a los hospitales con
tecnología cara y sofisticada.
Madrid. - La Consejería de Sanidad pretende reducir el
horario de consultas en la Atención Primaria en los Centros
de Salud, los médicos sólo citarían hasta las 18:30 horas, de
lunes a viernes, en vez de a las 21 horas actuales. Ante la oposición de los sindicatos CCOO, UGT y Satse; quieren aplicar
la medida, a partir de enero, con los centros piloto donde los
profesionales acepten la disminución de horario.
Los sindicatos, asociaciones de defensa de la sanidad pública, usuarios… están en contra de cualquier intento de reducir el horario y por lo tanto la accesibilidad de la población a
las consultas de la sanidad pública. CCOO admite que está a
favor de medidas de conciliación para todos los trabajadores,
y propone como mejor solución aumentar las plantillas de
sanitarios y no sanitarios para dar cobertura a las necesidades
de todos los madrileños.
A los profesionales de los servicios de urgencias de los
hospitales madrileños les va a afectar negativamente la medida, porque la mayor carga asistencial en los centros de salud
se produce por las tardes, a partir de las 18:30 horas. Los
pacientes que se queden sin cita en los centros de salud van a
acudir a las urgencias que van a tener cada vez más volumen
asistencial y las plantillas no se van a incrementar.
En los últimos 10 años de recortes, la presión asistencial
ha seguido creciendo a la vez que han recortado las plantillas.
El aumento de vida de la población hace que cada vez haya
más enfermos crónicos con múltiples patologías, y el aumento de la pobreza en amplias capas de la población también
conlleva enfermedades derivadas, broncopulmonares por la
pobreza energética, desnutriciones y obesidad por la insuficiencia de una alimentación saludable y por el consumo de
procesados baratos…, la precariedad, el paro, la incertidumbre
de vida ha multiplicado la ansiedad, las depresiones y los
trastornos psiquiátricos.
Esta presión asistencial recae en primer lugar en la atención primaria que ha visto como la congelación de plantillas
y la reducción de presupuesto afecta al tiempo de atención
del profesional sanitario por cada paciente y al aumento de
las listas de espera para ser atendidos por el especialista.

El copago farmacéutico, extendido en el 2012 también
para los pensionistas, provoca que muchos enfermos sin recursos abandonen los tratamientos, con el perjuicio personal
y el agravamiento de sus patologías que derivarán en ingresos
hospitalarios, con el consiguiente aumento de gasto sanitario.
La Ley General de Sanidad de 1986 garantizaba una sanidad pública, universal, gratuita, de calidad, y ha tenido buenos resultados en salud con menor coste medio que en la UE.
El modelo comunitario, de prioridad a la salud pública,
de protección de la salud y prevención de la enfermedad, ha
ido abandonándose por falta de dotación presupuestaria y
por la apuesta de los poderes públicos por un modelo sanitario centralizado, basado en la atención hospitalaria y curativa.
Entre 2009 y 2015 el presupuesto sanitario disminuyó
18,8% mientras aumentaban los gastos farmacéuticos, por
envejecimiento de la población y por la incorporación de
avances tecnológicos.
El trasvase de dinero público a la empresa privada con los
distintos modelos de concesiones, privatizaciones, derivaciones, concertaciones…, encarece el coste y convierten la salud
en un lucrativo negocio. El porcentaje de gasto sanitario dedicado a la contratación con centros privados se da en todas
las Comunidades Autónomas, siendo los más escandalosos:
Cataluña 25,1%; Madrid 12,4%; Baleares y Canarias 10% (datos de la FADSP).
Las empresas privadas (multinacionales, capitales de riesgo que están copando la gestión y propiedad de los hospitales
públicos), la industria farmacéutica que impone precios, crea
patentes e induce a la corrupción para asegurar las prescripciones de sus medicinas, las grandes multinacionales de tecnología médica avanzada son las que dominan y dirigen las
actuaciones del Estado en política de sanidad. Esto hay que
revertirlo.
La medicina preventiva, la salud pública y el bienestar de
la población tienen que primar en un Estado cuyo eje sea la
defensa de los intereses de las clases populares.
Recogemos (80 propuestas para recuperar la sanidad pública) para atención primaria de la FADSP de 2016:
La Atención Primaria debe ser el eje del sistema sanitario
Incrementar de manera significativa los presupuestos para
AP que deberían situarse en torno al 25% del presupuesto
sanitario.
Dotación adecuada de recursos humanos de la AP, en primer lugar, recuperando las plantillas previas a los recortes
y luego estableciendo unos topes máximos en las ratios de
habitantes por profesional que obviamente deben de tener
en cuenta el perfil etario, de salud y socioeconómico de la
población (de manera general no deberían de pasar de 1500
para médicos generales y profesionales de enfermería y de
1000 para los pediatras). Especial énfasis hay que poner en las
necesidades de profesionales de enfermería de las que la AP
española tiene una especial infradotación.
Paralizar los procesos privatizadores y recuperar lo privatizado
Volver a desarrollar las Áreas de Salud como espacio de
coordinación y de integración de los recursos asistenciales
Favorecer el acceso de la AP a los recursos diagnósticos
para resolver el 80% de los problemas de salud de la población, y el establecimiento de vías fluidas de coordinación con
la atención especializada.
Recuperar las labores de promoción y prevención como
fundamentales en el desarrollo de la Atención Primaria de
Salud.

La cuestión nacional en la URSS de Stalin (III)
viene de página 3

De acuerdo con las condiciones concretas, la autonomía soviética se caracterizaba por una notoria elasticidad, que abarcaba
distintos grados hasta llegar a las relaciones contractuales establecidas con Azerbaiyán, para dar respuesta a los diferentes niveles
de desarrollo cultural y económico de los pueblos no rusos. De esta forma, incluso las masas más rezagadas podrían ser elevadas
a la vida política y vincularse al centro «con los hilos más diversos». Pero, en todos los casos, el poder soviético se proponía
acabar con las diferentes formas de sometimiento que había cultivado el zarismo: la incultura, la opresión patriarcal-feudal, el
colonialismo y la subordinación de las clases trabajadoras. Para acabar con la desconfianza instilada por los zares, había que
crear «las condiciones para que las masas populares puedan gozar de los beneficios materiales de la revolución». De ello nos
ocuparemos en el siguiente capítulo.
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Prácticas sin cobrar,
escuela de precariedad
JCE(m-l) de Elx

Al abordar(..) la cuestión de las tareas
de la juventud en general y de la Unión
de Juventudes Comunistas (…) en
particular, podrían definirse con una sola
palabra: aprender. […] La vieja escuela era
libresca, obligaba a almacenar una masa
de conocimientos inútiles, superfluos,
muertos, que atiborraban la cabeza (…)
Pero si intentaraís deducir de eso que se
puede ser comunista sin haber asimilado
el tesoro de conocimientos acumulado
por la humanidad, cometeríais un craso
error. Sería equivocado pensar que basta con saber las consignas
comunistas, las conclusiones de la ciencia comunista, sin adquirir la
suma de conocimientos de los que es consecuencia el comunismo. El
marxismo es un ejemplo de cómo el comunismo es el resultado de la
suma de conocimientos adquiridos por la humanidad.
Todos esos caminos y senderos han conducido y continúan
conduciendo hacia la cultura proletaria, del mismo modo que la
Economía Política, transformada por Marx, nos ha mostrado a dónde
tiene que llegar la sociedad humana, nos ha indicado el paso a la lucha
de clases, al comienzo de la revolución proletaria. (…) Sólo se puede
ser comunista cuando se enriquece la memoria con todo el tesoro de
ciencia acumulado por la humanidad.
[…] El comunista que se vanagloriase de su comunismo
simplemente por haber recibido unas conclusiones ya establecidas
sin haber realizado un trabajo muy serio, muy difícil y muy grande,
sin analizar los hechos, frente a los que está obligado a adoptar una
actitud crítica, sería un comunista lamentable. (…) Si yo sé que sé
poco, me esforzaré por saber más; pero si un hombre dice que es
comunista y que no tiene necesidad de conocimientos sólidos, jamás
saldrá de él nada que se parezca a un comunista.
(Lenin: «Tareas de las Juventudes Comunistas»)

La República arrasa entre los participantes en
las consultas simbólicas sobre la Monarquía
en las universidades públicas
El 12 de diciembre tuvo lugar una consulta en la Universidad Complutense
y Politécnica de Madrid, dos de las 32 universidades (más de la mitad de las universidades públicas españolas) que van a realizar o han realizado consultas a nivel
estatal.
En esta consulta participaron 15.028 personas de las cuales 14.496 votaron a
favor del derecho a decidir y 127 en contra. De aquellos que estaban a favor del
derecho a decidir 12.098 votaron a favor de una república, mientras que 2.087
votaron a favor de elegir la monarquía.
Son resultados que muestran claramente el sentimiento republicano dentro
de la universidad, la participación ha superado con creces la que se da en otros
procesos de votación en la universidad (elecciones a claustro, a rector, director…)
Prueba de este republicanismo palpable es el enfoque que dio el Borbón en su
discurso anual de Nochebuena, que centró en buena parte en los problemas de los
jóvenes intentando (inútilmente) ganar apoyos entre la juventud

Actualmente, y potenciado por la
crisis económica, estamos viviendo un
panorama en el que “juventud” y “precariedad” son sinónimos. La reforma laboral, la creciente tendencia del mercado
a la precariedad, la falta de derechos y
el aumento de las jornadas, provoca que
cada vez más jóvenes se vean ahogados
por esta situación. Los jóvenes españoles
no pueden asegurar su futuro, debido a
la inestabilidad económica que han de
soportar. La tasa de paro actual entre los
menores de 29 años es todavía un 13%
superior a la de 2008, un 22,6% tarda
más en tener una oportunidad laboral
y la cifra de parados de larga duración
se ha multiplicado por cinco respecto a
2008. En 2017 se produjo un repunte de
los contratos a tiempo parcial para los
menores de 20 a 24 años y de 16 a 19
años, un 58,4% de los jóvenes trabaja a
tiempo parcial por no haber podido hacerlo a tiempo completo, mientras solo
un 4,6% menores de 24 años reconoce
haber trabajado a jornada completa. Los
jóvenes reciben también el peor salario, el cual ha bajado el 8,6% en cinco
años para los jóvenes de entre 16 y 25
años. Con la crisis, los presupuestos de
la educación pública han tocado fondo,
mientras el gasto privado en educación
ha crecido fuertemente (2,3% en 2015 en
relación con 2009). Es decir, nos encontramos con menos recursos y equidad,
pero más alumnado. Los estudiantes que
compaginaban estudios y trabajo pasaron de ser el 59% en 2008 al 67% en
2014, lo que penaliza académicamente
a los estudiantes. Todo esto es especialmente negativo para los jóvenes de clase
trabajadora. Las prácticas universitarias
son una parte imprescindible en la formación de los estudiantes, pero ¿qué
ocurre cuando el carácter formativo de
las mismas se torna en formación de
mano de obra barata? El actual sistema
de prácticas viene justificado a través de
diversas leyes mediante dos objetivos a
los cuales, en principio, es difícil oponerse: por un lado, pretende una formación más completa a la tradicional,
incorporando la parte práctica de forma
paralela a la teoría; por otro lado, en el
contexto de crisis económica, se plantea
como una fórmula que reduzca el paro
juvenil a través de la incorporación de
jóvenes al mercado laboral mediante las
prácticas no laborales y, posteriormente,
mediante el modelo de contrato de prácticas. Sin embargo, el objetivo real de las
leyes no siempre es el de las intenciones
buenistas escritas en sus preámbulos. Vemos como las consecuencias del actual
modelo de prácticas son: - Facilitar una
mano de obra complementaria a coste
cero o muy reducido. - Normalizar la
precariedad dentro de las nuevas generaciones ya desde la etapa formativa. Nuestra generación no ha conocido más que
inseguridad, precariedad y temporalidad
en sus trabajos. - Consolidar una primera etapa de la vida laboral especialmente
precaria, marcada por las prácticas no laborales, las becas y los contratos de prácticas, que progresivamente se van alargando. De esta forma, vemos como la

consecuencia de fondo es negar el valor
del trabajo de los estudiantes en prácticas, negando que este reporte beneficios
a la empresa, y consolidar un escenario
de precariedad para “la generación más
preparada de la historia”. El fin de las
prácticas no remuneradas en empresa es
una de las reivindicaciones generales del
Movimiento Estudiantil, pero también
lo es del Movimiento Obrero, por un
lado, por su carácter sociopolítico (ligado a la lucha de la clase trabajadora más
allá de los centros de trabajo) y por otro,
porque en algunas ocasiones se utiliza a
estudiantes para cubrir puestos de trabajo de forma gratuita, reduciendo la oferta de empleo y el aumento de la precariedad. En muchas de las universidades
públicas, las prácticas en el último curso
suelen ser obligatorias, se computan por
créditos (por lo que supone un coste
para el estudiante, además del transporte
y las dietas) y rara vez se recibe un salario. El carácter formativo de las mismas
depende mucho de la carrera, del tutor y
de la empresa, pero conocemos no pocos
casos en los que los estudiantes hacen
una labor de “machacas” de la empresa.
Nuestra formación pierde su sentido
de ser, su utilidad educativa y formativa y se convierte en un trabajo que, o
bien no tiene nada que ver con el grado
que estamos cursando, o resultan tener
una serie de carencias que resultan ser
inútiles para nuestro desarrollo profesional. Como cabe esperar, la formación
y educación del estudiantado, que se ve
obligado a sufragar los gastos en desplazamientos, dietas y créditos de las propias prácticas, no son el objetivo al cual
pretenden aspirar dichas empresas. Otro
síntoma de ello es el despido de trabajadores por estudiantes, como bien conoce la empresa Aisoy Robotics del parque
Científico de la UMH (Elche), la cual
está siendo denunciada por dichas prácticas. Esta situación arroja al estudiantado de clase trabajadora a interiorizar un
modelo de precariedad laboral desde la
Universidad, el cual lleva a normalizar
las condiciones laborales abusivas que
hoy en día predominan en el mercado
laboral. Por todo esto, debemos reforzar
las organizaciones de base, especialmente
las estudiantiles que tengan un carácter
combativo y de clase trabajadora. Debemos impulsar campañas contra el actual
modelo de prácticas, agrupar al mayor
número de estudiantes, unificar la lucha
obrera con la lucha estudiantil. No permitamos que se sigan aprovechando de
nosotros, está en nuestras manos solucionarlo.
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La hambruna de la
India (1943) y el papel
de Winston Churchill

Contra la agresión imperialista
apoyamos a los trabajadores y el
pueblo venezolano

Marcial Tardón
Si no indagamos de forma estricta en la
historia, podríamos llegar a especular que el
primer ministro de Gran Bretaña Winston
Churchill en dos periodos (1940-45 y 195155), era un hombre jovial, un gran líder y un
hombre de mucho carisma. Sin embargo, la
historia nos dice que detrás de esta fachada luminosa se encuentra una oscura verdad: Churchill llevó a cabo una estrategia económica y
militar en Bengala, India, durante la Segunda
Guerra Mundial, que provocó una hambruna
que terminó matando a millones de personas.
Este tema no es recurrente en los libros de historia, ni es recordado como un hecho controvertido. Sin embargo, vale la pena hacer una
revisión del mismo para dar a conocer uno
de los hechos más crueles y lamentables de la
historia mundial.
Muy pocas personas conocen a día de
hoy el genocidio en Bengala, y mucho menos
cómo lo diseñó Churchill. El odio de Churchill hacia los indios llevó a varios millones
de personas a morir durante la “hambruna”
de Bengala de 1943. “Odio a los indios. Son
un pueblo de bestias con una religión de bestias“, dijo.
La hambruna en Bengala de 1943 fue una de las varias hambrunas ocurridas en Bengala, una división
administrativa de la India Británica que se encontraba bajo el mandato de la Corona británica. Se estima
que alrededor de 2 millones de personas fallecieron de desnutrición en ese periodo. Gran parte de las
consecuencias fueron debidas a las decisiones del primer ministro británico Winston Churchill, ya que
temía que los japoneses avanzaran a través de Birmania y atacaran la frontera oriental de Bengala. Como
medida preventiva se lanzó una iniciativa de tierra arrasada en dos partes, Bengala oriental y costera. El
impacto de las políticas sobre el desarrollo de la hambruna fue decisivo. A finales de marzo de 1942,
el Gobernador Herbert, actuando bajo las órdenes directas de Winston Churchill, emitió una directiva
que exigía que las existencias excedentarias de arroz y otros alimentos fuesen retirados o destruidos en
toda Bengala.
Aquel año Bengala tuvo una cosecha mejor de lo normal a pesar del estado de guerra que se extendía
a la colonia asiática. El ejército británico cogió millones de toneladas de arroz del pueblo hambriento
para enviarlas a Oriente Medio, donde ni siquiera era necesario. Cuando el pueblo hambriento de Bengala pidió comida, Churchill dijo que la “hambruna” era causada “por criar como conejos“. El virrey
de la India declaró que “la actitud de Churchill hacia la India y la hambruna es negligente, hostil y
despectiva“. Incluso el imperialista derechista Leo Amery, que era el Secretario de Estado británico en la
India, dijo que “no veía mucha diferencia entre su perspectiva [la de Churchill] y la de Hitler“. Churchill
rechazó todas las ayudas que le ofrecieron para enviar arroz a Bengala, Canadá llegó a ofrecer 10.000
toneladas. Mientras, varios millones de hombres, mujeres y niños morían de hambre en Bengala.
Los británicos intentaron matizar la dramática situación atribuyendo la situación a las malas cosechas que había tenido la India en dicho periodo. Sin embargo, como ha señalado el economista y
Premio Nobel Amartya Sen, se considera que no había escasez global de arroz en Bengala en 1943: la
disponibilidad era algo mayor que en 1941, cuando no había hambre. En parte fue esto lo que condicionó la lenta respuesta oficial al desastre, ya que no había habido pérdidas de cosechas y, por lo tanto,
el hambre era inesperada. Una de sus causas fundamentales, sostiene Sen, estaba en los rumores de la
escasez que provocaron el acaparamiento y la inflación de los precios causada por la rápida demanda
en tiempo de guerra que hizo que las partidas de arroz fueran una excelente inversión (los precios ya se
habían duplicado respecto al año anterior). En la interpretación de Sen, mientras que los campesinos
propietarios de tierras en donde creció el arroz y los que trabajaban en las industrias de las zonas urbanas
y en los muelles vieron cómo sus salarios se elevaban, se condujo a un cambio desastroso en los derechos
de intercambio de grupos como los campesinos sin tierra, pescadores, barberos, descascarilladores de
arroz y otros grupos que encuentran que el valor real de sus salarios había sido recortado por dos tercios
desde 1940. Churchill impidió aliviar la carga a la India, y por el contrario la aumentó. Las industrias
indias fueron reconvertidas para ayudar en la manufactura de armas y uniformes a las tropas en África
y la frontera con Japón. Esto dejó sin industrias de primera necesidad a las grandes ciudades Indias, lo
que sumado a un aumento en los envíos de granos, provocó el colapso. Al estar las fábricas ocupadas
en armamentos, bienes como herramientas agrícolas y ganaderas estaban en escasez. Esto contrajo la
producción agrícola y al no poder entregar la cantidad de grano que los Británicos pedían producir, los
terratenientes indios entregaron los almacenes de comida locales. Al haber menos grano disponible en
los comercios, el precio se duplicó mientras los sueldos con el esfuerzo de guerra se congelaron por 5
años. Esto causó que en 1943 murieran 2 millones de personas en la peor hambruna de la india del siglo
XX. En pocas palabras, a pesar de que en Bengala había suficiente arroz y otros granos para alimentarse,
la gente no tenía suficiente dinero para comprar.
Como queda dicho unas líneas más arriba más de 2 millones de personas murieron en Bengala,
debido a esta terrible situación. Se trata de uno de los crímenes contra la humanidad más terrible y
deshonesto que de que se tenga noticia.

Debido al bloqueo económico impuesto por los EEUU, la UE y
sus lacayos, por las políticas de carácter socialdemócrata del gobierno y por los déficit organizativos que aún existen en el movimiento
revolucionario, el pueblo venezolano vive una compleja situación
en lo económico, social y político que amenaza con agravarse para
las masas populares a menos que se produzca un cambio de dirección hacia la verdadera revolución y la democracia popular bajo la
conducción directa de la clase obrera, campesinos, comuneros y el
movimiento popular.

El movimiento revolucionario internacional agrupado en torno
de la CIPOML asume el gran reto de respaldar a un pueblo que
enfrenta inmensos poderes imperialistas que tratan de apropiarse
de sus riquezas naturales, descargando sobre los trabajadores todo
el peso de la crisis, por eso y por lo justo de la lucha que libran
nuestros camaradas estamos junto a ellos con la más profunda solidaridad para respaldar a los que resisten y luchan en ese país, en
difíciles condiciones, para lograr la victoria en las actuales batallas
preparándose para las que están por venir, con una línea de acción
clara y consecuente.
Los revolucionarios proletarios, los demás revolucionarios enfrentan el gran desafío de organizar y dirigir la lucha independiente del proletariado y el pueblo para enfrentar la crisis y darle una
perspectiva revolucionaria. En esos esfuerzos cuentan con el apoyo
de los comunistas organizados en la Conferencia Internacional de
Partidos y Organizaciones Marxista Leninistas, CIPOML, de otras
fuerzas revolucionarias, de los trabajadores y los pueblos del mundo.
VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO.
XXIV PLENARIA DE LA CIPOML
MEXICO, noviembre de 2018

NO A LA REPRESION,
NO A LA CRIMINALIZACION
DE LOS MIGRANTES

El reaccionario, racista, xenófobo presidente Donald Trump ha
anunciado que el gobierno de Estados Unidos cerrará las fronteras
con México para impedir que los migrantes provenientes de diferentes países de América Latina y el Caribe entren en su país.
Con su retórica fascista y racista, acusa a los migrantes de criminales y terroristas, de poner en peligro la “seguridad de Estados
Unidos”.
Lo que amenaza la seguridad de millones de personas en todo el
mundo, es la guerra, la agresión, el saqueo. Es el imperialismo estadounidense, el imperialismo europeo, los que con su política guerrerista provocan la miseria e incrementan el flujo de inmigrantes.
La migración masiva es un fenómeno que se desarrolla en África,
Europa, América Latina, Asia. Los inmigrantes huyen de la guerra,
la represión y la miseria.
Su origen es una consecuencia de las medidas imperialistas.
La CIPOML condena decididamente las medidas racistas, anti
migrantes del imperialismo estadounidense. Son medidas de miseria
y de guerra contra los trabajadores y pueblos del mundo
La CIPOML lucha con los migrantes y los que se organizan y se
solidarizan con ellos, para imponer los derechos de los migrantes y
protegerlos. Llamamos a los sectores democráticos y progresistas a
sumar su voz y acciones en defensa de los derechos de los migrantes y del derecho de todos los seres humanos a la libre circulación.
Nadie es ilegal.
Denunciamos y luchamos contra las acciones represivas de las
fuerzas armadas y la violencia de Estado contra los migrantes.
La lucha contra la política reaccionaria de los estados imperialistas es parte de la lucha general contra el sistema imperialista.
Luchemos firmemente contra el racismo, la xenofobia, el nacionalismo.
México, noviembre de 2018
XXIV PLENARIA DE LA CIPOML
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desmesurado de la deuda externa, el comercio desigual, la
guerra comercial inter imperialista, el saqueo de los recursos naturales y la apropiación por parte de la clase de los
capitalistas de la plusvalía generada por millones de trabajadores, las medidas unilaterales de EE-UU. frente a las
políticas financieras y monetarias, el desarrollo acelerado
de la ciencia y la tecnología, la digilitización, el internet,
la robótica y la inteligencia artificial amena avizoran el
aparecimiento de una nueva crisis económica, que será, de
mayores proporciones y profundidad que la crisis económica de 2008, que impactará gravemente en las relaciones
sociales y políticas.
La depredación de la naturaleza y el deterioro del ambiente, los cambios climáticos provocados por la explotación y la expoliación irracional de los recursos naturales
por de los monopolios capitalistas y los países imperialistas se agudizan constantemente.
Tienen lugar grandes confrontaciones entre las potencias imperialistas, la aparición y extensión por todos los
continentes y regiones de los preparativos de guerra, el
desarrollo de la carrera armamentista que involucra a todos
los países, la militarización de la economía y la sociedad en
la dirección de un nuevo reparto del mundo. La confrontación militar entre los países imperialistas, principalmente
entre EE.UU. y Rusia, de la OTAN y China se expresa en
conflictos armados que desangran a los pueblos en Medio
Oriente y África y atizan conflictos en otros lugares del
planeta. La agresión económica y política de EE.UU. frente
a Irán atentan contra la soberanía del país y los intereses y
derechos de sus pueblos. En Yemen, los intereses económicos y políticos de Arabia Saudita son responsables, junto
con el apoyo de EE.UU. de la destrucción del país y del
genocidio que devasta al pueblo y al país.
Las pugnas inter imperialistas se expresan también en
la guerra comercial entre China y Estados Unidos, en la
disputa de mercados, de áreas estratégicas; en la agresiva incursión de las inversiones Chinas en todos los continentes.
Las potencias imperialistas recrudecen su injerencia en
todos los países dependientes, impulsan el extractivismo,
saquean los recursos naturales al tiempo que remachan las
cadenas de la opresión. La naturaleza del imperialismo se
expresa en la agresión y rapiña para apropiarse de la riqueza de los países dependientes y de las ganancias producidas
por la súper explotación del imperialismo. Ningún país
imperialista es amigo de los pueblos.
Decenas de miles de personas, hombres, mujeres y niños huyen de sus países devastados por la guerra, de la
represión de sus gobiernos, de miseria y la pobreza, buscan
oportunidades y emigran en Asia, Europa, África y América Latina, son atacados por las políticas xenófobas, nacionalistas y racistas del imperialismo y la reacción. Trump
está demostrando frente a los migrantes su carácter reaccionario xenófobo y agresivo.
El pueblo de Palestina resiste heroicamente la brutal
agresión del imperialismo yaqui y del sionismo israelí que
asesina a miles de personas de la población civil; esa lucha
es una muestra de la decisión de defender la soberanía y la
vida, recibe la solidaridad y el apoyo de las fuerzas progresistas del mundo. Los marxista leninistas apoyamos firmemente la causa Palestina.
El gobierno de Trump en EE.UU. y la elección de Bolsonaro en Brasil testimonian el fracaso del social reformismo, la democracia burguesa, las políticas de la socialdemocracia que van siendo dejadas de lado por el imperialismo
y la burguesía. En el propósito de afirmar y potenciar su
dominación acuden cada vez con más frecuencia a las políticas reaccionarias, xenófobas, nacionalistas, a la implantación de regímenes ultraderechistas, autoritarios, fascistizantes y fascistas en algunos países.
El desarrollo de las tendencias reaccionarias y fascistas,
y la eventual implantación de regímenes fascistas están
siendo enfrentadas por la clase obrera, la juventud, los pueblos y, apreciables sectores democráticos que defienden la
libertad, la democracia, los derechos humanos y sindicales.
El sistema capitalista, la institucionalidad burguesa están entrampados en la corrupción y la apropiación de los
dineros públicos que se convierte en fuente de acumulación; la denuncia y las acciones contra la corrupción y
algunos de sus responsables están permitiendo desenmas-

carar la naturaleza retrógrada y la podredumbre del capitalismo. En el combate a la corrupción se han desarrollado
en algunos países y oportunidades grandes movilizaciones
populares, crisis políticas y reajustes en los gobiernos burgueses.
Las políticas y acciones de los monopolios y la burguesía en contra de la clase obrera, los pueblos y la juventud,
de los pueblos y naciones oprimidas se expresan en todo el
planeta. Pero no se desenvuelven tranquilamente, existe la
respuesta popular.
En varios países y en todos los continentes se desarrollan combativas huelgas y movilizaciones de los trabajadores por la estabilidad, en oposición a la flexibilidad laboral, la carestía de la vida, los altos precios de la vivienda y
los nuevos impuestos; importantes manifestaciones de la
juventud; significativas expresiones de la lucha de los pueblos por la vigencia de las libertades públicas y la defensa
de los derechos humanos. Las mujeres se expresan valerosamente en contra de la opresión y el discrimen, llevaron
adelante, el 8 de marzo una huelga internacional que se
realizó en buen número de países.
Esas manifestaciones del movimiento obrero y popular
vienen teniendo un desarrollo sostenido pero no se expresan de manera general; son todavía dispersas y aisladas a
nivel internacional. Constituyen, sin embargo, la expresión
de que las fuerzas de la revolución social, el movimiento
obrero, el campesinado pobre, la juventud, las mujeres, los
pueblos y naciones oprimidos tienen potencialidad y afirman la perspectiva del desarrollo del movimiento revolucionario de los trabajadores y los pueblos.
La oposición a la guerra imperialista, a las guerras de
agresión, a la carrera armamentista debe ser asumida por
los trabajadores y la juventud, se une a la defensa de la paz,
de los derechos políticos y sindicales de los trabajadores
y los pueblos, debe ser la causa que involucre a amplios
sectores democráticos, una bandera internacional que en el
cumplimiento del internacionalismo proletario enarbolamos los comunistas marxista leninistas.
La defensa de las libertades democráticas, los derechos
de los pueblos y los derechos humanos; las expresiones de
apreciables sectores democráticos y progresistas, 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 una expresión
de la lucha contra el capitalismo y el imperialismo, por la
revolución y el socialismo. Los marxista leninistas somos
consecuentes luchadores contra el fascismo y el imperialismo, nos involucramos en la construcción del frente democrático y antifascista a nivel nacional e internacional.
El combate a la dominación imperialista es tare histórica de los pueblos y naciones oprimidos, de los antiimperialistas; es responsabilidad irrenunciable de los comunistas
en todos los países. La asumimos decididamente.
El derecho de autodeterminación de los pueblos es una
cuestión actual, se expresa en varios continentes y al interior de diferentes Estados; en la lucha anticolonialista y
en oposición a las políticas neocolonialistas. Reafirmamos
nuestro apoyo y solidaridad.
Los revolucionarios proletarios organizados en la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista Leninistas, CIPOML expresamos la decisión de fortalecer nuestros partidos y laborar por la unidad de los
comunistas.
El capitalismo y el imperialismo no son invencibles. La
unidad y la lucha de los trabajadores y los pueblos, la actitud consecuente de los comunistas y otros revolucionarios
romperán las cadenas del imperialismo apuntando a sus
eslabones débiles.
¡CONTRA EL GUERRERISMO DEL IMPERIALISMO Y LA REACCIÓN!
¡POR LA DEFENSA DE LA LIBERTAD Y LAS LIBERTADES PÚBLICAS, CONTRA LA REACCION Y EL FASCISMO!
¡ALTO A LA AGRESIÓN IMPERIALISTA CONTRA
LOS PUEBLOS Y NACIONES OPRIMIDOS!
¡UNIDAD Y LUCHA DE LOS TRABAJADORES Y
LOS PUEBLOS, DE LOS DEMOCRATAS Y PROGRESISTAS DEL MUNDO!
¡VIVA LA REVOLUCION Y EL SOCIALISMO!

organización de la Juventud, crisol de luchadores
populares, y de revolucionarios. Igualmente saludamos vuestro empeño en fortalecer el Frente
Único.
En estos momentos en los que se multiplican
los focos de tensión en el mundo, cuando los Estados capitalistas-imperialistas libran una carrera
armamentista, en la que emplean millones y millones de dólares , euros, rublos o yuan, mientras
los pueblos, los trabajadores y las capas populares
conocen situaciones de miseria, de hambre, donde
el desempleo golpea brutalmente, en particular a
los jóvenes y las mujeres, y los salarios son míseros,
hay que organizar la respuesta popular, debemos
esforzarnos por conseguir frentes amplios de lucha. Y en esta tarea verdaderamente urgente, acuciante, los comunistas debemos ser motores, tratar
de unir y organizar a las masas populares y conquistar con nuestra lucha consciente y decidida,
el poder ser vanguardia del proletariado y eso no
se logra con decretos y frases, sino con la práctica
revolucionaria y popular.
Camaradas, mi partido saluda con fuerza vuestra actividad en los distintos campos, vuestra lucha firme y decidida sin caer en vanas satisfacciones, vuestra constancia en impulsar más y más el
trabajo sin desfallecer ni pretender quemar etapas.
Somos conscientes de las dificultades y problemas
que arrostráis con valor y lucidez. Como sucede
a nuestros partidos en el mundo, habéis sufrido
represión, camaradas asesinados, «desaparecidos».
Nada os ha frenado, Aquí estáis con vuestras banderas y consignas revolucionarias que se llevarán
a la práctica.
Una vez más, recibid nuestra fraternal solidaridad.
¡Viva el PCde México m-l!
¡Viva la REVOLUCIÓN!
¡Viva el internacionalismo proletario!

Al Partido de los Trabajadores de
Túnez
viene de página 8

La unidad ideológica de nuestros partidos
agrupados en la Conferencia Internacional de
Partidos y Organizaciones M-L, es un factor
esencial para nuestro desarrollo y el del Internacionalismo Proletario.
Camaradas, una vez más os deseamos éxitos
en vuestro congreso y en la lucha incansable que
lleváis a cabo en vuestro país. Los éxitos de cada
partido hermano, refuerzan a todos en nuestra lazos y principios comunes.
¡Viva el 5º Congreso del Partido de los Trabajadores de Túnez! Viva el Internacionalismo Proletario y la unidad combativa de nuestros partidos
hermanos!
P.C. de España (m-l)
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Centenario de la Tercera Internacional Comunista
Resolución de la Plenaria de la CIPOML
El año próximo, 2019, la Conferencia Internacional
de Partidos y Organizaciones M-L (CIPOML) ha decidido conmemorar dicho centenario.
Uno de los proyectos futuros planteados en la CIPOML es la de organizar la Internacional Comunista
Marxista-Leninista, con el objetivo de potenciar las revoluciones proletarias, antimperialistas, democráticas,
socialistas, teniendo en cuenta la experiencia desde la
Primera Internacional (Marx y Engels) hasta la Tercera.
La CIPOML celebrará este histórico centenario, teniendo en cuenta la importancia de la perspectiva real de la
Internacional Comunista.
El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914,
provocó el colapso de la Segunda Internacional, debido a que los principales partidos miembros de dicha
Internacional, mostraron su faz burguesa, chovinista y
beligerante en una contienda que causó la muerte de
millones de jóvenes en las trincheras.
Ante la degeneración de aquella Internacional, Lenin llamó a la creación de una nueva Internacional de
los partidos marxistas y revolucionarios con el objetivo
de derrocar a la burguesía y construir un Estado socialista. Con el triunfo de la Gran Revolución de Octubre,
se aceleraron los preparativos para formar la III Internacional, (Komintern) cuyo congreso de fundación presidido por Lenin dirigente del partido bolchevique y del
primer Estado socialista, tuvo lugar en Moscú en marzo
de 1919.
Los partidos de la Internacional comunista se forjaron y templaron en la lucha de clases con motivo de la
gran crisis provocada por la Primera Guerra Mundial
(1914-1918) y la depresión de finales de la década de los

Saludo al Congreso del
PC de México M-L

Recibid en nombre de la dirección y los militantes
del PCE (m-l) y de la JCE(m-l), nuestros saludos fraternales y deseos de que vuestro congreso sea un éxito, uno
más, de vuestro partido.
Personalmente, me es particularmente emotivo y
emocionante estar aquí, con el Partido que dirigió hasta
su muerte, el inolvidable y para mí entrañable camarada
y amigo «Sergio», cuyo recuerdo es un acicate más para
continuar la lucha por ideales comunes. La bandera de
lucha y rebeldía que Sergio enarboló junto con otros
camaradas, está hoy en vuestras manos. ¡Ondearla con
orgullo, pues es bandera de libertad, bandera que izaron
camaradas asesinados, «desaparecidos»! ¡Es bandera al
viento de la revolución!
Dura es vuestra lucha contra la fascistización del país
y contra la lacra del capitalismo, cual es la pobreza que
golpea a las capas populares, contra el desempleo, el trabajo en precario con salarios de hambre, la explotación
y la represión; contra la corrupción de esos personajes
tanto del gobierno como fuera de él, que parlotean sobre la justicia, la igualdad, y demás lindezas y roban a
manos llenas el erario (que siempre es público). Sí, aquí
como en mi país, y como en muchos otros, el capitalismo, el imperialismo, sus castas y turiferarios, manipulan, mienten y engañan, y unos más que otros rinden
pleitesía al amo del Norte, que hoy se llama Trump.
Saludamos la lucha que lleváis a cabo para desarrollar el movimiento revolucionario, anticapitalista y antiimperialista. Impulsando y fortaleciendo la (pasa a página 8)

años 20, así como en la lucha contra el fascismo y los
preparativos para una nueva guerra mundial. En todo el
mundo la lucha antifascista se desarrolló y se organizaron importantes y combativos frentes populares.
La Segunda Guerra Mundial acabó con el antiguo
régimen capitalista y algunos regímenes fascistas, particularmente en Europa del Este, que fueron remplazados
por Estados democráticos. Poco después, en 1949 triunfó la revolución en China. En estos acontecimientos,
la Internacional Comunista desempeñó un importante
papel, junto con la URSS de Lenin y Stalin.
Al final de la guerra, y durante años, el movimiento
comunista internacional fue más fuerte que nunca. El
Komintern, se disolvió en 1943.
A la muerte de Stalin en 1953, el revisionismo «moderno» se hizo con el poder en la URSS, en Europa del
Este, posteriormente en China, así como en la casi totalidad de los partidos comunistas. Todo ello fue un duro
golpe para el movimiento comunista internacional.

Exigimos el respeto a
la voluntad popular
(21F), Construyamos
una Alternativa
Patriótica y Popular

La noche del 4 de diciembre el Tribunal Supremo
Electoral anunció su decisión de habilitar al binomio
Evo Morales – Alvaro García Linera como candidatos
de las elecciones primarias del MAS-IPSP, este anuncio
no es mas que una confirmación de la tendencia que ya
habíamos denunciado – la centralización del Estado en
la persona de Evo Morales y la violación a la voluntad
popular expresada el 21F.
El oficialismo pisotea impunemente la super-estructura del Estado Plurinacional que ellos mismos han
creado, con tal de mantenerse en el poder. La necesidad
que siente el MAS de prorrogarse se explica por su papel nefasto de garantizar las condiciones económicas
(hidrocarburos, minería, agro-industria, banca) para las
empresas transnacionales, oligarquía y gran burguesía,
así como para mantener el encubrimiento ante los grandes escándalos de corrupción de altas esferas gubernamentales.
Por otra parte la derecha tradicional que hoy se reagrupa en los ‘colectivos ciudadanos’ y las siglas caducas que han logrado mantener gracias a la nueva Ley de
Organizaciones Políticas, busca volver a ejercer el control sobre el aparato estatal con un falso discurso de ‘democracia’. Son los mismos grupos racistas y (pasa a página 2)

En esas circunstancias los marxista-leninistas dentro
de esos partidos u organizando nuevas formaciones, libraron arduas luchas junto con el Partido de Trabajo de
Albania dirigido por Enver Hoxha, reactivando vitalmente el movimiento comunista internacional, sobre la
base de los principios heredados de Marx, Engels, Lenin
y Stalin.
Después de los contrarrevolucionarios sucesos de
1989 a 1991 (entre ellos la pérdida de la Albania socialista), los comunistas constituimos la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones M-l (CIPOML)
en 1994, y lanzamos la «Proclama a los trabajadores y
pueblos del mundo» (Declaración de Quito).
Con motivo del centenario del Komintern (III Internacional), nos proponemos:
* Organizar mítines, seminarios, etc. En los que se
expongan y debatan sus experiencias y logros.
* Conferencias regionales sobre el mismo tema.
* Publicar en nuestra revista «Unidad y Lucha», en
los números de 2019, artículos y documentos sobre la
Tercera Internacional.
Este año, 2018, hemos conmemorado el bicentenario de Karl Marx. El próximo 2020 hará 200 años que
murió Federico Engels. La Internacional Comunista de
Lenin y Stalin, fue la heredera de la Internacional de
Marx y Engels. La CIPOML defiende y continúa por
esa senda revolucionaria.
México, noviembre de 2018.
1. «La III Internacional ha recogido, los frutos del trabajo de la II Internacional, ha amputado la parte corrompida, oportunista, social chovinista, burguesa y pequeñoburguesa y ha comenzado a implantar la dictadura del proletariado.» (V.I. Lenin, «La Tercera Internacional y su lugar en la historia»)

Al Partido de los
Trabajadores de Túnez

Queridos camaradas, recibid las felicitaciones del
PC de España (m-l) por la celebración de vuestro 5º
Congreso.
Celebráis vuestro evento en momentos de crispación
social en vuestro, país, y estamos seguros que lograréis
éxitos en vuestra lucha, éxitos que se plasmarán en el
Congreso.
También asistimos en todo el mundo, a la agudización de las contradicciones entre las fuerzas imperialistas y capitalistas en general, contradicciones que se
reflejan también en los pueblos que sufren las consecuencias de esas rivalidades, pues, dada la naturaleza
rapaz, reaccionaria y por ende antipopular de la burguesía en todos sus estados, tratan de descargar sus consecuencias sobre los pueblos.
Igualmente, las fuerzas de la reacción en cada país,
trata de impedir el desarrollo de los partidos revolucionarios, provocando crispaciones internas, y cuando
pueden, tratando de dividir a dichos partidos y organizaciones revolucionarias. Es una experiencia que nosotros hemos vivido en nuestro país, España, con graves
consecuencias. Por eso la importancia de fortalecer la
unidad interna de nuestras organizaciones, del partido
(pasa a página 8)
obrero y también las frentistas.

