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La mujer y el 
capitalismo

A
vuelapluma

Julio Calafat

En sus «Proverbios y cantares», Anto-
nio Machado afirmaba: «De diez cabezas, 
nueve/ embisten y una piensa. /Nunca 
extrañéis que un bruto/ se descuerne lu-
chando por la idea».

 En la llamada campaña electoral ha-
cia el 28 de abril, las cabezas que embisten 
y se descuernan, copan el terreno con in-
solente desparpajo, mienten, calumnian, 
falsean y manipulan datos con un cinis-
mo a lo Goebbels: «La propaganda debe 
limitarse a un número pequeño de ideas 
y repetirlas incansablemente, presentarlas 
una y otra vez…», «Si una mentira se repi-
te suficientemente, acaba por convertirse 
en verdad.» Los Casado, Abascal y compa-
dres, son buenos alumnos del propagan-
dista nazi. 

Tendrá que ser el pueblo consciente 
y luchador, que no se deja embaucar ni 
deprimir ante el triste e indignante es-
pectáculo que ofrecen los/las aspirantes 
a un opuesto o puestecito bien pagado, 
los obreros y el pueblo que no se deja em-
baucar, el que debe parar a la jauría de 
organizaciones corruptas, meapilas, «pa-
triotas» obedientes al imperio de turno, 
profesionales de la mentira y el cinismo. 
Pasad revista a las promesas electorales y 
programas de ciertos partidos, sus discur-
sos en los que la mentira y la calumnia se 
disfrazan de verdades indiscutibles aplau-
didas y coreadas por sus seguidores., son 
un modelo de falsía e hipocresía. Entra-
mos en la campaña electoral…

*   *   *   *   *

El rey de Roma, el Papa Francisco, ha 
calificado al creciente y muy positivo mo-
vimiento feminista, de «machismo con 
faldas». Debía pensar el santo Padre las 
faldas o faldones de sus curas, obispos, 

cardenales, acusados de pederastia, de 
abusar de monjas. Denota el Papa Curro 
(como lo llama un amigo andaluz), cono-
cer y, al parecer compartir los postulados, 
asquerosamente machistas, de Abascal y 
cía., que cargan «contra el feminismo su-
premacista». Han pasado siglos desde que 
Cervantes sentenciara: «Tienes que des-
confiar del caballo por detrás; del toro, 
cuando estés de frente; y de los clérigos, 
de todos lados», amén.

Rusia, la «república incómoda»

En 1922, a las puertas de la formación de la URSS, se planteó un problema 
que, a la larga, sería tan trascendental como para liquidar la propia Unión sesenta 
y nueve años después: ¿cómo se incorporaría Rusia (RSFSR) a la nueva federación? 
Parecería lógico que las «repúblicas de tratado» o nacionales (Ucrania, etc.) se con-
virtiesen en repúblicas autónomas dentro de una RSFSR ampliada, o bien que las 
ocho repúblicas autónomas integradas en esta se incorporasen a la Unión en pie de 
igualdad con Rusia y el resto de entidades que habían firmado los tratados con esta.

A mediados de aquel año, Stalin abogó por la primera opción (la «autonomiza-
ción»), que conllevaría la creación de tres tipos de comisariados: unificados, para 
toda la RSFSR; comisariados de república, supervisados por los de la RSFSR; e 
independientes, en cada república. La comisión del Politburó encargada del asunto 
aceptó la propuesta, pero Lenin la rechazó por poner en cuestión el estatus de las 
repúblicas aún independientes y propuso la creación de un nuevo nivel, la «Unión 
de Repúblicas Soviéticas de Europa y Asia», en la que la 

EDITORIAL

Conmemorar la proclamación 
de la Segunda República,

luchar por la Tercera
Terminábamos la primera entrega con las palabras del 
gran José Díaz: “¿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;…”. 
Así es. ¿Quiénes son los que levantan con su esfuerzo, 
con su sudor y lágrimas, e incluso con su vida, este país? 
¿Quiénes, los creadores de riqueza? ¿Quiénes, los que 
construyen casas donde cobijarnos, fabrican ropa que 
nos protege y producen alimentos para vivir? Los tra-
bajadores, la mayoría social trabajadora, los que viven 
de su propio trabajo. ¡Ellos son los verdaderos patriotas! 

El 14 de abril de 1931 este país 
tuvo una oportunidad: la de mo-
dernizarse, incorporarse a Europa 
y romper con las trabas y obstácu-
los sociales, económicos y cultu-
rales que impedían su desarrollo. 
Esa oportunidad fue la República, 
recibida con inmenso entusiasmo 
alegría y esperanza por el pueblo 
español. Esa República implantó 
el voto femenino, separó la Igle-
sia del Estado, inició la reforma 
agraria y creó en solo dos años, 
entre 1931 y 1933, más escuelas 
primarias que en los treinta años 
anteriores de monarquía. Pero la 
República tenía  poderosos enemi-
gos --la Iglesia, los terratenientes, 
la banca y sectores amplios del Ejército--, que terminaron destruyén-
dola tras desencadenar una sangrienta guerra civil. Vino después una 
dictadura fascista  de treinta y seis años que estableció un sistema de 
terror como no se había conocido en la historia de España.

Pero la II República es historia, objeto de estudio de los historiado-
res, y su conmemoración debe ser la ocasión para mirar al futuro. El 
republicanismo exclusivamente conmemorativo, testimonial, es abso-
lutamente estéril y contraproducente desde el punto de vista político.  

La crisis que atraviesa hoy  nuestro país  hunde sus raíces en la 
denominada Transición,  el período que se extiende desde la muerte 
de Franco en noviembre de 1975 hasta la promulgación de la actual 
Constitución en 1978. Deformando los hechos históricos de manera 
sistemática, se ha construido una versión oficial idílica de los aconte-
cimientos ocurridos durante estos años con la finalidad de ensalzar la 
actual monarquía.  Presentada como un proceso pacífico 
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Ideología y 
expansionismo 
norteamericano

Agustín Bagauda

Notas sobre la 
patria (y II)

Los que queremos a nuestro país y sus gentes, su progre-
so y felicidad, que tengan cubiertas sus necesidades básicas, 
materiales y espirituales, somos patriotas; quienes defende-
mos la diversidad cultural y queremos su desarrollo, porque 
es un rico e inalienable patrimonio de nuestros pueblos, so-
mos patriotas; quienes defendemos nuestra tierra, nuestros 
recursos naturales y queremos ponerlos a disposición de 
todos, para la mejora de la vida de nuestros conciudadanos, 
somos patriotas; quienes nos preocupamos y movilizamos 
por una educación y sanidad pública, porque es la garantía 
para que sea de todos y para todos, somos patriotas; quienes 
defendemos la dignidad, nuestro suelo libre de injerencias 
externas, somos patriotas. Lo somos quienes renegamos y 
combatimos a aquellos que quieren uncir a nuestros pue-
blos al carro de la guerra contra otros pueblos; quienes 
apostamos por una España libre y soberana, realmente de-
mocrática, cuyos pueblos decidan sobre sus propios desti-
nos, una Patria en pie de igualdad, ajena al servilismo y el 
privilegio, con los otros países. Nuestras gentes, nuestros 
pueblos, nuestra cultura, nuestras tierras, bienes y recursos, 
son los elementos constitutivos de nuestra patria.

Que es la de los productores, la de los trabajadores, del 
campo o de la ciudad, que ganan su sustento con su esfuer-
zo físico o intelectual, con el sudor de su frente. ¿Acaso a 
mí, comunista, persona de izquierdas, me son (pasa a página 2)

La cuestión nacional en la URSS de Stalin (VI)
Sergi Sanchiz | Teoría y Praxis

(pasa a página 3
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y democrático, que demostró 
la madurez del pueblo español, 
en realidad la Transición con-
sistió en un  complejo proceso 
por el cual la oligarquía espa-
ñola logró imponer su modelo 
político, evitando una verda-
dera ruptura democrática con 
el franquismo. Una gran parte 
de las fuerzas de izquierda co-
laboraron en la maniobra, trai-
cionando su propia historia, 
renunciando a la República e 
impidiendo que el pueblo es-
pañol se pronunciara sobre la 
forma de régimen. Fue sin duda 
una gran estafa.

Bajo la fórmula del consen-
so, las instituciones franquistas 
desaparecieron formalmente, 
pero el aparato del estado de 
la dictadura quedó intacto. 
Los mismos jueces, militares y 
policías que organizaron y diri-
gieron la brutal represión con-
tra la oposición antifranquista 
siguieron en sus puestos e in-
cluso fueron promocionados 
profesionalmente. Los críme-
nes del franquismo y sus pro-
tagonistas quedaron impunes, y 
buena muestra de ello son las 
miles de fosas comunes que no 
se han exhumado y donde ya-
cen miles de republicanos asesi-
nados por los rebeldes durante 
la guerra civil. Plazas,  calles y 
monumentos siguen enaltecien-
do a los golpistas de 1936.

La transición culminó con 
una Constitución que consa-
graba la monarquía designada 

por Franco, el mayor asesino 
de la historia de España, ade-
más de asegurar posiciones de 
privilegio a la Iglesia Católica, 
y otorgar a las Fuerzas Armadas 
cometidos políticos incompati-
bles con la democracia.           

La transición configuró un 
régimen político basado en 
la alternancia en el poder de 
dos partidos que coinciden en 
lo fundamental y difieren en 
cuestión de matices. Los dere-
chos sociales teóricamente ga-
rantizados en la Constitución 
han quedado en papel mojado, 
mientras la especulación y la 
corrupción han propiciado el 
enriquecimiento fácil de una 
parte considerable de la clase 
política. 

La monarquía se ha conver-
tido en la clave de bóveda de un 
sistema político incapaz de so-
lucionar los graves problemas 
de este país. La Constitución 
de 1978 garantiza  los intereses 
de unos grupos oligárquicos in-
compatibles con las aspiracio-
nes de las clases populares. El 
problema nacional, educativo, 
eclesiástico y fiscal, por citar 
sólo algunas cuestiones que pre-
cisan abordarse con urgencia, 
no tiene solución en el marco 
de la monarquía. La institución 
monárquica y su entramado 
constitucional constituyen un 
obstáculo que impide la rege-
neración política, la superación 
de la crisis y el ejercicio de una 
verdadera democracia.

Para cambiar el modelo 
económico, para alcanzar una 
verdadera democracia y resta-
blecer nuestra soberanía nacio-
nal, es indispensable la ruptura 
política con la monarquía y la 
implantación en España de una 
REPUBLICA POPULAR Y FE-
DERAL. Esa República, como 
expresión de los intereses de las 
clases populares, será capaz de 
abordar las reformas estructu-
rales que necesita nuestro país. 
La lucha por la III República 
es la tarea ineludible que deben 
afrontar las fuerzas que se de-
nominan de izquierda. Apostar 
por una segunda transición o 
defender la reforma constitu-
cional es hundirse cada vez más 
en la charca del parlamentaris-
mo estéril y corrupto.

El Partido Comunista de 
España (marxista-leninista) se-
guirá luchando por construir 
la unidad popular, herramienta 
indispensable para alcanzar la 
ruptura republicana. Esa uni-
dad debe comenzar por unifi-
car las movilizaciones popula-
res y dotarlas de un contenido 
político. 

Volver a las mareas y a la 
dispersión de la protesta social 
conducirá de nuevo al hastío y 
la derrota. El objetivo es acabar 
con la monarquía y todo su tin-
glado institucional y económi-
co al servicio de una oligarquía 
criminal que empobrece a la in-
mensa mayoría de la población. 

ajenos “mis hermanos”, los tra-
bajadores, sus problemas y su-
frimientos, sus luchas, logros y 
hazañas? ¡No! Tampoco, pues, 
me es ajena mi patria, porque, 
como dice la canción, “Mi pa-
tria son mis hermanos que es-
tán labrando la tierra”.

Se preguntaba retóricamente 
Lenin en un artículo de 1905:

“¿Es que a nosotros, prole-
tarios conscientes de la Gran 
Rusia, nos es extraño el orgullo 
nacional? ¡Claro que no! Noso-
tros amamos a nuestro idioma 
y a nuestro país. (…) Nosotros 
trabajamos, sobre todo, para 
elevar a las masas trabajadoras 
de nuestro país (…) a la vida 
consciente de demócratas y 
socialistas. Nosotros sufrimos 
ante todo viendo y sintiendo 
las arbitrariedades, las humilla-
ciones, el yugo que los verdu-
gos imperialistas, los nobles y 
los capitalistas hacen sufrir a 
nuestra bella patria. Estamos 
orgullosos de que esas arbitra-
riedades hayan suscitado resis-
tencias entre nosotros, los gran-
des rusos; estamos orgullosos 
de que…”.

Los parásitos, que viven de 
los trabajadores, de chuparles 
la sangre; los explotadores, que 
les arrancan su vida y las de su 
familia a pedazos; los especula-
dores que dejan sin futuro a sus 
hijos y les echan de sus casas; 
ellos, nunca podrán ser, por tal 
condición, patriotas, sino su 
contrario; a lo sumo, “patrio-
teros”.

Sus partidos y agentes polí-
ticos enarbolan y se enfundan 
con la bandera de la patria para 
engañar a las masas populares 
más atrasadas políticamente, 
para medrar mezquinamente 
y sacar rédito electoral, para 
esconder sus vergüenzas, la co-
rrupción que les corroe, para 
enfrentar a los pueblos de Es-

paña y mantener esta cárcel de 
pueblos que es la Monarquía, 
para velar su ofensiva contra 
las libertades y derechos indi-
viduales y colectivos, para, en 
definitiva, defender los intere-
ses de sus amos, las clases do-
minantes. 

Por eso es fundamental 
arrancarles la careta y arreba-
tarles esa bandera. E igual que 
no debemos esconder que so-
mos comunistas, tampoco que 
somos patriotas, de esa patria 
de la que hablamos, popular, 
trabajadora, solidaria, repu-
blicana. Los comunistas, y la 
izquierda en general, debemos 
superar prejuicios y complejos, 
erguir la cabeza, y poner manos 
a la obra en esta labor con clari-
dad e inteligencia. 

Pero no solo eso. En el mis-
mo artículo, más adelante, Le-
nin enfatiza:

 “… en la Europa del siglo 
XX, no se puede "defender la 
patria" más que poniendo en 
movimiento las fuerzas revo-
lucionarias contra los monár-
quicos, los terratenientes y los 
capitalistas de "su" patria, es de-
cir, contra los peores enemigos 
de nuestra patria”. 

Ahora, podríamos decir 
perfectamente que “en la Espa-
ña del siglo XXI, no se puede 
"defender la patria" más que 
poniendo en movimiento las 
fuerzas revolucionarias contra 
los monárquicos, los fascistas, 
los corruptos y los capitalistas 
de "su" patria, es decir, contra 
los peores enemigos de nuestra 
patria”.

Arrebatarles esa bandera 
lleva implícito la defensa de 
la patria que, como vemos, no 
significa otra cosa que la lucha 
revolucionaria contra el viejo 
régimen que alimenta y susten-
ta a tanto canalla.

Pedidos a 

Aurora 17
aurora17edito@gmail.com

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



3nº 124, Abril de 2019

En estos tiempos de confusión intenciona-
da, es necesario precisar las causas de los 
acontecimientos para evitar ser manipula-
dos; en este artículo ahondaremos en el ac-
tual movimiento feminista y  los anteceden-
tes de la represión que sufren las mujeres.

En uno de sus principales trabajos, El origen 
de la familia, la propiedad privada y el Es-
tado, Engels estudia la génesis de la familia 
desde la prehistoria hasta el advenimiento del 
Estado burgués.  Recoge como las primeras 
sociedades eran mayoritariamente matriar-
cales, estableciendo un derecho materno, es 
decir, en dichos pueblos  las mujeres eran las 
dirigentes y dueñas de las posesiones en los 
grupos familiares.

Frente a esta situación los hombres empiezan 
a utilizar la violencia para conquistar el po-
der de dichos primitivos grupos humanos, es 
el comienzo del antagonismo que se desarro-
llaran más adelante en la sociedad y el Estado; 
en definitiva, la primera opresión de clases, es 
la del sexo femenino por el masculino.

La opresión masculina ha tenido diversos as-
pectos, a lo largo de la Historia.

Primero, se impone el derecho paterno, todas 
las propiedades pertenecen al varón, el traba-
jo productivo del hombre es la piedra angular 
de la sociedad y la mujer queda relegada al 
eufemismo «sus labores», en palabras de En-
gels: «El derrocamiento del derecho materno 
fue la gran derrota histórica del sexo femeni-
no en todo el mundo. El hombre empuño 
también las riendas de la casa; la mujer se vio 
degradada, convertida en la servidora, en la 
esclava de la lujuria del hombre, en un simple 
instrumento de reproducción1»

La familia, se convierte en el germen de la 
servidumbre, de la explotación que aquí es 
del hombre sobre la mujer y en la sociedad, 
en su conjunto, será una clase sobre otra, la 
familia es un invento económico, como lo 
indica su propio nombre, pues proviene de 
famulus, que era el esclavo domestico de la 
época romana, siendo la  familia el conjunto 
de esclavos que pertenecen a un mismo hom-
bre. En conclusión la familia no es más que la 
expresión del dominio económico del hom-
bre sobre sus sirvientes, incluida la mujer. 

El segundo aspecto es la transformación de la 
familia en monogámica. Mientras funcionó 
el derecho materno, la transmisión heredita-
ria de las propiedades era evidente, las madres 
dejaban a sus hijas sus bienes, porque la des-
cendencia siempre es evidentemente clara por 
línea materna, pero ni mucho menos por par-
te paterna. Cuando el hombre toma el poder 
familiar, establece la monogamia, con el fin 
expreso de procrear hijos cuya paternidad sea 
indiscutible; y esta paternidad indiscutible se 
exige porque los hijos, en calidad de herede-
ros directos, han de entrar un día en posesión 
de los bienes del padre. La familia monógama 
no es fruto del cándido amor, sino que tiene 
un motivo puramente económico.

La familia monógama se completó con mi-
tos, como el de la virginidad, ¿Por qué resulta 
tan importante que la mujer llegue virgen 

al matrimonio?, es evidentemente, como 
explica Engels, una cuestión económica, si la 
mujer llega virgen al matrimonio, y el resto 
de su vida es vigilada para evitar posibles 
infidelidades, que siempre se han pagado en 
el caso femenino con los mayores castigos, 
incluida la muerte, la conclusión es que toda 
la descendencia sería legitima, así el varón 
podría dejar sus posesiones en herencia a sus 
hijos varones, tranquilo por ser efectivamente 
sangre de su sangre, la conclusión es la misma, 
y ya está recogida en el artículo 312 del Códi-
go Napoleónico: «El hijo concebido durante 
el matrimonio tiene por padre al marido.»

Esta situación se vio acrecentada por las di-
versas religiones, las creencias, cada vez más 
elaboradas y fantasiosas siempre colocan al 
varón en una posición privilegiada y dejan en 
la sombra a la mujer. 

Un tercer elemento ha sido apartar a la mujer 
de la educación, cuanto menos instruida más 
fácil de manipular y de subyugar, esta caracte-
rística se observa especialmente en los regíme-
nes más retrógrados y en los dirigentes más 
fascistas, que acobardados por la actual pu-
janza de  la mujer quieren denigrarla y vitu-
perarla, impedir el acceso a la educación y al 
mercado laboral en plenitud de igualdades, y 
este debe ser el  primer paso para revertir esta 
situación: «la emancipación de la mujer y su 
igualdad con el hombre son y seguirán siendo 
imposibles mientras permanezca excluida del 
trabajo productivo social»i, es necesaria la in-
corporación plena de la mujer a la sociedad, 
no solamente como quiere el capitalismo, que 
las relega a mano de obra barata.

Mantener a la mujer alejada de la educación y 
de la ciencia, incluso del arte, dejándola como 
mera «musa» o «ayudante» ha sido una de las 
características de la sociedad burguesa, con el 
apoyo de la curia, se discrimina las niñas en la 
formación, se impide que las mujeres formen 
parte de los claustros, y en definitiva se trata 
a las mujeres como ciudadanos de segunda.

Por último, la evidente discriminación jurí-
dica de la mujer, que no es heredada de con-
diciones sociales anteriores ni de ningún de-
signio divino, no es causa, sino efecto, de la 
opresión económica de la mujer. 

En definitiva, vivimos un momento clave 
para la emancipación de la mujer, pero tanto 
ellas como ellos deben comprender que no 
se está librando una lucha de género, sino de 
clase, es la burguesía, con sus políticas, con 
su Estado, con sus leyes, con el apoyo de la 
Iglesia, quien está atacando a la mujer, exacta-
mente igual que ataca al hombre.

Es tiempo de sumar fuerzas, si las mujeres 
dan un paso hacia su liberación, es un paso 
hacia la libertad del ser humano, y todos de-
bemos estar junto a ellas, apoyándolas de ma-
nera clara, los hombres no deben tener miedo 
de sus compañeras, al revés deben fomentar 
su lucha, porque es la lucha de todos, y su 
victoria, será la victoria de la Humanidad.

1. Engels, F El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, Ediciones 

Endymion, 1988

La mujer y el capitalismo

RSFSR y las repúblicas soviéticas 
independientes ingresarían con los 
mismos derechos, y con un estatus 
superior al de las repúblicas autóno-
mas.

Respecto a la segunda posibili-
dad, el mismo Stalin plantearía el 
problema en toda su crudeza, al 
señalar los perjuicios que conlleva-
ría aplicar a la RSFSR el criterio de 
nacionalidad utilizado con el resto 
de repúblicas nacionales, dando lu-
gar a una república específicamen-
te rusa. En primer lugar, porque la 
incorporación de las ocho repúbli-
cas autónomas que formaban parte 
de la RSFSR a la Unión, en pie de 
igualdad con las demás, requería un 
proceso de desintegración que «tras-
tocaría por completo el proceso re-
volucionario iniciado de unión de 
las repúblicas». Pero, además, sería 
necesario crear un Comité Ejecu-
tivo Central y un Consejo de Co-
misarios del Pueblo (Sovnarkom) 
específicamente rusos, «lo que con-
duciría a un gran trastorno orgá-
nico, completamente inútil actual-
mente y perjudicial».

Finalmente, el I Congreso de los 
Soviets de la URSS ratificaría, el 30 
de diciembre, el Acuerdo sobre la 
formación de la URSS mantenien-
do la RSFSR con sus repúblicas au-
tónomas integradas en ella, si bien 
una parte de los comunistas geor-
gianos retomaría la idea en el XII 
Congreso (1923), como forma de 
plantear el mismo procedimiento 
para la Federación Transcaucásica, 
que deseaban disolver.

Como señala Martin, «El con-
flicto de Lenin con Stalin sobre la 
forma constitucional del estado so-
viético ha sido retratado a menudo 
como la defensa de Lenin de las mi-
norías nacionales frente al chovinis-
mo de gran potencia de Stalin», tan-
to por los historiadores soviéticos 
de la época de Jruschev como por 
los occidentales. Sin embargo, el de-
bate era mucho más profundo. Ló-
gicamente, la disgregación de la RS-
FSR habría debilitado a la república 
esencial de la Unión, y esta perspec-
tiva, que inquietaba a importantes 
sectores, habría azuzado el chovinis-
mo ruso. Por lo demás, había pocas 
diferencias para los derechos de los 
no rusos en las propuestas de Le-
nin y Stalin. Ambos contemplaban 
la misma distribución de comisa-
riados, pero si Lenin era algo más 
favorable a las repúblicas entonces 
independientes (al elevar su estatus 

y eliminar el término “panruso” o 
“de todas las Rusias” para designar 
el nuevo estado), el plan de Stalin 
favorecía a las repúblicas autóno-
mas. Pero había algo más.

En realidad, lo que se estaba 
planteando era la «cuestión rusa», el 
estatus de Rusia y de los rusos. Por-
que, como destaca Terry Martin, la 
nación rusa era «demasiado grande 
para ser ignorada, pero demasiado 
formidable para concederle el mis-
mo estatus institucional que a las 
otras grandes nacionalidades de la 
Unión». Lenin y Stalin, conscientes 
de ello, negaron siempre a los rusos 
una república nacional plenamente 
desarrollada. Por eso, por ejemplo, 
aunque en ocasiones se formó una 
oficina especial del Comité Central 
para los asuntos de la RSFSR, esta 
república no llegó a tener su propio 
Partido Comunista.

En 1922, Stalin estaba de acuer-
do en dar a las repúblicas indepen-
dientes un estatuto superior al de 
las autónomas; pero, al oponerse 
a la creación de un Comité Ejecu-
tivo Central y un Consejo de Co-
misarios (Sovnarkom) propios de la 
RSFSR, lo que temía era que acaba-
ran convirtiéndose en organismos 
nacionales al servicio de intereses 
sectarios rusos, excluyendo a las 
repúblicas autónomas y dando lu-
gar a una dualidad de poder (ruso 
y federal) en Moscú. Por la misma 
razón, rechazó agriamente la preten-
sión de varios comunistas tártaros, 
con Sultán-Galíev al frente, de que 
las repúblicas y oblasts autónomos 
ingresaran en la Unión, dejando a la 
RSFSR como una entidad puramen-
te rusa. «Stalin no tenía la intención 
de exaltar a los rusos manteniendo 
la RSFSR en lugar de formar una 
nueva URSS», afirma Terry Martin, 
«sino más bien desarmarlos». Lo 
que más temía era una república 
rusa separada, como se desprendía 
de la propuesta de Sultán-Galíev, 
y veía en el plan de Lenin un paso 
fundamental en esa dirección. Esta 
preocupación por un posible colap-
so de la RSFSR, y la consiguiente 
formación de una república étni-
camente rusa, con el consiguiente 
crecimiento del nacionalismo ruso, 
permanecería en las reflexiones de 
Stalin durante los años veinte. Por 
eso, en 1925 propondría fortalecer 
el carácter multiétnico de la RSFSR. 
Décadas más tarde, Boris Yeltsin ha-
ría realidad su temor de que Rusia 

José Anero

La cuestión nacional en la URSS de Stalin (VI)

viene de página 1
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Bocairent 2019 

Campamento 
Juvenil Republicano, 

Antifascista y 
Antiimperialista

El Campamento Juvenil, Republicano, 
Antifascista y Antiimperialista que 

proponemos será en el camping de 
un pequeño pueblo situado al sur de 

la provincia de Valencia a mediados de 
agosto. Este campamento se organiza 

con la intención de ofrecer a los jóvenes 
una alternativa de ocio en el que no solo 
haya fiesta, sino que también se cultiven 

otros aspectos como la cultura, la 
política, el deporte y el respeto al medio 

ambiente. Por ello, en el campamento 
se ofrecerán actividades como charlas, 

excursiones, cinefórum, talleres de 
autodefensa, música, debates, combinadas 

con momentos de ocio y descanso.
Este campamento está organizado 
por y para jóvenes republicanos, 

antifascistas y antiimperialistas, que ven 
la necesidad de crear espacios en los 
que los trabajadores podamos tener 
un ocio sano, asequible y que ofrezca 

una formación necesaria en estos 
tiempos de desmovilización, y que nos 
sea útil y provechosa tanto durante el 

campamento como fuera, en nuestro día 
a día.

El campamento está abierto a todos 
los jóvenes de izquierdas que deseen 

participar, de cualquier punto del 
estado español, militen o no en alguna 
organización y con cualquier nivel de 

formación.
Página web: https://

campamentorepublicano.wordpress.com/
Twitter e Instagram: @CJRep2019

“El problema 
de las 
nacionalidades 
en España” 

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

Pedidos a Aurora 17:
aurora17edito@gmail.com

Ideología y 
expansionismo 
norteamericano (I)

Marcial Tardón

La expansión territorial es una de las caracte-
rísticas más importantes del desarrollo histórico 
de los Estados Unidos. En sus primeros cien años 
de vida la nación norteamericana experimentó un 
impresionante crecimiento territorial. Este cami-
no, fue un proceso complejo que se dio a través 
de la anexión, compra y conquista de nuevos te-
rritorios.

Es necesario aclarar que la expansión territo-
rial norteamericana fue algo más que un simple 
proceso de crecimiento territorial, pues estuvo 
asociado a elementos de tipo cultural, político, 
ideológico, racial y estratégico. El expansionismo 
es un elemento vital en la historia de los Estados 
Unidos, presente desde el mismo momento de la 
fundación de las primeras colonias británicas en 
Norte América. Éste fue considerado un elemento 
esencial en los primeros cien años de historia de 
los Estados Unidos como nación independiente, 
ya que se veía no sólo como algo económica y es-
tratégicamente necesario, sino también como una 
expresión de  la esencia nacional norteamericana, 
imbuidas por las ideas económicas del naciente 
capitalismo, así como de las percepción suprema-
cista del pensamiento anglosajón.

No debemos olvidar que la  fundación de 
las trece colonias que dieron vida a los Estados 
Unidos formó parte de un proceso histórico más 
amplio: la expansión europea  de los siglos XVI y 
XVII. Durante ese periodo las principales nacio-
nes de Europa occidental se lanzaron a explorar 
y conquistar  dando forma a vastos imperios en 
Asia y América. En esta pelea por el dominio del 
mundo conocido a mediados del siglo XVIII, la 
pugna por el control del mismo y sus riquezas se 
encontraba constreñida a Francia y Gran Breta-
ña. Siendo esta última la vencedora indiscutible, 
tras la derrota francesa tanto en Oriente como en 
Occidente. Es por ello que el expansionismo nor-
teamericano puede ser considerado, hasta cierta 
forma, una extensión del “imperialismo” inglés.

Dos teorías políticas forjaron y van a seguir 
influyendo en el pensamiento y en el modo de 
actuar de la nación americana, por una parte “La 
doctrina Monroe” y por otra “El destino ma-
nifiesto”. Pasemos a ver cada una de ellas y sus 
consecuencias, no solo en el comportamiento de 
Estados Unidos con sus vecinos, sino las conse-
cuencias geopolíticas que las mismas produjeron.

Los acontecimientos que estaban ocurriendo 
en el viejo continente en la década de 1820, ha-
bían supuesto una vuelta a las monarquías absolu-
tistas, lo que provocó en el gobierno norteameri-
cano la preocupación de una posible intervención 
europea en América del Sur de estos países eu-
ropeos en ayuda de la monarquía española para 
recuperar sus antiguas colonias. En este contexto 
surge la “doctrina Monroe”. Monroe enfatizó la 
singularidad de los Estados Unidos y expresó su 
rechazo a la colonización, de territorios america-
nos. Pero no significaba que esta propuesta estu-
viera basada en un principio de ayuda mutua en-
tre las diferentes naciones americanas, sino que la 
naciente potencia norteamericana se reservaba el 
derecho de actuar en todo el continente america-
no como un guardián que controlaba sus contor-
nos en beneficio propio. Las palabras de Monroe 
constituyeron una declaración formal de que los 
Estados Unidos pretendían convertirse en el po-
der dominante en el hemisferio occidental. Sin 
embargo, esta doctrina con el tiempo se constitui-
rá en una de las piedras angulares de la política 
exterior norteamericana en América del Sur hasta 

finales del siglo XX y una de las bases ideológicas 
del expansionismo norteamericano.

El otro pilar fundamental como hemos di-
cho del expansionismo norteamericano no solo 
en el siglo XIX, sino durante el siglo XX y en la 
actualidad, es el “Destino manifiesto”. En 1839, 
el periodista norteamericano John L. O’Sullivan 
escribió un artículo periodístico justificando la 
expansión territorial de los Estados Unidos. Se-
gún O’Sullivan, los Estados Unidos eran un pue-
blo  escogido por Dios y destinado a expandirse 
a lo largo de América del Norte. Para O’Sullivan, 
la expansión no era una opción para los nortea-
mericanos, sino un destino que éstos no podían 

renunciar ni evitar porque estarían rechazando la 
voluntad de Dios. O’Sullivan también creía que 
los norteamericanos tenían una misión que cum-
plir: extender la libertad y la democracia, y ayu-
dar a las razas inferiores.  Las ideas de O’Sullivan 
no eran nuevas, pero llegaron en un momento 
de gran agitación nacionalista y expansionista en 
la historia de los Estados Unidos.  Éstas fueron 
adaptadas bajo una frase que el propio O’Sullivan 
acuñó, “El destino manifiesto”, y se convirtieron 
en la justificación básica del expansionismo nor-
teamericano.

En próximos artículos seguiré indagando en 
la expansión norteamericana, con especial inci-
dencia a la llevada a cabo en su propio territorio.
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El rostro farsante del capitalismo

“No se puede acabar con el capitalismo sin acabar con la ideología socialdemócrata en el 
movimiento obrero.” - Iósif Stalin

La muerte del camarada Stalin dio vía libre a la degeneración ideológica de la mayoría del bloque 
socialista. Los oportunistas del PCUS aprovecharon para imponerse e iniciaron una progresiva desman-
telización del socialismo, dejando a la clase obrera mundial sin un modelo con el que identificarse. En 
su lugar, se impuso una “alternativa de izquierdas” para un proletariado sin conciencia.

En España concretamente este proceso se vio con el deterioro del PCE a partir de 1956, cuando se 
adoptaron posturas de reconciliación nacional y solución pacífica a la lucha contra el Franquismo, lo 
que a posteriori llevó a la adopción del eurocomunismo en los años 70 y a la complicidad con el régi-
men borbónico actual durante la Transición.

La corriente revisionista de la socialdemocracia fue ganando terreno como modelo de referencia 
para la clase obrera, lo que acarreó numerosos problemas para la misma. Nuestra clase perdió su propia 
identidad: ya no era el proletariado llamado a hacer la revolución, sino una parte del conjunto de “ciu-
dadanos”, conjunto en el que da igual tu clase social ya que “todos somos iguales en derechos y deberes”. 
El auge del posmodernismo desplazó el foco de los trabajadores hacia movimientos parciales (luchas 
ecológicas, por los derechos LGTB, feminismo…), pero sin dotarlos de ningún tinte político, sino como 
cuestiones perfectamente asumibles y capaces de ser resueltas por el sistema capitalista. La socialdemo-
cracia se empeña en despolitizar todo aquello que amenace al capital; pese a su rostro humano no deja 
de ser capitalismo al fin y al cabo, por ello tiene como enemigos a los comunistas y se esfuerza en alejar 
a la clase obrera de éstos. Esta despolitización y consecuente alienación también se aprecian en el mundo 
laboral, donde los obreros se conforman con el reformismo sindical más simple al carecer de cualquier 
aspiración revolucionaria; se trata del clásico error de planteamiento metafísico en el que el trabajo es el 
trabajo y la política es la política, no hay relación ninguna. Así, la mayor referencia para los trabajadores 
son otros trabajadores más veteranos, pero no necesariamente politizados de ninguna manera, cayendo 
en un “empirismo laboral” que, de nuevo, resta perspectiva de clase y refuerza el individualismo.

Tal alejamiento de la realidad material por parte del capitalismo con rostro humano deja la alfombra 
roja a ideologías incluso más reaccionarias. La extrema derecha transmite al proletariado el objeto po-
lítico que le han arrebatado los socialdemócratas; estos obreros perdidos ideológicamente son atraídos 
por mensajes populistas y les crean falsas ilusiones, enfrentándolos de paso con las luchas parciales des-
politizadas que la socialdemocracia ha alimentado. Irónicamente, en este contexto de auge de la extrema 
derecha, la propia socialdemocracia prefiere dinamitar todo esfuerzo desde la izquierda revolucionaria 
por construir un bloque unitario. Tan grande es el odio de los socialdemócratas hacia los comunistas, 
que optan por la no-unión en vez de por combatir al fascismo. Nosotros, la JCE(m-l), que trabajamos 
por crear un tejido republicano en barrios y centros estudiantiles con el fin de aunar a las masas frente 
al Régimen del 78 en general y ante las distintas formas de la creciente extrema derecha en particular, 
experimentamos a menudo intentos por parte de corrientes socialdemócratas de torpedear dicho traba-
jo, incapaces de dejar de lado las diferencias para frenar a un enemigo común. Hablan de que las reivin-
dicaciones políticas son excesivas, de que hay que depositar confianza total en el sistema electoral para 
que nos salve del desastre ¡que ellos mismos han creado con su inutilidad! Algunos hasta se disfrazan de 
críticos con su propio sector, sin dejar de seguirle el juego en la práctica.

Una vez más, la socialdemocracia muestra su verdadero rostro. Ante su debilidad y verdadero ca-
rácter cómplice con el capitalismo, somos los comunistas los que tenemos que estar al lado de nuestra 
clase, sobretodo ahora que el monstruo fascista despierta de nuevo y trata de engullirla. Insistimos en 
la unidad popular, pero no como un mero formalismo que sirva para reforzar a los inútiles de siempre 
que tarde o temprano volverán a dar la estocada, sino en una unión real de las masas trabajadoras para 
defender sus intereses de clase. La JCE(m-l) continúa su trabajo en todos los frentes posibles, por una 
identidad republicana contra la monarquía parlamentaria y que nos permita avanzar hacia la revolución 
proletaria.

Carlos Jesús y Luis Sánchez, JCE(m-l) de Madrid

El pasado 8 de marzo millones de mujeres en todo el mundo salieron  
a las calles para reclamar igualdad, justicia social, derechos que se les 
niegan y para defender derechos  que fueron conquistados con la lucha 
y que hoy  los quieren eliminar.

En España, la creciente e imparable respuesta de las mujeres y  de buena 
parte de la sociedad ante la violencia machista, contra las desigualdades… 
ha llevado a la toma de posición de todas las fuerzas políticas ante  la jor-
nada de este 8 de marzo y en la estrategia  electoral de todos los partidos. 
La irrupción de VOX en Andalucía, sus amenazas para liquidar derechos 
elementales para las mujeres, ha llevado a un posicionamiento aún más 
reaccionario del conjunto de la derecha. Ciudadanos, por su parte, quiere 
unir fuerzas con ese tripartito que los lleve a gobernar y desmarcarse de 
su apariencia más reaccionaria y por ello estuvo presente en las manifes-
taciones el 8M. Un elemento que ha marcado este 8 de marzo ha sido su 
carácter mayoritariamente antifascista.

Ésta jornada estuvo marcada por centenares de movilizaciones que se ini-
ciaron a las 0 horas de este 8 de marzo de 2019 en concentraciones y cace-
roladas  en barrios y pueblos con el inicio de la huelga laboral, estudiantil, 
de cuidados  y de consumo.

La huelga laboral ha tenido un importante seguimiento en la enseñanza y 
sanidad, sectores  muy feminizados y con bastante estabilidad laboral, he-
cho que condiciona de forma determinante su capacidad de movilización. 

Entresacamos párrafos del Manifiesto de la Comisión Feminista del 8  de 
Marzo de Madrid

«Sabemos que las posibilidades para participar en la huelga son distintas 
para cada una de nosotras, pues estamos atravesadas por desigualdades 
y precariedades que nos sitúan en lugares muy diversos frente al trabajo 
asalariado, los cuidados, el consumo, el ejercicio de nuestros derechos, la 
participación ciudadana según nuestra procedencia, la clase, la “raza”, la 
situación migratoria, la edad, la orientación sexual, la identidad de género 
y las distintas habilidades.»…: «Nuestras vidas siguen marcadas por las des-
igualdades, por las violencias machistas, por la precariedad, por procesos 
de exclusión derivados de nuestros empleos, la expulsión de nuestras vi-
viendas, el racismo, por la no corresponsabilidad ni de los hombres ni del 
Estado en los trabajos de cuidados…»

Durante la mañana en multitud de lugares se hicieron concentraciones, 
manifestaciones locales con una participación muy activa de chicas muy 
jóvenes  y también con una creciente presencia de compañeros hombres.

Las manifestaciones por la tarde llenaron las calles de todas las ciudades. 
Según cifras oficiales  en Madrid 375.000 manifestantes, Barcelona 200.000 
personas, 50.000 en Bilbao, Sevilla… La convocatoria de la jornada fue un 
éxito total.

Alguna de las características de la manifestación en Madrid:

 .- La masiva manifestación, la incorporación de mujeres muy jóvenes y 
cada vez mayor presencia de hombres 

.- Se quiere hacer de esta jornada el genérico día de la  mujer y quitar las 
referencias históricas del 8 de marzo como día de la mujer trabajadora, 
despojándolo de su componente de clase. Esta «trasversalidad» permite que 
la plana mayor de mujeres de Ciudadanos, sin sonrojarse, se pongan en la 
pancarta…  El PP desistió de acudir a la manifestación por que el manifies-
to estaba en contra del capitalismo y no era de celebración del día de la 
mujer. Hay que destacar el sentimiento antifascista que recorrió el grueso 
de la manifestación.

«Formamos parte de las luchas contra las violencias machistas, por el dere-
cho a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra vida, por la justicia social, el 
trabajo digno, la vivienda, la salud, la educación, la soberanía alimentaria 
y la laicidad.»…« Nos precede una larga genealogía de luchas feministas, 
las mujeres sufragistas y sindicalistas, las que combatieron al colonialismo, 
las que trajeron la Segunda República, las que lucharon en la Guerra Civil, 
y contra la Dictadura franquista, y todas las activistas que nos han traído 
hasta aquí. Sabemos que para resistir hay que seguir avanzando y nos sa-
bemos fuertes.»

PCE (m-l), JCE (m-l), Federación de Republicanos (RPS), Mujeres Republi-
canas, Colectivo de estudiantes republicanos, participamos con una pan-
carta unitaria reivindicando la jornada de la Mujer Trabajadora y contra el 
capitalismo, con nuestras banderas y por la megafonía marcamos consig-
nas de lucha y de clase, que generaron un entorno de apoyo.

Hay que continuar. La lucha sigue adelante. 

Crónica del 8 de 
Marzo

D. Urzaiz
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Comunicado del Partido Comunista de España (marxista-leninista) 
Con motivo del 40 aniversario de la constitución del 

Partido Comunista de los Obreros de Francia

Queridos camaradas: 

Con motivo del 40 aniversario de la constitución del Par-
tido Comunistas de los Obreros de Francia, (1979) recibid 
nuestros fraternales saludos de la dirección y los militantes 
del PCE (m-l). 

El PCOF y el PCE (m-l) han estado unidos desde el princi-
pio por la amistad comunista, solidaria, combativa. A lo largo 
de estos años, hemos tenido momentos difíciles y peligrosos, 
pero nada de eso ha podido debilitar nuestra camaradería, al 
contrario, nuestra unidad se basa en principios ideológicos 
y organizativos, y muy particularmente en el internacionalis-
mo. Es este internacionalismo que caracteriza a los comunis-
tas, a los marxista-leninistas, lo que nos da fuerza y ayuda a 
continuar nuestra lucha en los momentos duros y difíciles 
que nos han golpeado en determinadas circunstancias.

Nuestro Partido, jamás olvidará la emotiva y eficaz soli-
daridad del PCOF, de sus dirigentes y militantes, cuando la 
traición nos golpeó duramente, y estuvo a punto de eliminar-
nos en 1991. Fue esa solidaridad activa, internacionalista, de 
los camaradas de casi todas partes, una ayuda y estímulo en 
las difíciles condiciones que nos creó la traición e ignominia.

Actualmente, hermanados en la CIPOML, nuestros partidos nos enfrentamos a una situación extremadamente compleja en el mundo, 
momentos en los que el fascismo aparece abiertamente en países de Europa y América. Es una situación que nos exige reforzar nuestros 
lazos internacionalistas. Como el PCOF afirma, y nosotros compartimos plenamente, 

«Estamos convencidos de que el verdadero internacionalismo proletario consiste en dos elementos:  trabajar para la revolución en nues-
tro país y apoyar los procesos revolucionarios en los otros países. […] Es por eso por lo que nos empleamos a fondo para dar a conocer las 
luchas revolucionarias de otros países y a desarrollar nuestras relaciones y apoyo con los partidos y organizaciones marxistas-leninistas»

En las actuales circunstancias en las que las contradicciones principales de nuestra época se agudizan y se crean situaciones peligrosas, 
pues las fuerzas reaccionarias de todo tipo, aumentan su agresividad contra los pueblos, se nos plantea pues, la necesidad de reforzar nues-
tra unidad ideológica y, en la medida de lo posible, la colaboración organizativa, ante lo que podríamos calificar de una nueva fase para 
nuestro movimiento, para la CIPOML.

Camaradas, recibid nuestros saludos solidarios y felicitaciones por vuestro 40 aniversario, que pone de manifiesto la solidez y vitalidad 
del querido PCOF.

¡Viva el marxismo-leninismo! ¡Viva el internacionalismo proletario! ¡Viva la solidaridad militante y combativa entre nuestros partidos!

Madrid, 20 de marzo de 2019.

Partido Comunista de España (m-l)
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«Nosotros no estudiamos el marxismo-leninismo para 
conocerlo de una manera puramente mecánica, como 
se estudiaba antes el catecismo. Nosotros estudiamos 
el marxismo-leninismo porque es un método, un 
instrumento, por medio del cual determinamos cual debe 
ser nuestro comportamiento en la vida política, social y 
privada. Estimamos que es el arma más poderosa de 
que el hombre dispone en su vida práctica.

La educación comunista, tal como la concebimos, debe 
ser siempre concreta. En nuestras condiciones, debe estar 
subordinada a las tareas que se le plantean al partido.»

Mijaíl Ivanovich KALININ (1875-1946)

Avanzar en el proceso de unidad, lucha y organización 
por el Partido Comunista 

Extractos de un artículo del órgano de la Plataforma comunista para la formación del P.C. del Proletariado de Italia, SCINTILLA (La Chispa)

¿Qué significa hoy avanzar en este proceso? Significa proceder al de-
bate y confrontación ideológica y política para la formación de una 
Organización comunista preparatoria del Partido, fruto de la fusión 
de los grupos y elementos de vanguardia del proletariado. Esta fusión, 
no puede llevarse a cabo «en frío», no se puede basar únicamente en la 
discusión sobre problemas teóricos y políticos, que también es indispen-
sable.

Para que no sea un acto puramente formal, es necesaria una estrecha 
colaboración, una práctica revolucionaria común, y una reorganización 
del trabajo en los diversos terrenos de la lucha de clases, desechando el 
sectarismo y el espíritu de grupo.

La unidad marxista-leninista ha de ser la unidad de pensamiento y de 
la acción política. Las condiciones para llevarla a cabo se logran bajo el 
impulso de factores objetivos. Las organizaciones y grupos comunistas (incluidos nosotros mismos), debemos superar nuestras deficiencias, 
nuestros límites, el retraso, el localismo.

Hay que combatir las posiciones de los elementos vacilantes que obstaculizan con pretextos y argumentos individualistas conseguir estos 
objetivos, de los que pretenden avanzar mirando hacia atrás, de los que rechazan participar como fuerza independiente en la lucha de clases 
de los explotados para dirigirla y dotarla de un carácter político revolucionario.

La agudización de las contradicciones del capitalismo, la crisis orgánica del capitalismo italiano, exige a los comunistas la tarea de re-
lanzar la lucha por la revolución y el socialismo, y nos obliga a intensificar el esfuerzo para compaginar el marxismo-leninismo con el 
movimiento obrero.

La prensa comunista tene un importante papel que desempeñar en este sentido. El periódico debe ser, cada vez más, la voz del proleta-
riado revolucionario, un arma de lucha política e ideológica, fuerte, claro y combativo, contra el régimen capitalista y por la sociedad de 
los trabajadores, en definitiva, un instrumento colectivo de organización.



8 nº 124, Abril de 2019

NO A LA UNIÓN EUROPEA, 
UNIÓN DE MONOPOLIOS 

Partidos  y organizaciones de Europa, miembros de la CIPOML

Con una Unión Europea que crea más paro que puestos de trabajo, que 
elabora reformas favorables para los patronos y degradación de las condi-
ciones y situación de los trabajadores. 

Una unión europea que proclama que el euro reduce la inflación mien-
tras los pueblos sufren el aumento del coste de la vida, de los alimentos, 
medicinas, transporte público, petróleo gasolina…

Una Unión Europea que pretende defender la paz, pero crea un ejército 
europeo ligado a la OTAN, y que lleva a cabo guerras para proteger las 
inversiones de las empresas europeas en el mundo.

Una Unión Europea que dice defender sus Estados miembros al mismo 
tiempo que construye un Estado supranacional que gobierna mediante 
dictados.

Unión Europea que exige la libre circulación de la mano de obra, pero 
destila xenofobia y reacción para dividir a la clase obrera.

Una Unión Europea que pretende ser la salvaguardia del medio ambien-
te, pero permite que las multinacionales contaminen, saqueen los recursos 
naturales y exporten a áfrica los residuos contaminantes.

Unión Europea que no acepta que los pueblos manifiesten su oposición 
a ella, como hizo el pueblo danés en 1992 y 2015, al igual que el pueblo 
irlandés en 2008, el pueblo de francés y el de los Países Bajos en 2005, y el 
del Reino Unido en 2017 (Brexit)

Con un Parlamento Europeo tras el que se camufla la oligarquía finan-
ciera, en la que disputan los partidos tradicionales de la austeridad y los 
partidos populistas que desarrollan la demagogia social, y propagan el chovinismo y el racismo.

Ante semejante Unión Europea, los pueblos y trabajadores de los países europeos, gritamos: ¡Alto, ya basta! No creemos vuestras mentiras: No podéis ni queréis 
transformar esta Unión de monopolios europeos en nada que sea favorable a los trabajadores, a los pueblos, a la juventud.  Los hechos demuestran lo contrario. 
La Unión Europea es un tinglado imperialista, neoliberal, belicista, al servicio de los monopolios y de los ricos.

Defender a la Unión Europea y sus valores, que son los de la oligarquía financiera, no es una protección contra las fuerzas de extrema derecha, nacionalistas 
y fascistas, no es una cooperación internacional ni un trabajo común con otras naciones que permitiría librarse de la dictadura de los monopolios de la Unión 
Europea y de otros grandes monopolios.  En muchos países se dan protestas populares, huelgas y manifestaciones contra las consecuencias de la política de la UE 
y de los gobiernos de los Estados miembros.

Apoyamos esas protestas y manifestaciones, en las que participamos activamente. Defendemos el derecho a la soberanía de todos los pueblos y naciones y a 
que decidan su futuro. Mas eso no se logra metiendo una papeleta en las urnas de las elecciones al Parlamento europeo en mayo de 2019.

Impulsemos la solidaridad internacional y combatamos la política nacionalista y chovinista.

Febrero de 2019,

Partidos  y organizaciones de Europa, miembros de la CIPOML:

P.C. de los Obreros de ALEMANIA

P.C. de los Obreros de DINAMARCA

P.C. de ESPAÑA (Marxista-Leninista) 

P.C. de los Obreros de FRANCIA

Movimiento Reorganización del PC (1918-1955 de GRECIA

Plataforma Comunista por el P.C. de los Obreros de ITALIA
Organización M.-L- Revolución de NORUEGA

Partido del Trabajo (EMEP) de TURQUÍA


