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Notas sobre la
patria (I)
Agustín Bagauda
El domingo 10 de febrero las fuerzas políticas de la derecha carpetovetónica convocaron una concentración
en Colón de rechazo al Gobierno Sánchez y al diálogo
de éste con el independentismo, por la convocatoria de
elecciones y, sobre todo, por la unidad de España. Son
fieles vástagos de aquél que en sus últimas horas, allá
por el 75, aleccionaba a sus correligionarios: “Mantened
la unidad de las tierras de España”.

Consigna, porque todo quedó “atado y bien atado”, que
se consagraba en el 78: “La Constitución se fundamenta
en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible…” (Art. 2), dejando (muy democrática y
soberanamente) como garante de ello a “Las fuerzas Armadas,…, [que] tienen como misión… defender su integridad
territorial [de España] y el ordenamiento constitucional”
(Art. 8.2).
Ya antes de la Guerra Civil las fuerzas de reaccionarias y
fascistas intentaron acaparar la idea de Patria para desprestigiar y arremeter contra la izquierda y, en febrero de 1936,
movilizar al electorado en su pugna con el Frente Popular.
“Votando por nosotros, votáis por España, votáis por la
patria”, decían. El mismo mensaje que ahora está en boca
de los “canallas” del PP, C,s y Vox (un camarada (pasa a página 2)

Hacia la huelga general del 8M

Organizadas
cambiamos el mundo
El día 8 de marzo, día internacional de la mujer trabajadora el
Movimiento de mujeres 8M convoca una huelga general que apoyamos y secundamos… una huelga laboral, estudiantil, de cuidados y de
consumo.
Corren tiempos difíciles: jubilación a los 67 años, millones de personas en paro, una reforma laboral que abarata los salarios y los despidos, recortes sociales que han profundizado la división sexual del
trabajo, condenándonos a la discriminación laboral, trabajos precarios,
peor pagados, no remunerados, invisibles e ilegales …” hay una crisis
económica y nos tenemos que acostumbrar”, nos dicen. Pero lo que
está en crisis es un modelo económico y social insostenible que mata
las personas y el planeta. Trabajamos en casa sin sueldo cuidando los
niños y las personas mayores, haciendo todo el trabajo invisible pero
imprescindible para que funcione el mercado de trabajo. Y trabajamos
fuera del hogar en trabajos temporales y precarios, haciendo media jornada “para conciliar”, y sin derecho a la jubilación porque no hemos
cotizado el tiempo necesario. Muchas de nosotras somos trabajadoras
de hogar y no se nos reconoce ni la dignidad de nuestro trabajo ni
nuestros derechos laborales. Muchas también somos mujeres migrantes, formamos parte de la cadena global de cuidados, donde se transfiere el trabajo de cuidados de unos hogares a otros en base a ejes de
poder, entre ellos el de género, etnia, clase y lugar de procedencia.
El capitalismo genera fuertes desigualdades, relaciones de poder y
destruye los recursos y las condiciones necesarias para poder tener vidas
dignas.
Por eso plantamos cara al orden capitalista, racista, patriarcal.
Cada día movemos el mundo con nuestros trabajos precarios e impagados, sobreviviendo a la violencia, económica, psicológica, fisica,
lesbofóbica, transfóbica.
El 8M hacemos la huelga laboral y llamamos a nuestros compañeros trabajadores a que la secunden; no queremos la equiparación con
las condiciones precarias de los hombres queremos acabar (pasa a página 2)

¿Qué exige la situación en Venezuela
de los revolucionarios?
El pueblo de Venezuela ha sido sometido a
un ataque que se expresa en diferentes formas
y con diferentes tácticas con el fin de doblegar
su capacidad de combate. Saben los halcones
imperialistas que este es un pueblo que resiste y lucha desde diferentes trincheras políticas,
organizativas y económicas, que en gran medida ha identificado a su enemigo principal que
no es otro que los EE.UU y la UE en contra de
quienes debe dirigir los golpes centrales evitando las distracciones que intentan imponer
la pequeña burguesía vacilante, sectores de la
burguesía quienes intentan ubicar la atención
central en otros fenómenos, tratando de disminuir la disposición de lucha y combate necesaria para estos momentos.
(página 8)

Tecnología y capitalismo (XI)

Aplicaciones para
la precariedad y la
exclusión social
PÁGINA 3

LXVI aniversario de la
muerte de Stalin

PÁGINA 6

A
vuelapluma
Julio Calafat

El corrupto Zaplana, ex ministro del
PP en el País Valenciano, encarcelado por
crear y participar en una red de estafadores y más que eso, fue puesto en libertad
hace unas semanas por razones de salud.
Nada más salir de la cárcel, declaró que
no posee ni dinero ni propiedades fuera
de España. Mas una jueza ha congelado
una cuenta de 6.300.000 euros que este
individuo tiene en Suiza, y se investigan
otras cuentas en Andorra y otros países.
Además, posee numerosas propiedades en
España. En una conversación hace años,
se le atribuye la frase «Estoy en política
para forrarme», lo que ha hecho junto a
sus compinches. Para saber más y mejor
sobre este caco de guante blanco, léase el
muy documentado libro de Alfredo Grimaldos, «Zaplana. El brazo incorrupto
del PP» En este libro, entre infinidad de
datos, se reproduce una conversación, grabada por orden judicial, en la que le dice
a su socio Salvador Palop sobre la venta
de un solar,
«Y entonces le dices…bueno, yo
una comisioncita. Le pides dos millones de pelas o tres de lo que quieras...
¿Eh? Lo que te dé y me das la mitad
bajo mano».
A modo de estrambote: la policía política del PP está imputada por espionaje
a Bárcenas. Se suele decir que perro no
come perro…pero eso no vale para los fachas
* * * * *
Santiago Ramón y Cajal (en 1922):
«Se ha dicho hartas veces que el pro-

blema de España es un problema de
cultura. Urge, en efecto, si queremos
incorporarnos a los pueblos civilizados cultivar intensamente los yermos
de nuestra tierra y de nuestro cerebro,
salvando para la prosperidad y enaltecimiento patrios todos los ríos que se
pierden en el mar y todos los talentos
que se pierden en la ignorancia.»
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suele recordar la frase de S. Johnson:
“el patriotismo es el último refugio
de los canallas”).
Resulta curioso que quienes, en
la Guerra civil y después de ella, se
autodenominaban “bando nacional” o “los nacionales” hayan sido
los mayores traidores a España. Contra ella se levantaron con toda su felonía. Auténticos vendepatrias que
sometieron a sus gentes y tierras a
la invasión, barbarie y humillación
de las hordas nazis, fascistas y marroquíes; los más grandes criminales
de la historia de España. Genocidas,
que llevaron a cabo una guerra de
exterminio contra su propio pueblo:
“Hay que sembrar el terror…, hay que
dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a
todos los que nos piensen como nosotros” (General Mola, Pamplona,
19/07/1936). Son quienes después
de la contienda asesinaron y reprimieron sin freno a decenas de miles
de españoles y, más tarde, pusieron
parte de nuestro suelo a merced de
su señor yanqui. Ellos, al tiempo
que hollan, fustigan y hacen jirones
a nuestra patria, se hacen llamar “nacionales” y autoproclaman “patriotas”.
Y es que cuando no se defienden
las ideas de izquierdas, se deja el espacio, el terreno, a la ideología contraria. Después de la Guerra Civil, la
izquierda, una vez dominada por el
revisionismo, dejó que la defensa de
la patria, su idea, quedara en manos
íntegramente de los franquistas. Craso error, que vemos ahora con claridad. Ha seguido así hasta nuestros
días en las mugrientas y sangrientas
manos de la derecha cavernícola y
del fascismo. La izquierda revisionista, haciendo dejación de principios
y funciones, renegó de esa idea hasta el punto de identificar la palabra
“patria” con “fascista”/“facha”, a lo
que también contribuyó el nacionalismo de izquierda que emergía, en
los años 70, frente al declive del revisionismo. Si decías (y dices) públicamente que eras patriota o español
bien eras objeto de burlas o aviesas
miradas, bien te adjudicaban tal epíteto.
Nosotros mismos, los comunistas, hemos sido arrastrados de alguna forma por ese prejuicio y creado

inconscientemente ciertos complejos que han condicionado negativamente nuestra labor política. Debemos superarlos, y tomar y levantar
esa bandera que nos pertenece:
“Hay una bandera que está en
manos de nuestros enemigos, que
ellos tratan de utilizar contra nosotros y que es preciso arrebatarles de
las manos: la de que votando por
ellos se vota por España. ¿Qué España representan ellos?” (José Díaz,
“La España revolucionaria”, discurso pronunciado en el Salón Guerrero, de Madrid, el 9 de febrero de
1936, en Tres años de lucha).

Se adueñan de la patria, como
se adueñan, para desnaturalizarlo
y pervertirlo, de todo aquello que
nos pertenece y nos identifica, como
“pueblo” y “popular”. Así tenemos
al muy patriota Partido “Popular” y
a su antecesora Alianza “Popular”,
del franquista Fraga. Lo mismo hacen con los mejores hijos de nuestro pueblo. Tal es su desvergüenza y
des“facha”tez que, recientemente, el
adalid de ese partido llenaba de mácula a García Lorca y Antonio Machado cuando sus nombres salían de
su inmunda boca. Les reivindican
quienes (sus ancestros políticos) les
mataron.
Esos “populares” uncieron a
nuestro pueblo al carro de la guerra
de Irak. Y un año después se perpetraban los atentados de Atocha. Desde entonces España está en la diana
del yihadismo que han alimentando.
Y ellos son los patriotas.
Nos introdujeron en la estructura militar de una OTAN en la que
nos metió el P“SOE”. Venden nuestro suelo a potencias extranjeras que
instalan y mantienen bases militares,
desde las que se llevan a cabo operaciones militares contra pueblos soberanos, poniendo en peligro la seguridad de nuestros conciudadanos. Y
ellos son los patriotas.

El señor Casado, más lacayo que
nadie, propone a los yanquis que sea
la base de Rota la sede de la VI Flota
de EEUU (fuerza naval en el Mediterráneo), porque España es el “país
atlántico por antonomasia”. Y ellos
son los patriotas.
Unos y otros arrasaron nuestra
industria, destrozan nuestro futuro
y empujan al exilio laboral a cientos
de miles de nuestros jóvenes. Dan a
la banca 60.000 millones € y permiten un agujero de 40.000 millones €
de fraude fiscal de las grandes empresas. Y ellos son los patriotas.
Nos sujetan a los dictados de las
potencias europeas hegemónicas en
clara violación de la soberanía del
Estado y aprueban al alimón el artículo 135 de la Constitución monárquica, desatendiendo las necesidades
vitales de nuestro pueblo. Y ellos son
los patriotas.
Están liquidando uno a uno derechos sociales, políticos y laborales,
y convierten a España en una cárcel
de pueblos. Y ellos son los patriotas.
Sí, la España de los carpetovetónicos es la “españa” chica, vetusta,
angosta e hipobárica. En ella no
cabe el pueblo. Es la patria del incienso, “charanga y pandereta”; guerrerista y centrífuga, que ansía pisar
otros pueblos, otras patrias, y que
solo encuentra su razón de ser en la
ofensa, el maltrato y la opresión. Es
la patria del nacionalcatolicismo. La
que se humilla y genuflexiona ante
el amo yanqui. Ellos son los “patriotas” de la cartera, que se envuelven
en la bandera del felón para tapar
sus vergüenzas y la prostituyen por
dinero; vendepatrias y, en mejor
de los casos, patrioteros. La de los
social-liberales, aunque distinta, no
queda muy lejos.
¡No!, “… no es posible que continúen engañando a estas masas, utilizando la bandera del patriotismo,
los que prostituyen a nuestro país,
los que condenan al hambre al pueblo, los que someten al yugo de la
opresión al 90 % de la población, los
que dominan por el terror. ¿Patriotas ellos? ¡No! Las masas populares,
vosotros, obreros y antifascistas en
general, sois los patriotas, los que
queréis a vuestro país libre de parásitos y opresores;…” (José Díaz, ibid).

Ráfagas y retazos de la historia
del PCE(m-l) y el FRAP
por Raúl Marco
Pedidos a

Aurora 17

aurora17edito@gmail.com

con la precariedad y alcanzar condiciones laborales
de contratación, promoción y remuneración dignas
e iguales.
El trabajo de cuidados y doméstico necesario para
cubrir las necesidades básicas de la vida, lo seguimos
realizando, mayoritariamente, las mujeres en contextos de precariedad creciente. Un trabajo invisible que
es imprescindible para la reproducción social.
El Estado no se responsabiliza de garantizar los
cuidados. La ley de dependencia es muy limitada e insuficiente ya que el 30% de las personas reconocidas
como dependientes no reciben ninguna prestación ni
servicio y somos las mujeres quienes tenemos que suplir a los servicios públicos. Por eso
El 8M hacemos la huelga de cuidados para exigir que el Estado y la Sociedad asuman la responsabilidad de los cuidados y que los trabajos domésticos y
de atención a la dependencia retribuidos, tengan garantizados derechos y condiciones laborales justas…
Para exigir, que las Administraciones Públicas garanticen de forma irrenunciable y prioritaria los servicios
públicos y de protección social: sanidad, educación,
servicios sociales, ayuda a la dependencia y acceso a
la vivienda social.
Los espacios donde se desarrolla la educación en
todas sus etapas, jardines de infancia, colegios, institutos, universidades son espacios de socialización
fundamentales en los que se reproduce el actual sistema capitalista y patriarcal donde se inculcan los estereotipos y está muy lejos de ser un espacio en el que
las personas se desarrollen en igualdad. Por eso
El 8M hacemos la huelga estudiantil
Por el derecho a una educación afectivo-sexual sin
estereotipos que nos desarrolle como sujetos y no nos
reduzca a meros objetos. Por un sistema educativo
que defienda la coeducación y la corresponsabilidad.
Por la bajada de las tasas y el aumento de las becas que
nos permita conciliar la vida estudiantil, laboral y de
cuidados. Por un proceso ágil que facilite la convalidación de estudios obtenidos en otros países.
El consumo es el último eslabón de la cadena de
extracción, producción, distribución. A través de él,
nosotras podemos incidir en el sistema capitalista.
Por eso
El 8 de marzo hacemos huelga de consumo
porque queremos dejar de comprar cosas innecesarias,
de acumular objetos y derrochar alimentos, de ser manipuladas por el capitalismo que nos crea necesidades
de consumo para su beneficio.
Ante la ofensiva ultraconservadora contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, hay
que alzar la voz y organizarse para salvaguardar los
derechos adquiridos y para avanzar hacia otros nuevos y necesarios. Hay que seguir batallando, contra
los que pretenden escatimar a las mujeres, por el simple hecho de serlo, su lugar en el mundo.

NI UN PASO ATRÁS
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La cuestión nacional en la
URSS de Stalin (V)
Sergi Sanchiz | Teoría y Praxis
La fórmula federativa: hacia la
Unión Soviética
Antes del verano de 1917, tanto
Lenin como Stalin habían criticado
la idea de la federación, y habían
defendido un estado unitario cuyas regiones nacionales tuvieran,
además del reconocimiento de su
derecho a la autodeterminación, la
autonomía política equivalente a la
de un “oblast” (región), y en las que
se utilizara las lenguas nacionales en
la administración y el sistema educativo.
En “Contra
el federalismo”,
una crítica a los
eseristas (marzo
de 1917), Stalin
había arremetido contra una
forma de Estado que consideraba opuesta
a la tendencia
del desarrollo
histórico, y por
tanto transitoria. La razón
se hallaba en el
hecho de que
«el desarrollo
del capitalismo
en sus formas
superiores y, en relación con ello,
la ampliación del marco del territorio económico, con su tendencia
centralizadora, no exigen un Estado
federal, sino un Estado unitario.»
Para el caso de Rusia, lejos de ser
un elemento progresivo, como lo
había sido en EEUU, la federación
supondría no estrechar los vínculos entre las regiones, sino «romper
los lazos económicos y políticos ya
existentes». Por eso, afirmaba Stalin,
«el federalismo no resuelve ni puede
resolver en Rusia la cuestión nacional».
Lenin también había defendido estas ideas en 1913 y en 1914,
cuando se mostró contrario a «la
federación como principio», ya que
«debilita los lazos económicos y es
una forma inadecuada para un estado único». Y aseveraba que, «en
igualdad de otras condiciones, estamos absolutamente en pro de la
centralización y en contra del ideal
pequeñoburgués de las relaciones
federativas». En coherencia con
ello, el proyecto de plataforma que
Lenin presentó a la Conferencia de
abril de 1917 planteaba, respecto a
la cuestión nacional –junto al derecho de autodeterminación, la autonomía política y los derechos de las
minorías nacionales–, que «el partido del proletariado aspira a crear
un Estado lo más grande posible, ya
que eso beneficia a los trabajadores;
aspira al acercamiento y la sucesiva
fusión de las naciones».
Pero pronto habrían de manifestarse esas «otras condiciones» distintas. En “El Estado y la revolución”
(agosto de 1917), Lenin destacó que

Engels consideraba la república federativa «bien como excepción y
como obstáculo para el desarrollo,
bien como transición de la monarquía a la República centralista,
como un “progreso”, en determinadas circunstancias especiales. Y
entre esas circunstancias especiales
se destaca la cuestión nacional», si
bien mantenía la crítica a los defectos de la república federativa y «la
lucha más decidida en pro de una
república unitaria, de una república democrática centralizada». Y
anotaba: «Para
Engels, el centralismo no excluye, ni mucho
menos, esa amplia autonomía
local que, en la
defensa voluntaria de la unidad
del Estado por
las “comunas”
y las regiones,
elimina en absoluto
todo
burocratismo y
toda manía de
“ordenar” desde
arriba.»
Como señaló E.H. Carr,
desde que se reconoció el derecho
a la autodeterminación nacional, el
federalismo resultó ser «un corolario
indispensable, o un antídoto». En
consecuencia, después de Octubre la
posición del Partido cambiará. En
enero de 1918, la “Declaración de
los derechos del pueblo trabajador
y explotado” afirmaba: «La República Soviética de Rusia se instituye
sobre la base de la unión libre de
naciones libres, como Federación de
Repúblicas Soviéticas nacionales». Y
en abril de 1918 Stalin clarificaba
la nueva concepción, de cara a la
redacción de la Constitución de la
Rusia soviética (la RSFSR): «Aquí el
forzoso unitarismo zarista es sustituido por el federalismo voluntario
para que, con el transcurso del tiempo, éste ceda su puesto a una agrupación, análogamente voluntaria y
fraternal, de las masas trabajadoras
de todas las naciones y pueblos de
Rusia […], el federalismo en Rusia
está llamado a desempeñar un papel
de transición hacia el futuro unitarismo socialista».
En el programa del Partido Comunista de Rusia (1919) se recoge
esa idea de la federación como provisionalidad, y las “Tesis sobre la
cuestión nacional”, aprobadas por
el II Congreso de la Internacional
Comunista (1920), ampliarían el
alcance de la idea leninista, basándose en la experiencia rusa y en
consideraciones defensivas y económicas: «La federación es la forma de
transición a la unidad completa de
los trabajadores de las diversas naciones».
Así pues, fue la situa- (pasa a página 4)

Tecnología y capitalismo (XI)
Aplicaciones para la precariedad y la
exclusión social
P. Recife
Con el desarrollo y avance tecnológico de
los smartphones (teléfonos móviles inteligentes) se han impuesto las que llamamos app (aplicación informática diseñada
para ellos). No vamos a tratar los aspectos
técnicos de estas app si no la repercusión
que están teniendo en el mundo laboral al
fomentar y potenciar el trabajo precario,
desregulado y una explotación (y control)
laboral y personal sin precedentes.

Reflexionaba Karl Marx en mayo de 1865
en su folleto “Salario, precio y ganancia”: “El
hombre que no dispone de ningún tiempo
libre, cuya vida, prescindiendo de las interrupciones puramente físicas del sueño, las
comidas, etc. está toda absorbida por su trabajo para el capitalista es menos todavía que
una bestia de carga. Físicamente destrozado
y espiritualmente embrutecido es una simple
máquina para producir riqueza ajena. Y sin
embargo toda la historia de la moderna industria demuestra que el capital, si no se le
pone un freno, intentará siempre implacablemente y sin miramientos, reducir a toda la
clase obrera a este nivel de la más baja degradación”. Palabras que siguen siendo vigentes
como veremos.
La precariedad laboral está al orden del día
y la podemos resumir en: trabajos temporales
por días u horas, contratación mediante ETT
o en negro, falsos autónomos, inestabilidad
laboral, contratos en prácticas, despidos arbitrarios, falta de regulación de las condiciones
de contratación, del trabajo nocturno, de la
seguridad y salud, falta de protección contra
accidentes y enfermedades o negación de los
derechos sindicales y laborales como rasgos
más destacados.
De este modo trabajan cientos de miles de
obreros, jóvenes y mayores, mujeres y hombres en nuestro país: las trabajadoras de la
limpieza, las “kellys” (camareras de piso) en
los hoteles, las aparadoras del calzado en Alicante, los repartidores de Glovo, Uber eats,
Just Eat o Deliveroo, los conductores de los
VTC (vehículos de transporte con conductor) y taxi, los trabajadores de logística de
Amazon Flex o los informáticos freelance
de TechBuddy, por poner algunos ejemplos.
Ante la perspectiva de estar años sin trabajo y/o sin ingresos (en España en 2016 había
680.000 familias sin ningún tipo de ingreso,
según datos del INE) esos obreros optan por
trabajos que, al menos, les dé unos mínimos
ingresos para poder subsistir o acceder a una
pensión mínima. Y, buena parte de estos empleos, son fomentados por esas app de servicios. Nos ceñiremos como paradigma que
se puede extrapolar a todos los trabajos que
utilizan esta tecnología, a las VTC y en concreto a Cabify.
Los dueños de las VTC
Los amos de las VTC son viejos conocidos que en pocos años han concentrado gran
número de licencias en sus manos: el exjefe
del taxi J.A. Parrondo (AURO), José Luis Funes (Lanzadera Shuttle Airport), Jaime Castellanos (ex de Vocento, Moove Cars), Juan
de Antonio (Cabify), entre otros. Las licencias
VTC se han ido concentrando en unas pocas
manos y empresas entre las que encontramos
inversores (especuladores) especializados de
internet (Bernardo Hernández, exdirectivo
de Yahoo y Google; Félix Ruiz, cofundador
de Tuenti y hoy presidente de Jobandtalent;

Zaryn Dentzel, cofundador de Tuenti y de
AURO, o el fondo de capital riesgo Kibo
Ventures) que pusieron sobre la mesa más de
10 millones de euros en rondas de financiación. Por su parte, Gesstaxi, Airtaxi y otras
sociedades que conformaron el grupo AURO
-rival de Moove Cars- consiguieron una inyección de 50 millones de euros en diciembre
pasado para consolidar su posición en el negocio de los VTC. Vector Ronda Teleport, con
Rosauro Varo a la cabeza, (antes se llamaba
Maxi Mobility Transporte de Viajeros y era la
filial principal con la que Cabify gestionaba
todas las licencias VTC que controlaba y de la
que dependían todas las filiales creadas para
gestionar esas licencias). A toda esta oscura
trama de nombres y empresas hay que sumar
las que provienen de “puertas giratorias”, algunos ejemplos: Isaac Martín Barbero (pasó
del Ministerio de Fomento del PP a Cabify);
Iñigo de la Serna (de Ministro de Fomento
del PP a NEC para la implantación de comunicación en las ciudades); Ildefonso Pastor (de diputado y senador del PP a UBER);
Xavier Cima (de diputado catalán y marido
de Inés Arrimadas, presidenta de C´s CAT
a UBER); Rosauro Varó (hijo de la diputada
socialista Amalia Rodriguez, UBER y Cabify); Jaime Castellanos (banquero y cuñado
de Emilio Botin, UBER y Cabify); Pedro del
Corro (consejero de Mediapro y Globomedia,
UBER y Cabify); Bernardo Hernández (exconsejero de Google y Yahoo, UBER y Cabify), etc.
Toda esta tela de araña de empresas tecnológicas, ETT, grupos de inversión, etc, solo
tiene un fin: concentrar el máximo número
de licencias VTC que han pasado a costar 30€
hace unos años a los más de 50.000 por licencia (sin coche) en que se venden ahora y que
en breve se prevé pasarán a costar los 85.000.
Todo un mercado especulativo en alza que se
escuda en unas leyes contradictorias que no
regulan el sector y que concentra un poderoso
poder económico en unas pocas manos.
El engaño de un trabajo totalmente inestable
La oscura trama financiera y económica de
estas empresas se refleja en la situación de sus
trabajadores a los que tienen en una situación
de desamparo absoluto y unas condiciones de
trabajo cuasi esclavistas. Aprovechándose de
la inestabilidad laboral, esta trama contrata
a los trabajadores mediante una ETT, en este
caso de JobandTalent (cuyo presidente es Félix Ruiz como decimos más arriba). Esta ETT
hace la selección de los trabajado- (pasa a página 4)
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ción histórica lo que inclinó a los bolcheviques a la solución federal. Como aclararía
Stalin en 1924, al revisar el cambio de posición, la federación sirvió para unir a las
masas trabajadoras de las distintas nacionalidades y era compatible con la unidad
económica. Pero, además, «el peso específico
del movimiento nacional resultó ser mucho
mayor y el camino hacia la unión de las
naciones mucho más complejo de lo que
pareciera antes». La cuestión nacional fue
la «circunstancia especial» que otorgó a la
federación su carácter progresista.

El tipo de federación bolchevique, por
tanto, estaba orientado por necesidades
prácticas (en particular, de orden militar y
económico), y de acuerdo con Carr se concebía como equivalente a descentralización:
un asunto de organización administrativa,
más que del carácter esencial de la Constitución, puesto que la Constitución de 1918
no contemplaba un mecanismo específicamente federal.
Entre 1920 y 1921, la RSFSR firmó tratados con Azerbaiyán, Ucrania, Bielorrusia,
Georgia y Armenia, como estados soberanos. A través de estos acuerdos, centrados
en cuestiones económicas y militares, se establecían ciertos comisariados unificados, y
se incorporaba representantes de las repúblicas nacionales al Congreso de Soviets de
toda Rusia y a su Comité Ejecutivo Central
(VTsIK). Los tratados con las repúblicas de
Jorezm, Bujara y el Extremo Oriente fueron
mucho más laxos, debido a la diferente naturaleza de aquellas.
Como se puede observar en estas experiencias previas a la formación de la URSS,
la unidad económica fue en todo momento
un elemento central, por más que se modificara la concepción bolchevique sobre
la federación: no sólo por ser necesaria esa
unidad para el socialismo, sino porque únicamente de esa manera la fórmula federativa
podría resolver la cuestión nacional, permitiendo el pleno desarrollo cultural y la igualdad material de las diversas naciones.
Por otra parte, aunque los comisariados
unificados no incluyeron el de Asuntos Exteriores, sólo Ucrania desarrolló sus propias
relaciones con el exterior, si bien muy pronto se avanzó en la unificación de las relaciones diplomáticas. Las repúblicas acudieron
a las cumbres internacionales de 1921-22
mediante diferentes formas de vinculación
entre sí, pero todas ellas acabaron delegando
en la RSFSR para que las representara en la
conferencia de Génova. De esta manera, el
proceso de unión se daba prácticamente por
completado. No sin problemas, las repúblicas transcaucásicas acabarían uniéndose en
una República de Transcaucasia (ZSFSR)
para integrarse en la inminente Unión. Quedaba por resolver, sin embargo, la inserción
de Rusia en el nuevo conglomerado.

res a los que someten a unos exámenes
virtuales, los entrevista y da el curso en
la sede de AURO. Ofrecen un salario
que ronda los 1100 euros (brutos) por
ocho horas al día en horario flexible.
Y aquí empiezan los problemas para el
trabajador.
Tras la entrevista solo te piden el
carné de conducir, que vayas trajeado y
no tener antecedentes penales. Una vez
citado imparten un curso de riesgos
laborales de oficinista y una pequeña
prueba colectiva sobre cómo desplazarse en Madrid. No es difícil. De hecho,
se puede repetir el test hasta tres veces
y el que tenga problemas recibe ayuda
del monitor (un ex conductor sin preparación pedagógica).
La empresa Jobandtalent, que hace
el contrato, cede sus servicios a otra
gestionada por Auro New Transport
Project, que a su vez ofrece sus servicios
de transporte a través de la aplicación
Cabify. De hecho, la empresa Cabify
no tiene vehículos ni conductores
propios. Son terceras empresas las
que operan a través de esta aplicación con conductores contratados a
través de empresas de trabajo temporal. El contrato que firman es de 40
horas semanales y un sueldo neto de
aproximadamente 1.000 euros con la
posibilidad de aumentar sus ingresos a
partir de un punto de la facturación y
una prima por mantener cinco estrellas
de valoración (son los clientes quienes
valoran subjetivamente tras su viaje, si
quieren) en la aplicación de Cabify y la
compañía le entrega un coche de alta
gama con el que trabajará. Hasta aquí
todo puede parecer normal.
La sorpresa viene cuando al entregarles el coche les dicen que deben
facturar 4000 euros al mes y que si
quieren librar algún día deben trabajar
once horas diarias (día y/o noche) seis
días a la semana. Solo a partir de una
facturación superior a los cuatro mil
euros el trabajador percibirá un incentivo de un 40% sobre lo que pase de esa
cifra (y el porcentaje bajará –no dicen
cuánto- dependiendo de la valoración
que tenga). Además el trabajador debe
ir a la “campa” (base de los coches) con
el coche a repostar, limpiarlo, lavarlo,
recoger el agua y revisarlo. Pero esto no
cuenta como horario laboral.
Los trabajadores de las VTC pueden trabajar con el coche las 24 horas
o compartiéndolo con otro conductor.
En el primer caso, por disponer del coche, se les exige que tengan una plaza
de garaje y se les descuentan 45 euros

al mes en concepto de combustible. En
el segundo, deben ir a recoger/entregar
el coche en la campa que les corresponda y trabajar doce horas para lograr el
“objetivo” de 3500€ cada conductor, al
ser compartido. Existen dos modalidades de conductor: el que trabaja solo
con la app de Cabify (y efectúa el pago
con tarjeta vía app) y los que, además,
pueden cobrar en efectivo que tienen
la obligación de ir a depositar el dinero
que sobrepase de 100 euros diarios de
facturación a la campa correspondiente (tiempo que tampoco se considera
laboral).
Los trabajadores son integrados con
un jefe de grupo que a su vez tiene jefes
de equipo que controlan el trabajo de
esos conductores; pero en ningún momento los trabajadores son informados
de la organización y organigrama de la
empresa. De hecho muchos trabajadores tras semanas de trabajo siguen sin
saber quienes son sus jefes de equipo.
Esclavizar a los trabajadores para
sacar más beneficios
Y aquí empieza el calvario para los
trabajadores. Los hay que trabajan solo
lo justo (11 y doce horas diarias a veces
ininterrumpidas) para alcanzar el objetivo impuesto y cobrar los menos de
mil euros al mes y los que trabajan muchas más horas para lograr ese “plus”
(se han dado casos de conductores que
han tenido que darse de baja en la empresa por el estrés producido por el exceso de horas trabajadas). Horas extras
o de nocturnidad que no cobran. La
presión en ambos casos es brutal pero
cada vez son más los conductores que
se rebelan y trabajan sus ocho horas o
hasta que sacan el objetivo diario.
Los conductores y el vehículo están las veinticuatro horas geolocalizados, es decir, la empresa sabe en todo
momento dónde está el conductor, a
qué horas se conecta, cuántas está de
servicio real, qué trayectos realiza –incluida la información de velocidad y
revoluciones con que circula el coche-,
etc. Los jefes de equipo además disponen de una aplicación que les da toda
esa información en tiempo real. Por si
fuera poco control, los jefes de equipo
crean grupos de Telegram o Whatsapp
con sus conductores, en su mayoría
con el teléfono particular, con los que
mantienen conversaciones y un control de su facturación, recorridos, conexiones, etc que anula en buena parte
la privacidad de los conductores (Ver el
artículo de Octubre: “Tecnología y capitalismo (X) ¡Desconecta! es tu ocio”).

“El problema
de las
nacionalidades
en España”
Pedidos a Aurora

17:
aurora17edito@gmail.com

PVP: 6,00 € mas gastos de envio

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.

Cabify también manipula para determinar a quién da los mejores recorridos. La empresa otorga los mejores
servicios a otras empresas que son de
su propiedad, y los servicios más cortos, que dan menos beneficio, al resto
de compañías. Es decir, los viajes de,
por ejemplo, más de 30 euros irían
para conductores (las más de las veces
jefes de equipo o conductores que más
horas trabajan) de empresas de los mismos propietarios que Cabify. Así, se
dan muchos casos de anular un viaje
largo a un conductor para dárselo a
otro de su cuerda.
Los trabajadores también ven mermados sus ingresos para llegar al objetivo mensual con las campañas de
promoción de Cabify para sus clientes
bajando el precio por viaje mínimo
con la promesa a los conductores de
pagarles la diferencia, como hicieron
por ejemplo, en diciembre pasado,
pero que aun hoy ningún conductor
ha visto reflejado en sus haberes que se
les haya sumado a su facturación. Lo
mismo pasó durante la última huelga
del taxi en Madrid, cuando los conductores vieron como los servicios de alta
demanda (se pagan más alto) los primeros días de la huelga fueron cobrados a precios normales para beneficiar
a los clientes, en realidad una campaña publicitaria encubierta que pagaron, de nuevo, los conductores viendo
mermados sus ingresos. Como vemos,
esta “nueva” forma de explotar a los
trabajadores hace vigentes y acertadas
las palabras de Marx del principio de
este artículo, a pesar de ser escritas hace
siglo y medio.
Además, los trabajadores de las
VTC carecen de representación sindical
pese a ser miles. El alto trasiego de trabajadores, que de media no duran más
de tres o cuatro meses en la empresa,
unido a la dispersión promovida por la
estructura empresarial, impide o dificulta en extremo que pueda haber una
organización sindical estable y representativa, lo que vulnera sus derechos
laborales.
Aquí, precisamente se encuentran
dos de las claves para mejorar las condiciones de trabajo en estos sectores: la
organización y la unidad. Eso es precisamente lo que deben hacer todos estos trabajadores que trabajan en igual
o similares condiciones: organizarse
sindicalmente, unirse y hacer frente al
capital para ponerle freno de una vez
por todas para recuperar sus derechos
y dignidad.
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Más libros, más libres
Jesús Anero
«Si no lees, no sabes escribir. Si no sabes escribir no sabes pensar».
Esta frase de Juan José Arreola nos muestra con claridad que
la lectura es el primer paso en el camino que nos aleja de la
ignorancia.

Consideraciones sobre el crecimiento de
la Juventud. Sobre la formación
P. Villa
Instruios, porque necesitaremos de toda vuestra inteligencia. Agitaos, porque necesitaremos de todo
vuestro entusiasmo.
Organizaos, porque necesitaremos de toda vuestra fuerza. (A. Gramsci)
Que la JCE (m-l) crece es un hecho que nadie, salvo ciegos e interesados puede negar. Crece en cantidad de militantes, y crece cualitativamente, ya que poco a poco se van consolidando cuadros dirigentes,
jóvenes capaces de dirigir y organizar allí donde trabajan. Crece también por tanto nuestra influencia en
los diversos frentes donde trabajamos y crecemos en importancia, en peso, en capacidad para imponer
nuestros principios allá donde vamos.
Esta es una tendencia muy positiva ya que en este país el campo popular ha sufrido una sucesión de
golpes de los que aún no se ha podido recuperar, y venimos de una enquilosante etapa de desmovilización (que a priori parece que se pueda estar revirtiendo) a nivel general. Tampoco es una tendencia que
sea totalmente mérito nuestro ya que es natural que en los momentos en que el empuje político de la
segunda transición está perdiendo fuelle, y las contradicciones se agudizan a pasos agigantados, resulta
más fácil la captación de jóvenes que ya no se creen las mentiras de los socialdemócratas ni las de los
revisionistas que les han hecho el juego todos estos años.
Debemos, por nuestro bien, tener siempre presente una cuestión que puede a veces entenderse erroneamente o ponerse en segundo plano si es mal comprendida: La formación es el instrumento que
endereza al militante, sin un aprendizaje adecuado tarde o temprano, por uno u otro lado, surgen las
desviaciones, los vicios y las incomprensiones. Esto es más que nunca primordial, ya que la mayor parte
de los jóvenes que acuden a nosotros llegan de espacios completamente yermos de ideología proletaria,
y no han leído ni las obras más básicas del marxismo-leninismo. Debemos nosotros, desde la organización, aportarles la guía con la que aprender a desbrozar, poco a poco, el jardín que es nuestra ideología.
Debemos fomentar la lectura individual de cada militante, y también la lectura y discusión colectiva en
cada célula de acuerdo al plan de formación ya elaborado.
Por otro lado, flaco favor haríamos a los camaradas más jóvenes si les aplastáramos a base de tirarles
encima las obras completas de todos los clásicos. Ni mucho menos: Nuestra formación no debe ser,
como ya hemos dicho muchas veces, libresca, burocrática, formalista. Debe orientarse según las necesidades concretas de cada colectivo de la juventud, y debe plantearse de forma que no resulte tediosa para
los más jóvenes. Escribimos en el el documento del Plan de Formación:
“[Hemos] constatado que es necesario dar una respuesta a las necesidades de formación de nuestros
jóvenes camaradas, guiando a las distintas organizaciones para que no planteen la misma de una forma
teoricista y metafísica, sin vínculos con la realidad concreta y actual. Es necesario que la formación sirva
para hablar de los problemas concretos y para comprender las propuestas políticas del Partido: nuestra
alternativa frente al revisionismo, el programa electoral, la línea política, etc. No puede haber una reunión del Partido en el que no haya discusión política [...]”
Otro gran error sería pensar que debemos “guardar en la nevera” a los jóvenes militantes mientras se
forman. Ni mucho menos, es vital poner en valor aquello de “sin teoría revolucionaria no habrá práctica revolucionaria, y viceversa”. Es en el trabajo militante, en el fuego de la lucha, de la discusión con
otras fuerzas políticas, en los frentes de masas, donde los camaradas podrán aprender a llevar nuestra
línea política a la realidad palpable. Es dirigiendo como se aprende a dirigir.
Por ello, en cuanto exista confianza y quede demostrado el compromiso de los jóvenes, debemos ir
cediéndoles responsabilidades, dándoles seguridad para tener iniciativa y convertirse en militantes de
pleno de nuestra organización, dirigentes de vanguardia, más comunistas, en definitiva.
Solo así lograremos una unidad ideológica y una fortaleza orgánica capaz de afrontar los retos que
se plantean hoy mismo, y que se nos plantearán en un futuro que cada vez pinta más difícil si los comunistas no conseguimos llevar a cabo nuestra labor histórica. Una juventud unida ideológicamente y
organizativamente con el partido y sus principios, capaz de llevar nuestra política a la realidad, capaz de
asumir un relevo generacional para el que tendrá que estar a la altura de unas circunstancias y un nivel
teórico de gran exigencia.
Son nuestras generaciones las que tendrán que asumir la responsabilidad del cierre de unos capítulos
de la historia reciente de nuestro país, capítulos que traidores y fascistas han mantenido abiertos con el
peso de las armas y de los huesos de tantos luchadores. Somos los jóvenes marxistas-leninistas de hoy,
los militantes del PCE(m-l) de mañana los que tendremos un papel decisivo en la consecución de las
tareas que han quedado pendientes y que recogemos con orgullo, los anhelos de los luchadores antifascistas y comunistas:
Quizás nosotros veremos la llegada de la República Popular, la revolución proletaria y el socialismo.
Pero no seremos meros espectadores. Las experiencias pasadas nos han enseñado que tendremos que ser
nosotros, los militantes marxistas-leninistas los dirigentes, seremos la vanguardia. No puede ser de otra
manera.
Para llegar a esa meta futura, la tarea del presente es la menos gratificante, y la más necesaria. Tenemos que consolidar las bases de lo que será el Partido mañana, debemos aprender de toda la teoría y
práctica recogida de estos años de lucha, con humildad y orgullo, con ganas de aprender y el ímpetu que
solo puede tener la juventud. Convertir los militantes en dirigentes capaces y audaces. Solo así podremos
estar a la altura de la responsabilidad histórica.

Una persona que no lee es alguien expuesto a las mentiras de los
políticos, a las falsedades de la publicidad o a las estafas bancarias,
además será incapaz de expresar sus opiniones o rebatir las del
contrario.
El estado burgués lo sabe perfectamente, y por eso elimina
contenidos de las enseñanzas obligatorias, impide el acceso a la
información veraz, difunde falacias, o convierte la cultura en una
industria más al servicio del beneficio capitalista.
En primer lugar, la lectura debe ser crítica y pausada, debemos
comprender lo que leemos, asimilarlo, debatirlo con nosotros
mismos, la lectura debe ser contrastada con nuestras opiniones, y
con otras lecturas; este proceso ira construyendo un andamiaje de
argumentos en nuestro cerebro que nos protegerá de las mentiras, y
especialmente de los prejuicios: «Además, la actitud de que debemos
creer en tal o cual proposición, independientemente de la cuestión
de que haya pruebas en favor suyo, es una actitud que produce
hostilidad a la prueba y hace que cerremos nuestra mente a todo
hecho que no esté de acuerdo con nuestros prejuicios.» 1
Este es un hecho muy importante, las personas que no leen
son más dogmáticas, cuando hablas con ellas lanzan frases,
normalmente obtenidas de los medios de comunicación o la web,
pero son incapaces de desarrollar un argumento. En sus cerebros
esta la semilla de la mentira, son como los creyentes, que creen
en los dogmas de fe sin discutirlos, esta simiente crece y ahoga
todos sus pensamientos, y además las personas que creen en ideas
preconcebidas o prejuicios, son más propensas a creer más y más
mentiras, han perdido la capacidad crítica, son crédulos.
En segundo lugar, la lectura nos permite elaborar nuestros
propios pensamientos: «El pensamiento siempre se hace en el
lenguaje y está totalmente ligado a la palabra. Pensar, de forma
distinta a otras modalidades de la conciencia, es siempre lingüístico,
siempre un uso del lenguaje»2 , es decir, si no tenemos palabras, no
podemos construir frases, ni pensamientos, y las palabras provienen
de la lectura.
Cuantas veces nos hemos quedado parados en un debate porque
no encontrábamos la palabra adecuada, cuantas veces después de una
acalorada discusión, hemos pensado: «tenía que haberle dicho…»,
seguramente esas carencias se debían a la falta de vocabulario con los
que formular nuestros pensamientos, nuestra falta de argumentos
está relacionada con nuestra falta de lecturas.
La lectura es un placer y es un alimento para nuestra mente, y
en especial la lectura de libros, en un mundo tan acelerado donde
nos llegan innumerables informaciones y tenemos constantes
estímulos, es necesario tomar un libro, disfrutarlo, comprenderlo,
asimilarlo, y si es el caso debatirlo con otros. Los libros admiten
muchas lecturas, casi tantas como lectores, porque siempre debemos
leer preguntándonos, seguramente es peor creerse lo que leemos sin
cuestionar, que no leer.
Y también debemos leer al enemigo, a filósofos y pensadores
contrarios a nuestras ideas, aunque esta actividad debe realizarse
cuando se ha alcanzado la suficiente madurez para evitar confusiones,
cuando nuestro andamiaje intelectual está firmemente cimentado
podemos ponerlo a prueba con las mentiras de los contrarios.
La lectura nos hará más libres, nos alejara de las cadenas de
la religión, las enseñanzas impuestas, de todos aquellos que nos
quieren controlar para que les votemos, o nos dejemos la vida en sus
empresas. La lectura nos permitirá pensar, que es la actividad más
importante del ser humano, razonar sobre cuales los actos correctos,
como avanzar en nuestras luchas, como establecer puentes con los
aliados. La lectura nos hace superiores.
Finalmente, queremos animar a todos nuestros camaradas a que
no solo lean y debatan la leído internamente, sino que se vinculen
con las masas y la calle y lleven esas lecturas a la práctica, que las
apliquen en el combate cotidiano, en la reivindicación laboral y
popular, el marxismo es una filosofía que tiene garras, enseñémoselas
al enemigo.

notas:
1. «Por qué no soy cristiano», Bertrand Russell
2. «Lógica formal y Lógica trascendental», Edmund Husserl
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LXVI aniversario de la La imprescindible unidad obrera y
muerte de Stalin
popular para derrotar al fascismo
Carlos Hermida

David García

La muerte de Stalin el 5 de marzo de 1953 causó una enorme conmoción entre los comunistas de todo el mundo. Y no podía ser de
otra manera, porque desaparecía un dirigente que desempeñó un
papel fundamental en la transformación de la Unión Soviética y en
la política internacional.

Jorge Dimitrov se formó en la lucha como un destacado teórico y artífice del frente único proletario y del frente
popular antifascista y como tal se manifestó en el VII congreso de la Internacional Comunista. Este internacionalista, hijo de la clase obrera búlgara, nos aclara de manera diáfana, la naturaleza del fascismo, y nos indica
la táctica y la estrategia para combatir y derrotar al fascismo en todas sus variantes. Es una necesidad imperiosa
para todos los militantes comunistas aprender de sus enseñanzas para combatir al fascismo que resurge en el
contexto de una crisis de características impredecibles del sistema capitalista.

Stalin dejó una huella que toda la propaganda anticomunista
no ha podido borrar. Desde la extrema derecha hasta el anarquismo, pasando por socialistas, trotskistas y liberales, difícilmente se
encontrará un personaje histórico que concite el odio de sectores
políticos tan diversos, unidos todos ellos en identificar a Hitler y
Stalin bajo la etiqueta del totalitarismo, absurdo concepto teórico
que sirve para amalgamar el fascismo y el comunismo y condenar
al unísono dos sistemas políticos, económicos y sociales absolutamente antagónicos.
Pero los hechos históricos son contundentes. Sin negar los
errores, su política de planificación económica y colectivización
agraria convirtió a la URSS en diez años en la segunda potencia
industrial del mundo, erradicó el analfabetismo, y puso la base
técnica y científica que permitió a la Unión Soviética vencer a la
Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. La victoria sobre
Hitler, con el inmenso sacrificio de 27 millones de ciudadanos
soviéticos muertos en la contienda, salvó al género humano de la
barbarie fascista. Eso es una realidad y, sin duda, muy brillante.

Las tergiversaciones históricas de generaciones de historiadores, que se han copiado unos a otros sin ningún pudor intelectual,
han contribuido a crear una imagen distorsionada de una de las
figuras trascendentales del movimiento comunista, difundiendo
una caricatura de su vida y su obra al atribuirle espantosos crímenes equiparables a los perpetrados por el nazismo. Sin embargo,
las aportaciones de historiadores como Grover Furr, Ludo Martens o Víctor Zemskov y la documentación de los archivos soviéticos rebajan drásticamente las cifras de la represión de 1936-1938
y desmienten las elucubraciones fantásticas sobre la hambruna de
Ucrania. Disponemos ya de un material lo suficientemente sólido que permite replantear la mayoría de juicios emitidos sobre
Stalin e iniciar una nueva aproximación a su personalidad y a su
acción política.
Hoy se emplea habitualmente el término estalinista como un
insulto, pero conviene no olvidar que esos estalinistas hoy tan denostados se enfrentaron al fascismo en los años treinta, defendieron Madrid ante las tropas de Franco, lucharon en la resistencia
contra la ocupación nazi, vencieron en Stalingrado y llegaron a
Berlín en 1945. Lo que la burguesía no perdona a Stalin es haber
elevado a la URSS al rango de potencia mundial y haber demostrado que el socialismo no es una utopía. Los comunistas nos sentimos orgullosos de esos hechos. No entendemos a aquellos que
se pretenden comunistas y repudian a Stalin. El antiestalinismo es
sencillamente una forma de anticomunismo, por más que se disfrace con ropajes “progres” y pretenda distinguir entre comunistas puros, pero ingenuamente idealistas, y el malvado (pasa a página 7)

Igual que en la época de Dimitrov y como consecuencia de la aguda crisis actual del capitalismo surgen
por doquier grupos y partidos fascistas más o menos desarrollados. También en España, donde actuaban de
manera larvada en el seno del PP, la agudización de la crisis ha terminado por quitarles la careta y sacarlos a la luz pública mostrando su naturaleza criminal. Hay que remarcar que la ‘transición del 78 dejó el
aparato estatal lleno de torturadores y asesinos fascistas, amnistiados mediante la nefasta ley de amnistía
del 1977, que fue realmente una ley de punto final, para diluir las responsabilidades de los franquistas.
La oligarquía española, que por su origen franquista es particularmente reaccionaria busca, como
otras burguesías, su salvación como clase en el fascismo, para abandonar los formalismos de la democracia parlamentaria y descargar el peso de la crisis sobre la espalda de los trabajadores. Como en los años
treinta, el fascismo ha pasado a una amplia ofensiva. El auge del fascismo, revela que la oligarquía no
puede mantener su dictadura sobre las clases populares con los métodos de la democracia burguesa y el
parlamentarismo. Como remarcara Dimitrov “para
eso necesitan el fascismo “.
“El fascismo actúa al servicio de los intereses de
los imperialistas más agresivos, pero ante las masas se
presentan como defensores de la nación ultrajada y
apelan al sentimiento nacional herido”. Los fascistas
españoles saben que deben su supervivencia a las potencias imperialistas de turno: durante la guerra civil,
hipotecaron nuestro país al imperialismo alemán e italiano, que les ayudó decisivamente a aplastar a sangre
y fuego a la clase obrera española y a todas las clases
populares, e impusieron una criminal dictadura guiada por los nazis, los cuales se apoderaron de todo el
mineral español, que en el caso del wolframio, sirvió
para alimentar su máquina de guerra contra los pueblos de Europa.
Tras la derrota del nazifascismo, al que había apoyado activamente, y viendo que su única salida era
buscar protección del imperialismo yanqui, firmó los
acuerdos yanqui-franquista del 1953 que cedieron territorio español para la instalación de numerosas bases
militares yanquis (Rota, Morón, Torrejón, Zaragoza,
etc) permitiendo el paso de tropas y armas (incluso
nucleares) sin control alguno por el Estado Español.
Conviene recordar que estos acuerdos (alguna de cuyas
clausulas es secreta) han sido suscrito por los distintos gobiernos de la monarquía
Hoy, los fascistas amparados en VOX, PP o C´s alardean de ser muy patriotas, pero eluden comentar
su apoyo servil a la potencia extranjera, Estados Unidos, que tiene acantonados en nuestro país más de
3500 soldados (recientemente el “patriota” Casado ofrecía a su correligionario Trump, la base de Rota
como sede permanente de su Sexta Flota, con estas serviles palabras: “es la instalación militar más competitiva de Europa”). Y proponía coordinar el “Africom” (la punta de lanza del ejército yanqui en sus
intervenciones en África), desde territorio español “donde hay enclaves estratégicos como Canarias, Ceuta,
Melilla o las bases de Morón y Rota”.
Las burguesías dominantes de todos los países, se preparan y previenen contra el auge, crecimiento
y fortalecimiento organizativo de las luchas obreras y populares. Y buscan, al mismo tiempo, establecer
alianzas con otras burguesías nacionales en la disputa imperialista por las áreas de influencia. “El fascismo
es una prueba palpable de que el capitalismo de la época imperialista en el contexto de una aguda crisis
económica no tiene otra salida que la violencia contra los obreros y las clases populares”. Como afirmó en
su día Dimitrov, quien definía magistralmente el fascismo en el XIII pleno de la Internacional Comunista
de esta forma: “El fascismo es la dictadura terrorista abierta de los elementos más reaccionarios,
más chovinistas y más imperialistas del capital financiero” y añadía: “Aunque el fascismo toma
formas diferentes en distintos países y épocas según las condiciones históricas y económicas,
en todas partes manifiesta su carácter de clase en forma de dictadura terrorista abierta, con una
burda falsificación del parlamentarismo.”
Dimitrov nos alerta del grave peligro de no combatir las medidas reaccionarias y represivas (pasa a página 7)
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contra el pueblo cuando estas son puestas en
marcha por la oligarquía, como pasos previos a
la instauración abierta de su dictadura terrorista
(léase en España: la ley mordaza, la aprobación
antidemocrática del artículo 135 de la constitución, ley para el control de los municipios y
todas las demás leyes represivas y antipopulares
aún vigentes), y llama a los comunistas a luchar
contra ellas.
El fascismo se dirige a las masas con un cinismo y una demagogia insultantes, apelando a
sus necesidades más candentes; especula con los
prejuicios y sentimientos de las masas, utiliza el
engaño y la mentira. A veces arrastra a sectores
de la pequeña burguesía atemorizada, e incluso
a algunos obreros desesperados, cuyas condiciones de existencia son insoportables.
Resumiendo, dice Dimitrov: “El fascismo llega al poder como el partido del asalto contra el movimiento
revolucionario del proletariado, contra las masas populares en efervescencia…El fascismo es la más feroz
ofensiva del capital contra las masas trabajadoras…El fascismo es el chovinismo más desenfrenado y la
guerra de rapiña… El fascismo es el peor enemigo de la clase obrera y de todos los trabajadores”
La socialdemocracia, el revisionismo y el ciudadanismo tienen una enorme responsabilidad en el resurgimiento del fascismo, pues en ningún momento han defendido los intereses vitales de los trabajadores, y
aceptan de hecho y de manera vergonzante las leyes dictadas por los reaccionarios, limitándose a “solicitar”
reformas de los aspectos más sangrantes de la explotación capitalista, para amortiguar la justa ira de los
trabajadores y explotados.
Han evitado hasta ahora unir a las masas en torno a objetivos antifascista, han renunciado a la superación revolucionaria del sistema capitalista, que es el responsable real de la miseria de los trabajadores, de los
miles de parados, de la degradación del empleo y de los salarios. En definitiva son un freno y un obstáculo
para las luchas populares, que intentan desviar hacia objetivos electoralistas.
El fascismo español es de un chovinismo criminal, heredero de los pistoleros falangistas; se presentan
como patriotas, pero en realidad son los elementos más vende patrias que se pueda encontrar en las cloacas
de la sociedad. Tal como son, se ha mostrado siguiendo las directrices de su amo yanqui, en el intento de
golpe de estado en Venezuela donde es conocido el papel pro golpista de algunas multinacionales españolas como el grupo prisa, telefónica y otras. Tenemos que denunciar al abiertamente golpista y criminal de
guerra José María Aznar, que siguiendo las órdenes de su amo yanqui y haciendo de perro faldero metió a
nuestro país en una guerra con terribles consecuencias (muchos muertos en Madrid piden aun venganza).
También es denunciable el reaccionario Felipe Gonzales, dada sus connivencias con Carlos Andrés Pérez
saqueador y criminal del pueblo venezolano.
El justo análisis marxista- leninista del camarada Dimitrov va acompañado de medidas prácticas tácticas
y estratégicas para organizar un amplio frente único de la clase obrera (alejándonos de todo sectarismo
pero con firmeza en nuestras posiciones revolucionarias y republicanas) y en la lucha por conseguir un
frente amplio de todas las clases y sectores populares dañados por la oligarquía.
Decía Dimitrov “Tenemos como tarea especialmente importante la creación de un extenso frente popular
antifascista sobre la base del frente único proletario.” “Lo decisivo para establecer un frente popular antifascista es la acción decidida del proletariado revolucionario en defensa de las reivindicaciones de los sectores
populares”. Estar al frente de las luchas contra los despidos en masa de las empresas, contra los desahucios
en aumento casi exponencial y en general en todas las reivindicaciones fundamentales de la clase obrera.
¡POR UNA AMPLIA UNIDAD ANTIFASCISTA Y REPUBLICANA!
¡MUERTE AL FASCISMO ¡ ¡ VIVA LA III REPÚBLICA!
NOTA: Todos los entrecomillados son literalmente del camarada Dimitrov

LXVI aniversario de la muerte de Stalin
viene de página 6

Stalin. No es una casualidad que los abanderados
del antiestalinismo hayan terminado en su inmensa mayoría en las filas de la derecha más rancia y
reaccionaria. En el sexagésimo sexto aniversario de
su muerte, nosotros asumimos la obra de Stalin y
su legado como parte fundamental de la historia
del comunismo y del movimiento obrero mundial,
y defendemos públicamente su inmensa talla de estadista y revolucionario.
En unos momentos en que el fascismo se levanta de nuevo y amenaza con arrasar libertades
y derechos conseguidos por los trabajadores con
un inmenso sacrificio, los comunistas debemos estar dispuestos una vez más a enfrentarnos decididamente a las fuerzas reaccionarias que amenazan
con hundirnos en la barbarie. En la lucha contra
el fascismo los comunistas ocuparemos el primer
puesto, estaremos en la primera línea de fuego, tomando como ejemplo el heroísmo del camarada
Stalin y el pueblo soviético en el combate contra
el nazismo.
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¿Qué exige la situación en Venezuela de los revolucionarios?
Partido Comunista Marxista Leninista de Venezuela
El pueblo de Venezuela ha sido sometido a un ataque que se expresa en diferentes formas y con diferentes tácticas con el fin de doblegar su capacidad de combate.
Saben los halcones imperialistas que este es un pueblo que resiste y lucha desde diferentes trincheras políticas, organizativas y económicas, que en gran medida ha
identificado a su enemigo principal que no es otro que los EE.UU y la UE en contra de quienes debe dirigir los golpes centrales evitando las distracciones que intentan
imponer la pequeña burguesía vacilante, sectores de la burguesía quienes intentan ubicar la atención central en otros fenómenos, tratando de disminuir la disposición
de lucha y combate necesaria para estos momentos.

Las consecuencias de la agresión imperialista encabezada por los EE.UU y con
apoyo de sus aliados de la UE además de algunos gobiernos lacayos de América Latina
entre los que destacan Brasil, Colombia se han venido acentuando progresivamente,
manifestándose esto en el aumento de las penurias que día a día debe sufrir los explotados y oprimidos que son el centro del ataque de los especuladores, de los mercenarios de las bandas paramilitares financiadas por la derecha. A esto se suma la ineficacia
de las instituciones gubernamentales que le corresponde el control de precios, garantizar los servicios públicos, abastecimiento de alimentos elementos que se han venido
deteriorando de manera acelerada en detrimento de importante parte de la población.
Es claro que para superar la actual situación no se hará a través de las marionetas
pro imperialista de la oposición, para superar la actual situación se requiere entre otras
cosas elevar la producción, lo que puede ser garantizado precisamente por quienes
producen, es decir los obreros y campesinos. Así mismo es necesario el combate a los
actos de corrupción en las cadenas de comercialización, distribución y consumo. Pero
para esto también se hace necesario el fortalecimiento organizativo del movimiento
popular revolucionario, el cual debe seguir trabajando de manera intensa por consolidar los acuerdos y alianza entre los hombres y mujeres que expresan su firme voluntad
de enfrentar hasta las últimas consecuencias la agresión imperialista. Para esto es necesario a su vez que los espacios de encuentro para el debate, análisis de la situación y
concreción de propuestas que sean impulsadas de manera coordinada, consecuente y
al unísono puedan ser multiplicados y acelerados.
Estamos en una carrera contra el tiempo lo cual nos imponen una circunstancias
complejas, que a su vez requiere de una disciplina militante, consciente que sea instrumento para la cualificación nuestra como hombres y mujeres antiimperialistas y
antifascistas. El enemigo multiplicara sus acciones, expresadas en guerra psicológica,

en sabotajes, agudización del cerco económico y en su intento de concretar una intervención militar apoyados en ejércitos mercenarios de la región.
Todo esto devela la hipocresía de los sectores de la derecha nacional e internacional
que tratan de utilizar en su favor las difíciles situaciones que vive el pueblo venezolano
y que ellos han contribuido a crear en importante medida.
No nos dejemos confundir por el mensaje que la maquinaria de propaganda imperialista difunde por sus medios, la solución a la actual situación pasa porque las
mayorías explotadas y oprimidas tomen en sus manos el desarrollo de la tarea histórica que corresponde en la producción, en la lucha anti imperialista, es decir en la
dirección económica y política del país. La historia demuestra que solo la disposición
de combate, fortaleza en la organización y la claridad en los objetivos políticos en el
desarrollo de la lucha de clases pueden significar la diferencia entre la catástrofe o la
posibilidad de triunfo contra la miseria capitalista.
Además de nuestra disposición para el combate es importante consolidar el apoyo
internacional revolucionario como expresión del internacionalismo proletario; que
los pueblos del mundo se movilicen, que no deje respiro al enemigo imperialista en
ningún lugar, que haya disposición de lucha hasta las últimas consecuencias, consientes que la victoria sobre los ejércitos imperialistas es posible con la acertada dirección
política revolucionaria.

No al intervencionismo extranjero en Venezuela
Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador
La crisis política que vive Venezuela en estos días alerta al mundo sobre una posible intervención militar estadounidense en ese país; hace pocos días el presidente
de ese país, Donald Trump, dijo que el uso de la fuerza militar «es una opción», lo que podría abrir un nuevo capítulo en la historia de agresiones y muerte sembrado
por el imperialismo yanqui desde hace casi dos siglos, es decir, aún antes de que se convierta en superpotencia mundial. Las primeras acciones en las que EEUU dio
muestras de su «vocación» expansionista y espíritu imperialista las ejecutó en nuestro continente. . Desde entonces hasta hoy son una combinación de operaciones económicas, políticas, militares, culturales que, para ser más explícitos, se materializan en apropiación de recursos naturales, exportación de capitales, chantajes políticos,
golpes de Estado, intervenciones militares, campañas propagandísticas y un enorme etcétera.

En 1823, el entonces presidente James Monroe acuñó la frase «América para los americanos»
y aunque el contexto histórico-político tomaba en consideración la intención de Europa de intervenir en los procesos independentistas que se producían, pronto cambió su sentido convirtiéndose –en los hechos¬– en «América para los norteamericanos». Esta es la esencia de la Doctrina
Monroe que Trump la recordó al mundo al tomar posesión de su cargo.
«Cuando los Estados Unidos consiguieron una expansión y un desarrollo económico-industrial aceptable a mediados del siglo XIX – que es un periodo que abarca entre 1840 a 1870
aproximadamente – , desarrollaron una política exterior agresiva en las zonas del continente más
próximas», señala Fernando Arancón en un artículo que relata el intervencionismo estadounidense en nuestro continente. Entre 1846 y 1848 anexionó a su territorio lo que ahora son los estados
de California, Nevada, Arizona, Nuevo México, Utah,Texas y parte de Colorado, que eran parte de
México. Luego vendrán intervenciones militares en Uruguay (1858), Panamá y Nicaragua (1860),
México (1876) y Chile (1891) hasta terminar el siglo XIX.
«Es a partir de 1900 cuando Estados Unidos da el paso hacia delante, cuando hace de América
Latina lo que se ha llamado como su ‘patio trasero’», dice Arancón. Las necesidades económicas de los pequeños países caribeños y centroamericanos son aprovechadas para condicionar la
«colaboración» económica y con ella asegurar el control político. En esas condiciones, en 1903,
Cuba arrienda Guantánamo a EEUU, en donde ahora tiene una base militar, y entre 1904 y 1916
se produjeron desembarcos y ocupaciones militares en Cuba, Nicaragua, Honduras, México, Haití
y República Dominicana para proteger a gobiernos serviles a las empresas yanquis que operaban
en esos países.
La construcción del canal de Panamá implicó, previamente, que Estados Unidos promueva la
independencia de Panamá de Colombia. Así tomó su construcción, iniciada antes por una empresa
francesa. Ese canal, más una zona en sus dos orillas fueron territorio estadounidense hasta 1977,
cuando se devolvieron los territorios adyacentes al Estado panameño. El control económico y
político estadounidense se fortaleció en esa región en los años 20 y 30 del siglo pasado (con el
despliegue de tropas, la presencia de transnacionales gringas, imponiendo gobiernos y dictaduras);
luego se ampliarán más hacia el sur, grandes empresas como la Estándar Oil Company, Ford o United Fruit Company realizan inversiones en varios países como Brasil, Venezuela, Chile, Colombia,
Ecuador… Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial consiguió que varios países latinoamericano permitiesen la construcción de bases miliares en sus territorios.
Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, la política exterior yanqui hacia América Latina
privilegió el combate a la expansión de las ideas comunistas y de izquierda en general. La Central
de Inteligencia Americana, CIA, trabaja incansable para desprestigiar a los movimientos revolucionarios, promover figuras políticas al servicio de los intereses estadounidenses, desestabilizar y
echar abajo gobiernos que adoptan posiciones democráticas y contrarias a las políticas definidas

desde Washington. En 1954 la CIA está presente en el golpe de Estado en Guatemala que destitu-

yó a Jacobo Árbenz e impuso una feroz dictadura militar. Árbenz había nacionalizado la poderosa
Union Fruit Company. En nuestro país, en 1963, la CIA promovió la destitución de Carlos Julio
Arosemena y la instauración de la dictadura militar anticomunista que gobernó hasta 1966. En abril
de 1961, Estados Unidos impulsó la operación militar de tropas contrarrevolucionarias conocida
como invasión de Bahía de Cochinos (Playa Girón) que acabó en un fracaso; la mayoría de los
invasores fueron capturados por el ejército y las milicias cubanas.
En general, durante los años 60 y 70 del siglo pasado EEUU promovió golpes de Estado prácticamente en todos los países latinoamericanos, dictaduras criminales como las de Brasil, Argentina,
Chile, Uruguay, entre otras.
Las últimas intervenciones militares abiertas las ejecutó en 1983 en Granada; el apoyo logístico
a la contra nicaragüense entre 1982 y 1987; y, la invasión de Panamá para derrocar a Antonio Noriega. Granada, un pequeño país de apenas 344 Km2 y, en ese tiempo, con una población inferior
a los 100 mil habitantes, fue hollada por más de 1200 marines en la operación denominada «Furia
Urgente». Más de 27.000 soldados yanquis invadieron Panamá en diciembre de 1989 para detener
a Noriega, acusándolo de narcotráfico, aunque el verdadero propósito era abolir los tratados del
Canal de Panamá que permitían que el control de éste pase totalmente al Estado panameño. No
se conoce con exactitud el número de víctimas de esta invasión, pero se habla de más de cuatro
mil muertos. La ocupación yanqui en calles y ministerios se mantuvo durante dos años.
Las nuevas generaciones seguramente desconocen esta oscura historia protagonizada por el
imperialismo estadounidense. La existencia hoy en Venezuela de un gobierno que no responde
a los intereses de los trabajadores y el pueblo, que bajo ningún concepto puede ser catalogado
como socialista, no justifica el intervencionismo político extranjero y menos aún el de carácter
militar. Es el pueblo el que debe decidir su destino en aplicación plena de su derecho a la autodeterminación. Por eso levantamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano, con las fuerzas
populares y revolucionarias ¬–entre ellas los camaradas del PCMLV¬- que en medio de la crisis
luchan por sacar adelante una alternativa con independencia de clase.

