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Conferencia Europea de la CIPOML

Declaración sobre la
situación en Europa
y nuestras tareas
Las organizaciones y partidos marxistas-leninistas
de Europa nos hemos reunido en España, en un encuentro organizado por el partido hermano, el PCE (m-l). Hemos discutido ampliamente sobre la situación actual de
Europa, así como sobre nuestras tareas.

El proceso de construcción europea tiene lugar en el
contexto general de la crisis del sistema capitalista-imperialista: la Unión Europea (UE) está totalmente integrada en
este sistema y es parte de ella.
La crisis de la construcción europea es una manifestación de las contradicciones inherentes al sistema capitalistaimperialista:
•La contradicción capital-trabajo.
•La contradicción entre monopolios y potencias imperialistas.
•Las contradicciones entre potencias imperialistas, por
una parte, y los pueblos de las naciones oprimidas por otra.
La construcción europea es un campo de batalla entre las
principales potencias imperialistas, EEUU, China y Rusia, que
compiten y luchan entre sí, e interfieren también en la UE
con el propósito de impedir su desarrollo como competidor
imperialista.
Actualmente, la política nacionalista y proteccionista
adoptada por el imperialismo EEUU, que es aún el poder
imperialista más poderoso y agresivo, está desestabilizando
profundamente el mundo y profundizando las contradicciones entre las potencias imperialistas. Continúa aumentando
la tensión entre sus aliados europeos, miembros de la OTAN,
y Rusia, mediante el refuerzo del cerco militar, el despliegue
de misiles, más tropas, grandes maniobras en los países del
norte,…
El conflicto económico y político con China, afecta grandemente a los EE.UU.
China está desarrollando una política econó- (pasa a página 7)

Comunicado del PCE(m-l)

Balance del largo
período electoral
Las elecciones municipales, autonómicas y europeas del domingo 26 de mayo, han puesto punto
y final a un larguísimo proceso
electoral que a grandes líneas viene a significar el refuerzo al menos temporal y limitado del social
liberalismo representado por el
PSOE de Sánchez, la división en
la derecha y su giro hacia posiciones abiertamente fascistas, y la derrota sin paliativos (precisamente
en el ámbito municipal que vio
su florecer hace cuatro años) de
quienes, en el campo popular, se
presentaron como nueva corriente
al margen de ideologías y políticas
de clase, con el afán de canalizar
la pelea política entonces en alza
hacia el terreno institucional.
Si algo resalta en estas elecciones es el incremento de la abstención que ha sido superior al 34%, un
10,5% más que en las pasadas generales del 26 de abril. Además, en
general, la abstención ha sido mayor en los barrios populares de las
grandes ciudades. Nuestra clase y, en particular los sectores de ella más
golpeados por el capital que se movilizaron el pasado 26 de abril contra el peligro de la derecha fascista, han vuelto la espalda a los “ayuntamientos del cambio” que nada habían cambiado en su vida diaria.
Podemos decir que el resultado de las elecciones es un paso más y
trascendente del largo proceso de descomposición del revisionismo
moderno que, una vez abandonados los postulados revolucionarios (y,
en el caso de España, su expresión política republicana) hace tiempo que
pasó con armas y bagajes al campo de la burguesía liberal (pasa a página 2)

A
vuelapluma
Julio Calafat

Los gobiernos de España, particularmente y sobre todo el de Rajoy, han vaciado la llamada «hucha de pensiones».
Cuando Rajoy llegó al gobierno, en el
2011, la caja de pensiones contaba con
66.815 millones d euros. En el año 2017,
el fondo de la caja de pensiones era sólo
de 8.095 millones. Sesudos politólogos y
analistas, han utilizado mil razones para
explicar la situación, han mareado la perdiz con datos y más datos, explicaciones
de lo más variopintas… pero la «hucha»
sigue vacía. Hay quienes recomiendan
apuntarse a compañías privadas para asegurarse las pensiones en un futuro más
bien negro. En un país donde el nivel de
pobreza atenaza a la mayoría de la población trabajadora, ¿quién podrá pagar
esos seguros privados, auténticas cajas de
latrocinio?

La cuestión nacional en la URSS de Stalin (VII)
Sergi Sanchiz | Teoría y Praxis
El peligro del chovinismo ruso
«Escarba a algún que otro comunista y hallarás a un chovinista ruso», había
señalado Lenin al resumir los debates en torno al Programa del Partido en su VIII
Congreso (1919). En sus diatribas contra el chovinismo de los primeros meses de la
guerra mundial, había reivindicado el tipo de orgullo nacional propio del proletariado consciente:
«Amamos nuestra lengua y nuestra patria, ponemos todo nuestro empeño en que
sus masas trabajadoras […] se eleven a una vida consciente de demócratas y socialistas. Nada nos duele tanto como ver y sentir las violencias, la opresión y el escarnio
a que los verdugos zaristas, los aristócratas y los capitalistas someten a nuestra hermosa patria. […] Nos invade el sentimiento de orgullo nacional porque la nación
rusa ha creado también una clase revolucionaria, ha demostrado también que es
capaz de dar a la humanidad ejemplos formidables de lucha por la libertad y por el
socialismo, y no sólo formidables pogromos, hileras de patíbulos, mazmorras, hambres formidables y un formidable servilismo ante
los popes, los zares, los terratenientes y los capitalistas».

(pasa a página 3

El fin de la historia
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La obesidad infantil,una
cuestión de clase
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Con motivo de la crisis, el gobierno
acudió en ayuda de los bancos en apuros,
(el llamado rescate bancario), con 42mil
millones de Euros. Los ejercicios o balances anuales de esos bancos, reflejan beneficios, beneficios que crecen regularmente.
Pero de aquellos 42 mil millones, no se
ha devuelto ni un céntimo al erario (que
es público). Eso es el capitalismo, y así
actúan sus servidores, descargando sobre
el pueblo las consecuencias de sus crisis,
y beneficiándose ellos más y más. Demagogia, dirán algunos, sí, sí, demagogia…
pero las cifras y los hechos están ahí.
* * * * *
«No hay verdades estériles-habla Juan
de Mairena- ni aun siquiera aquellas que
se dicen mucho después que pudieron
decirse, porque nunca para la verdad es
tarde. Lo censurable es que se pretenda
confundir y abrumar con la verdad rezagada a quienes acertaron a decirla más
oportunamente. Esto encierra una cierta
injusticia y, en el fondo, falta de respeto a
la verdad.» (Antonio Machado)
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reformista, y de aquellos sectores de la burguesía “progresista”
que, acuciados por la crisis del
capitalismo, consideraban que
era posible avanzar utilizando
en exclusiva las instituciones
burguesas mediante reformas,
y, en consecuencia, hicieron eje
de su política aquellas reivindicaciones (ecologismo, feminismo, etc) que eufemísticamente
se han venido a llamar “transversales”, para resaltar que su
conquista pretendidamente está
por encima y al margen de la
lucha de clases.
Ha quedado claro que es
mal apaño el pretender avanzar
en un momento como el actual
en el que la oligarquía necesita
reforzar su control del Estado
al precio que sea, utilizando
precisamente las instituciones y
las reglas de juego de un Estado
que viene a ser el instrumento
más depurado y perfecto para
garantizar aquel.
Tras el varapalo, no sería
de extrañar que más de un predicador del cambio feliz, de
aquellos que nos hablaban de
la necesidad de renunciar a los
objetivos políticos de ruptura
para acceder a las instituciones
del Estado monárquico y desde
ellas transformar el régimen,
abandonen el barco o se pasen
al campo del radicalismo vacío,
ahora que no vende su “cambio
sin cosmovisiones”. Digerir
la derrota está siendo duro y
son precisamente quienes han
enredado la lucha popular en
un torpe electoralismo, los que
ahora descargan su propia responsabilidad en las masas que
al parecer no han comprendido
su mensaje y les han vuelto la
espalda.
Si bien es cierto que la derecha ha salido dividida de este
largo periodo electoral, que el
PP ha perdido más de un millón de votos respecto a las
municipales de 2.015 y Vox la
mitad de los suyos en las elecciones al Parlamento europeo
respecto de las generales de
hace un mes, probablemente
los dirigentes del PSOE, que
adelantaron la fecha de celebración de las elecciones generales
para reforzarse en tiempos de
zozobra, no contaran con que
del resultado final, surja, como
así ha sido, un mapa político
muy resbaladizo.
Es indudable que han obtenido unos buenos resultados, a ello ha contribuido el
miedo justificado al fascismo
rampante que ha impulsado en
muchos municipios el denominado “voto útil”, a menudo el
más inútil de los votos porque
tiene como premisa la renuncia a las posiciones propias, y
que ha supuesto que en algunas
localidades, fuerzas populares

que podrían haber aportado
algo de riqueza y frescura al
debate político, hayan quedado
marginadas.
En cualquier caso, pese al
éxito en votos del social liberalismo, la caída de sus aliados
ciudadanistas, provoca que en
algunas de las ciudades y autonomías más importantes, particularmente Madrid, su triunfo
no les garantice el control político frente a una derecha que,
pese a su división evidente, a
priori parece dispuesta a unirse para llegar a los gobiernos
locales y autonómicos. Aunque también es probable que,
como parece buscar Sánchez,
finalmente consiga el poyo de
Ciudadanos para no perder
Madrid, por ejemplo, lo que hipotecaría seriamente su margen
político de maniobra.
Otro dato a tener muy en
cuente y que viene a reforzar
la tendencia vista en las generales de abril, es el crecimiento
del nacionalismo, no solo en
Cataluña sino en el País Vasco
y en Galicia, donde el BNG ha
recuperado parte del terreno
perdido en su momento a costa de las “mareas”. Por delante
queda una legislatura en la que
el PSOE va a tener que definirse claramente sobre cuestiones
trascendentes en las que coincide más con sus rivales por la
derecha que con sus posibles
aliados por la “izquierda”, particularmente en la cuestión nacional.
Vamos a ver muy pronto
hasta donde está dispuesto a
llegar el social liberalismo en
lo que hace al cumplimiento
de sus programas electorales, si
está dispuesto a derogar las reformas que impuso su antecesor
en la gestión de los intereses del
gran Capital o, como ocurrió
con el gobierno de Zapatero, la
política efectiva que haga, fruto
de su identidad con el campo
“constitucional monárquico”
se limite a la profusión de gestos estériles. La cuestión es que
un desengaño más de esta falsa
izquierda facilitaría el camino a
la derecha más reaccionaria.
El campo popular y, en
particular el de los comunistas, debe llevar a cabo un profundo análisis para corregir su
deriva hacia la inoperancia. La
sobrevaloración de las instituciones burguesas propias de un
régimen en bancarrota como
el monárquico que es fruto de
un pacto de la derecha y el gran
capital con el revisionismo, que
sujetan la lucha política a estrechas reglas de control a partir
de una legislación restrictiva y
una costosa y controlada red
de propaganda institucional,
ha llegado a tomar cuerpo en
una gran parte de la militancia

activa del campo comunista,
incluidos sectores de nuestro
propio entorno.
Es esta sobrevaloración de
las instituciones del régimen la
que ha ayudado a que prolifere
un sector de técnicos burgueses
(los “agitadores sociales” que
dieron aire a las “mareas” del
cambio) cuya impotencia para
cambiar nada esencial ha llevado el campo popular a una
suicida proliferación de “candidaturas” que en general poco se
diferenciaban entre sí, incluso
en el lenguaje y la profusa utilización de términos que son vacíos si pierden su contenido de
clase diferenciado, como ecología o feminismo. La división de
la izquierda que algunos presentan como única causa de la
derrota, ha sido el resultado de
una batalla entre “lideres” y “jefes de grupo” por el control de
plataformas difusas, dispersas
en general y ayunas de objetivos políticos transformadores.
Pasado el largo periodo electoral resalta el completo abandono que vive la clase obrera en
sus empresas y barrios, el escaso
tejido orgánico que le permita encarar un tiempo político
que se anuncia duro y difícil.
Esta situación es en gran parte
consecuencia del mal remedo
de despotismo ilustrado (aquel
que resumía el lema: todo para
el pueblo , pero sin el pueblo)
que ha venido practicando una
corriente pretendidamente técnica, intelectual y soberbia de
la izquierda reformista. Lo preocupante es que la caída de esta
corriente confusa y difusa de
populismo progre pueda terminar de desmoralizar a cuadros
activos y separar de la lucha política a sectores populares comprometidos
Todos los analistas prevén
una inminente nueva crisis
económica con posible epicentro en la Europa capitalista. La
guerra comercial entre los imperialistas se encona y crece el
militarismo. Estas y otras tendencias dibujan una coyuntura
nueva en la que va a ser imprescindible trabajar aún más
decididamente por la unidad
de las clases populares en torno
a objetivos bien definidos, propios e independientes del gran
capital, lo que en nuestro país
quiere decir, trabajar por la unidad popular, por la República
Popular y Federativa.
Pasos se han dado en ese sentido, pero todavía insuficientes.
Debemos reforzarlos para que
la unidad y la organización de
las clases trabajadoras avancen.
Lo contrario tendrá un alto
coste en el futuro inmediato.
Esa es nuestra tarea
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El fin de la historia

La cuestión nacional en la URSS de Stalin (VII)
viene de página 1

José Anero

Permítasenos la extensa cita, que
puede aclarar a la perfección la diferencia entre orgullo nacional y chovinismo a tanto izquierdista de pacotilla amante de salir en procesión
junto a la más repugnante carcundia, o entusiasta palmero intelectual
(es un decir) de los nostálgicos de
las glorias imperiales.
A la altura de 1919, Lenin estaba
convencido de que el Partido se hallaba penetrado de la psicología del
chovinismo de gran potencia, como
se podía observar demasiadas veces
entre la minoría rusa de obreros y
colonos en las regiones no rusas.
Para este tipo de actitudes, acuñó
el término rusotiapstvo (chovinismo ruso inconsciente), que en
lo sucesivo estaría muy presente
en los conflictos que surgirían en
las repúblicas nacionales. Aunque
sería condenado en los congresos
del Partido durante los años veinte
(al tiempo que Lenin y Stalin conseguían imponer su línea sobre la
política nacional en el Partido), este
chovinismo granruso nunca dejaría
de causar distorsiones en la política nacional bolchevique, y se vería
reforzado por las necesidades del
desarrollo económico, sobre todo,
en sus dos primeras décadas de vida.
En las tesis sobre Los factores
nacionales en la edificación del
Partido y del Estado, presentadas
al XII Congreso (1923), Stalin advirtió que una aplicación acertada
del programa nacional planteado
por la Revolución exigía «vencer los
obstáculos heredados de la etapa ya
pasada de opresión nacional», comenzando por «las supervivencias
del chovinismo de Gran Potencia».
Estas pervivencias, ancladas en los
funcionarios soviéticos centrales y
locales, se materializaban en «la actitud de desprecio altanero y de frío
burocratismo de los funcionarios
soviéticos rusos ante las necesidades y demandas de las repúblicas
nacionales», amenazando la colaboración fraternal de los pueblos de la
URSS y la alianza entre el proletariado ruso y los campesinos de las
naciones antes oprimidas. Por eso,
la lucha enérgica contra estas supervivencias chovinistas eran, para Stalin, la primera tarea inmediata del
Partido por aquel entonces.
En tales actitudes era posible
detectar, además, un factor de clase,
dado el contexto de la nueva política económica (la NEP):
«…en estos dos años hemos implantado la NEP, y, en relación con
esto, el nacionalismo gran ruso comenzó a crecer, a fortalecerse, surgió la idea del smenovejismo y no
faltan deseos de organizar por medios pacíficos lo que no consiguió
Denikin, es decir, crear la llamada
“una e indivisible”. De este modo,
[…] surge una nueva fuerza, el chovinismo gran ruso, que anida en
nuestras instituciones, que se infiltra no sólo en las instituciones de

los Soviets, sino también en las del
Partido, que se mete por todos los
rincones de nuestra federación».
En efecto, la NEP, como retroceso táctico, supuso un período
de mayor permisividad hacia los
miembros de las antiguas clases
dominantes en el seno de las instituciones soviéticas, como funcionarios, profesores e ingenieros (los
«especialistas» o spetsy). Eran los
llamados smenovejovtsi (por el
periódico Smena Vej, publicado
por los exiliados en París en 1921),
que defendían la reconciliación con
los bolcheviques como únicos posibles garantes de la supervivencia
del Estado y el pueblo rusos, en el
contexto de la guerra con Polonia.
Aunque también hubo smenovejovtsi ucranianos, eran portadores
de ideas chovinistas como las que
expresaba Ustrialov:
«Únicamente un estado “físicamente” poderoso puede poseer
una gran cultura. Las “pequeñas
potencias” pueden, por naturaleza,
ser elegantes, honorables, incluso
“heroicas”, pero son orgánicamente
incapaces de grandeza».
Claro que la NEP también favorecía el chovinismo local, especialmente en las repúblicas plurinacionales. Sin embargo, los bolcheviques
siempre habían hilado fino en esta
cuestión. Ya en 1914, criticando
las posiciones de Rosa Luxemburg,
Lenin había recordado que, en ese
momento, era precisamente el nacionalismo ruso (y no el polaco o
el de otros pueblos sometidos), el
más temible, el mayor freno para
la democracia y la lucha proletaria.
«En todo nacionalismo burgués de
una nación oprimida hay un contenido democrático general contra la
opresión», había afirmado entonces.
De ahí que el proletariado de Rusia
tuviera como tarea «luchar contra
todo nacionalismo y, en primer término, contra el nacionalismo ruso».
En 1922, volvería a insistir en la necesidad de «distinguir entre el nacionalismo de una nación opresora
y el nacionalismo de una nación
oprimida, entre el nacionalismo de
una nación grande y el nacionalismo de una nación pequeña».
Stalin, por su parte, afirmaba que
el chovinismo local «no constituye,
por su fuerza, un peligro como el
que representa el chovinismo gran
ruso», que al infectar las instituciones «trata de borrar todo lo que no
sea ruso, juntar todas las riendas de
la administración en torno al principio ruso y aplastar todo lo no
ruso». Para Stalin, ese era el enemigo más peligroso, como generador
de nacionalismo en las repúblicas
nacionales. El resultado de todas
estas consideraciones fue el establecimiento del “principio del peligro
mayor”, según el cual el chovinismo
de gran potencia era más peligroso
que el nacionalismo local.

En 1991 con la desintegración de la URSS,
muchos se frotaban las manos y declaraban
el triunfo del capitalismo y el fin de la historia, desde entonces muchas cosas han cambiado y otras no tanto.
A finales del siglo XX la tecnología y el
progreso parecían una quimera inagotable,
se nos contaba que la pobreza disminuía, el
bienestar aumentaba, el crecimiento económico era imparable gracias a que los mercados y las empresas, sin necesidad de control
gubernamental ni social proveían de empleo,
bienes y servicios a la población. No había
ninguna necesidad de partidos políticos, ni
sindicatos, los «gestores» nos conducían de la
mano hacia el paraíso, hasta el propio plane-

bullante de las empresas y la vigilancia de los
gobiernos, el hombre reaccionaba, comprobaba que es un títere en manos de la publicidad,
que el mismo es un producto más cuando las
empresas venden sus datos personales, y los
mandatarios solo se acordaban de sus ciudadanos cuando tenían que subirles los impuestos o pedirles que participen en la farsa de las
elecciones.
Ahora, las calles vuelven a llenarse de manifestantes, las mujeres reclaman sus derechos,
los pueblos exigen su autodeterminación, los
pensionistas su justa retribución después de
años de duro trabajo, los estudiantes una verdadera educación de calidad que les permita
abandonar sus precarios trabajos, algunos ex-

ta se veía beneficiado por los movimientos
ecologistas y de reciclaje, la liberación de los
pueblos se extendía, la mujer era miembro de
pleno derecho de la sociedad. La igualdad y el
bienestar triunfaban, mientras en 1970 había
35 democracias en el planeta, a finales de siglo eran 120.
En definitiva un cuento, pero que no traía
buenos sueños, sino pesadillas.
La realidad era bien distinta, la globalización estaba echando al paro y a la miseria a
millones de personas, las políticas neoliberales estaban imponiendo como único fin la
codicia, destruyendo las libertades y derechos
conquistados en cuarenta años después de
la Segunda Guerra Mundial, las empresas se
convertían en monstruosos conglomerados
multinacionales, con más dinero y poder que
los mismos gobiernos, la expoliación de recursos se realizaba a escala planetaria, el consumo devoraba el planeta.
Y la realidad estallo ante la atónita mirada
de todos en televisión el 11 de septiembre de
2001, una verdadera bofetada que nos sacaba
del sopor. A continuación vinieron las guerras de Irak y Afganistán, el recorte salvaje
de derechos y libertades en nombre de la seguridad, las diversas guerras civiles en Libia,
Egipto, Siria y finalmente la gigantesca crisis
económica de 2007. La historia no había terminado, se había repetido.
Además, los paladines del capitalismo y
la globalización habían minusvalorado otro
factor, la individualidad. Frente al poder apa-

presan su rabia votando a veces a partidos que
les engañan y llevan a la ruina, otros vuelven
a las asociaciones.
Los comunistas y nuestro partido, debemos ser el referente que canalice el descontento de la población, una vez más colocarnos al
frente de las masas y llevarles al único destino
razonable para el ser humano: la revolución y
la sociedad comunista.
Los enemigos de la libertad, de los derechos
de las mujeres, de los pensionistas, jóvenes, y
trabajadores están reaccionando con sus últimas armas: el populismo, la demagogia, cuando no la mentira directa y por supuesto con
la violencia. Asistimos a los primeros asaltos
a centros de inmigrantes, al continuo acoso y
depauperización de las condiciones laborales,
al menosprecio del diferente. Sabemos que en
los estertores el sistema se quitará la máscara,
y el fascismo volverá a los campos y calles de
nuestros países.
La historia solo tendrá final cuando los
proletarios, los parias de la Tierra le arranquemos el poder de las manos a los explotadores,
cuando nos hagamos realmente dueños de
nuestra vida y no seamos un producto de sus
manejos y campañas, cuando todos seamos
realmente iguales sin importar nuestro género o procedencia, cuando la racionalidad se
instale en el consumo y el uso de los recursos
naturales.
Compañeros, camaradas, levantemos
nuestras banderas, es el momento de pasar a
la acción.
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Comité Pro-Consulta de
Segovia, una experiencia
de lucha y unidad
Marcial Tardón
En la primavera del pasado año y viendo,
desde el Colectivo Republicano “Antonio Machado”, Federación Republicanos y PCE (m-l), la
necesidad de fomentar la unidad popular como
una herramienta política al servicio del pueblo y
no como mero marketing electoral como lo ven
otras organizaciones políticas, y comprendiendo
que esta unidad no se puede entender como un
simple sumatorio de siglas, sino que, por el contrario, debe ser fruto de la creación de un espacio
donde los diferentes actores de la sociedad, que
se encuentran sin organizar, tengan cabida, para
poder trabajar, articular sus diferentes luchas, con
un fin común que las aglutine y las haga fuertes
y no débiles si se presentan por separado. Este
cemento entendimos que podía ser la tarea organizar una consulta popular en Segovia sobre la
forma de Estado que nos queremos dar, como se
había llevado a cabo en diferentes universidades
y barrios de Madrid. Se convocó una reunión inicial abierta a personas individuales, así como a
colectivos y partidos. La respuesta a la misma fue
positiva. A esta primera reunión se citó a todo el
abanico político de la izquierda segoviana, si bien
el principal actor que en estos años se ha arrogado el papel de vanguardia de la izquierda, dio la
callada por respuesta.
Las primeras reuniones fueron duras, pues
hubo que limar diferencias y tiranteces, aparte de
ir dotando a la estructura que se quería crear de
un mínimo contenido político e ideológico, pieza
fundamental para que no se caiga en la vaguedad
y el oportunismo que caracteriza a la política actual. Pues sin estas premisas no podremos superar
el virulento daño causado por el ciudadanismo al
poder organizativo y político.
Los primeros espacios en los que el Comité
empezó a realizar su trabajo, fueron los centros
educativos y la universidad, a los que se llevó una
campaña en favor de la educación pública, laica y
de calidad. La misma fue acogida con interés por
los estudiantes, pues de aquí empezaron a surgir
los primeros contactos y colaboradores del Comité. Posteriormente vino una campaña en favor de
la vivienda pública y en contra de la especulación
urbanística. En esta ocasión el trabajo se centró
en los barrios populares de Segovia y en el trato
directo con los vecinos que residen en los mismos.
Todo ese trabajo previo nos decidió a dar un
salto cualitativo, presentando el Comité en un
acto que contó con la presencia de estudiantes
que estaban trabajando en las consultas universitarias de Madrid, que se trasladaron a Segovia
a contarnos sus experiencias. El trabajo previo de
difusión, como el acto en sí mismo supuso un
nuevo revulsivo para el Comité, pues un grupo
de mujeres y jóvenes se incorporaron al mismo.
En las siguientes semanas el trabajo fue intenso: apoyo a la huelga feminista del 8 de marzo y
organización de un acto para reivindicar un feminismo de clase, alejado de los estereotipos del
feminismo burgués tan del gusto del poder. El
Comité participó en la XI Semana Republicana
de Segovia, celebrando un acto sobre el fascismo
y sus consecuencias en nuestra sociedad, con especial incidencias en sectores populares, como
es el caso de la juventud. Como se desprende de
todo lo anteriormente dicho, el trabajo ha sido
arduo, pero a la vez gratificante, pues con todo
ello hemos conseguido reforzar el Comité, no
solo a nivel de participantes, sino a nivel político
y organizativo.
La última campaña ha sido contra las casas

Bocairent 2019
de apuestas, que están inundando nuestra ciudad,
causando verdaderos estragos en muchas personas
que se encuentran enganchadas a esta verdadera
droga. Pero siendo este un problema dramático,
la peor consecuencia, es la adicción al juego de un
número creciente de jóvenes con edades cada vez
más tempranas. La misma ha tenido una acogida
muy buena, tanto al repartir la propaganda a pie
de calle, como en las redes sociales.
En esta dinámica de trabajo y crecimiento se
enmarca nuestro último proyecto, la organización
de una fiesta a mediados de junio, que tendrá
como fin la presentación de la consulta que tendrá lugar en octubre.
El trabajo, el esfuerzo, a pie de calle, el contacto con la gente, planteando y dando alternativa a
sus problemas concretos bajo unas premisas claras y concisas, a la vez que nítidas, sin vaivenes
políticos, dan el resultado adecuado. Todo ello
ha tenido como consecuencia que sectores de la
juventud principalmente del ámbito estudiantil,
se hayan aproximado al Comité, pues aquí han
encontrado un espacio donde trabajar por sus derechos, pero también donde se les escucha y se les
tiene en cuenta sus opiniones y planteamientos.
Igualmente ha ocurrido con mujeres jóvenes que
han visto un espacio donde el feminismo cobra
otra vertiente muy diferente a la de los postulados del feminismo institucional. En el espacio del
Comité han comprobado que hombres y mujeres
pueden y deben trabajar juntos contra sus verdaderos enemigos, que no son otros que el sistema
económico actual amparado y protegido por la
monarquía borbónica. Pero no debemos caer en
el auto halago, debemos tener en cuenta que para
conseguir nuestro objetivo, deberemos superar
numerosos obstáculos y por supuesto habrá que
mejorar en el aspecto organizativo y en la formación de los compañeros y compañeras que se nos
vayan uniendo, para poder crecer y avanzar en
nuestros planteamientos sociales y políticos.
A medida que el Comité iba caminando y creciendo se han ido sumando distintas organizaciones. A fecha de hoy el Comité Pro-Consulta de
Segovia lo conforman, además de personas a título individual, las siguientes organizaciones: Colectivo Republicano “Antonio Machado”, Equo,
Federación Republicanos, Izquierda Castellana,
IU, Juventudes Socialistas y PCE (m-l).

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
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Sindicalismo y
juventud trabajadora

Demandas del movimiento estudiantil
en la Universidad

«El sindicato es la cuna del movimiento obrero, porque los obreros,
como es natural, se interesan por lo que les afecta en su vida cotidiana y se unifican, por consiguiente, ante todo, con sus compañeros
de oficio... Del lado del obrero, su única fuerza social es su masa. La
división de los obreros es el producto y el resultado de la inevitable
competencia entre ellos mismos. Los sindicatos nacen precisamente del
espontáneo impulso de los obreros a eliminar, o por lo menos a reducir,
esta competencia, a fin de conseguir en los contratos condiciones que
les coloquen al menos en situación superior a la de los simples esclavos» (C. Marx).

JCE(m-l) de Madrid
Desde la JCE (ml) hemos visto
necesario llevar a cabo un análisis de la situación en la que se
encuentra la Universidad para
sacar de ello una serie de reivindicaciones que como estudiantes
de la UCM y UPM vemos necesarias y primordiales.

Las demandas, que hacemos
principalmente en los campos
de la docencia, los servicios y
las instalaciones; servirán para
poder acercarnos más al movimiento estudiantil con la perspectiva de crecer en este entorno y unir lazos con las diversas
asociaciones estudiantiles del
campus.
En cuanto a los servicios,
nos hemos encontrado con dos
en los cuales los estudiantes nos
vemos obligados a dejar grandes cantidades de dinero.
En primer lugar, a causa de
los horarios académicos, muchas veces el alumnado tiene
que comer en la cafetería de su
centro. Por ello vemos necesario que está asegure un servicio
económico y de calidad y que
se evite la diferencia de precio
que actualmente hay entre las
cafeterías de diferentes centros.
Nuestra demanda pasa por pedir un servicio de cafetería
público, así como la posibilidad de subvencionar las comidas en los casos en los que los
estudiantes no puedan evitar
comer en la escuela o facultad.
El otro servicio que en nuestras universidades supone un
gasto para el estudiante es el de
reprografía. Por ello reivindicamos una gestión pública, libre
de coste para el estudiante y
que asegure que el número de
personal esté acorde con las necesidades de cada centro.
A parte de en estos servicios, los estudiantes también
gastamos grandes cantidades de
dinero en materiales que son
necesarios para las asignaturas,
pero cuyo coste recae en nuestra frágil economía. Por ello
pedimos la subvención de
todo material y herramienta necesaria para la carrera,
especialmente aquellas que sean
para el trabajo fuera del centro
o las que no estén disponibles
en la escuela o facultad.
Aquí ponemos especial
atención en los programas

informáticos, a menudo imprescindibles para prácticas y
ejercicios, pero con licencias de
pago. Creemos necesario que
desde la Universidad se ofrezcan y promocionen alternativas gratuitas basadas en el
software libre, ya que además
de estar exentas de coste permiten la posibilidad de modificar
su código según las necesidades académicas o personales de
cada individuo. En los casos
en los que la implantación de
programas de código abierto
no sea posible, de igual forma
que con el resto de herramientas, pedimos la subvención por
parte de los centros de aquellos
que sean necesarios.
Por lo que hace a las instalaciones empezamos por pedir
una mejora en la infraestructura de las aulas de nuestras
escuelas y facultades. Los estudiantes pasamos un gran número de horas sentados en clase
y por ello vemos necesario que
las sillas y pupitres se adapten
para asegurar nuestra comodidad. También hay que tener en
cuenta que muchas aulas están
en un estado de deterioro alarmante (sillas rotas, ventanas
que no se pueden abrir, mala
iluminación, etc.).
En general es necesaria una
modernización que incluya
una nueva distribución de
las aulas que se ajuste a los
nuevos modelos de docencia, favoreciendo la comunicación entre estudiantes y con
el docente a la hora de realizar
actividades grupales, debates o
prácticas.
También, dado que los dispositivos electrónicos, como
los ordenadores portátiles o
tabletas, se han convertido en
imprescindibles para muchos
estudiantes reclamamos una
cantidad suficiente de enchufes en cada clase.
No podemos olvidar que
el calendario académico actual
condena al estudiante a pasar
varios meses a temperaturas
casi extremas (sobre todo con
la llegada del verano) y por ello
pedimos una correcta climatización de todas las aulas

durante todo el curso.
En lo referido a las instalaciones de nuestros centros no
podemos olvidarnos de pedir
la eliminación de todas las
capillas que a día de hoy podemos encontrar dentro de la mayoría de escuelas y facultades.
La universidad pública debe ser
laica y estar libre de injerencias
eclesiásticas. Como estudiantes
reivindicamos que estos espacios se cedan a los estudiantes,
reconvirtiéndolos en salas de
estudio, reunión u ocio, en función de las necesidades de cada
centro.
Cuanto, a la docencia, somos conscientes de que uno de
los mayores problemas de nuestras universidades es el gran número de estudiantes por aula y
docente.
Esta problemática nos afecta
tanto a nosotros, los estudiantes, como al profesorado, que se
ve obligado a dar clases a grupos que llegan a superar los 100
alumnos con su consiguiente
carga de trabajo. A causa de esto
los estudiantes recibimos una
educación de peor calidad, sin
posibilidad de personalización
alguna y, en ocasiones, deteriorada por las condiciones en las
que se encuentra el docente.
La única solución a esta situación es el aumento de personal docente y del número
de las aulas, así como del material necesario para impartir
las asignaturas.
A parte de los puntos anteriores y conscientes de la importancia que tienen las asociaciones estudiantiles en nuestros
centros creemos necesario un
sistema que facilite las gestiones burocráticas para estas en
cuanto a su creación y financiación, así como para los permisos para realizar actos, eventos,
conferencias, etc.
Finalmente, como estudiantes demandamos un sistema de
prácticas remuneradas, que
sirvan para obtener nuevos
conocimientos, evitando que
las empresas utilicen esta bolsa
de trabajadores para conseguir
mano de obra barata para puestos poco cualificados.

A lo largo de la historia de los sindicatos hemos podido observar
cómo de forma masiva la clase obrera se organizaba en estos para
luchar no solo por sus reivindicaciones inmediatas y más concretas
(seguridad laboral, reivindicaciones salariales, tiempo de descanso,
etc.). También son una herramienta que se enfrenta a la dispersión
de los distintos servicios y ramas laborales de las capas populares.
Pero en los últimos 40 años hemos visto una gran caída de la organización de forma activa en los sindicatos por parte de nuestra clase,
copando los mismos de elementos oportunistas y reformistas como
ocurre en los grandes sindicatos CCOO y UGT (en el caso particular de CCOO trabaja organizadamente la corriente de los críticos).
Esto no impide que el sindicalismo se enfrente actualmente a muy
serios problemas, muchos de ellos derivados de esa fragmentación
de la clase obrera, lo cual provoca que el control del aparato sigua
en manos de elementos oportunistas
Además, en el contexto actual, podemos observar cambios estructurales en la producción del capital, como puede ser la informatización y tecnificación de la industria; esta supone menos mano de
obra, con lo que se logra la misma o mayor productividad. También
encontramos la deslocalización por parte de este sector industrial a
zonas de influencia por potencias imperialistas (Asia, el mundo árabe, América Latina), o recurriendo a subcontratas, externalizando
así el proceso productivo. Además, muchos jóvenes copan el sector
servicios y/o cambian regularmente de rama laboral sin tener que
ver con la que han estudiado o su especialización.
Ahora bien, muchas organizaciones colectivas del campo de la llamada izquierda ponen trabas, otros niegan aceptar la importancia
del trabajo organizado dentro de estas confederaciones. Incluso muchos militantes de izquierda antifascistas o gente a título individual
se encuentran con dificultades a la hora de acceder y tomar contacto
con estas por los motivos ya expuestos.
No obstante, cabría preguntarse: ¿es posible y conveniente trabajar en el seno de sindicatos como CC.OO. y UGT, fuertemente
estructurados, con un aparato impresionante controlado por oportunistas y, aparentemente al menos, desacreditados ante la masa de
trabajadores; o debemos dirigir nuestros esfuerzos a la construcción
de otros sindicatos con un programa de clase más radical en sus
propuestas, pero no necesariamente revolucionario?
“¡Cómo está el patio!”, como dice la expresión popular, en el contexto en el que nos encontramos (contratos eventuales de 3 a 6
meses, el alto coste de la vivienda, el problema de las pensiones,
etc.) con la agudización de las contradicciones entre potencias imperialistas, agravando así la situación económica. De esta manera, la
burguesía va a poner en juego todos sus instrumentos para sostener
-y endurecer cuanto sea necesario- el régimen político, con el fin de
hacer frente a sus necesidades. Por ello, para que los trabajadores podamos defender nuestros derechos e intereses es una tarea ineludible
para cualquier marxista-leninista militar en todo tipo de agrupación
de los trabajadores en los barrios, institutos - jóvenes, mujeres, estudiantes, etc.- y en sus puestos de trabajo en los sindicatos. No solo
eso, hemos de llevar a cabo un trabajo activo y comprometido en
estos: entrar en contacto con compañeros y compañeras de clase,
detectar las formas de lucha sindical, distinguir a aquellos trabajadores más comprometidos para establecer una conexión con ellos,
y entre esos trabajadores más inquietos políticamente organizarles
en espectros de lucha más allá de sus reivindicaciones concretas, la
lucha por la república o por el socialismo en las filas del partido.
Por eso cada militante de la JCE (m-l) debe llamar e insistir a los
jóvenes trabajadores (¡y no tan jóvenes!), como amigos, familiares
compañeros de trabajo, gentes de izquierdas, sobre la importancia
de sindicarse en nuestros puestos de trabajo.
¡SOLIDARIDAD OBRERA!
¡VIVA LA REPUBLICA POPULAR Y FEDERATIVA!
¡VIVA EL SOCIALISMO!
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La obesidad infantil, una cuestión de clase
Agustín Bagauda
En los últimos años se observa una proliferación de noticias, artículos, programas televisivos, libros,…, que tienen por
objeto la obesidad infantil, debido al importante aumento que
se está dando en nuestro país (también en el resto del mundo).
Si escribes “obesidad infantil España” en Google aparecen más
de 8,5 millones de entradas.
Podemos encontrar titulares, algunos alarmantes, como:
“Los niños de España, entre los más obesos de Europa” (lavanguardia.com, 24/05/2018), “Niños cada vez más gordos: el
mapa de la obesidad infantil en el mundo” (ABC, 17/02/2019);
“La obesidad infantil se ha multiplicado por 10 en los últimos
40 años” (elmundo.es, 11/10/2017); “El alarmante dato sobre la
obesidad infantil en España” (as.com, 18/09/2018); etc.
Hasta el punto de que científicos y divulgadores hablan de
“epidemia”. Así también lo califica la OMS, que considera que
es “Uno de los problemas de salud pública más graves del siglo
XXI”.
El problema no es ya la obesidad en sí sino los trastornos
o enfermedades asociadas a ella: aumento de riesgo de sufrir
obesidad en la edad adulta, diabetes, aumento de la tensión arterial, hipercolesterolemia, enfermedades cardiovasculares y de
las articulaciones, cáncer y trastornos de la salud mental.
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, la mayoría de científicos, pediatras, nutricionistas, medios de comunicación, etc.,
lo enfocan desde un punto de vista idealista y técnico, abstrayéndose de la realidad económica y social de nuestra población,
que, entre otros usos, condiciona fuertemente los culinarios.
Así, ante este problema podemos leer propuestas cuando
menos ingenuas que descargan la responsabilidad en los padres, en la publicidad, en la falta de buenos etiquetados de los
productos o se limitan a dar “buenos” consejos, alejados de
la realidad. La doctora y nutricionista E. Sánchez Campayo
apunta que “los padres deberían fijarse en el menú de la comida de los pequeños para luego hacer una cena que compenetre
bien con la comida. (…) [y] es importante también estar atentos al menú en restaurantes, centros de ocio, hoteles…” (ABC,
4/11/2018); Otros, como el epidemiólogo N. Pérez, aplauden
medidas como el “etiquetado frontal Nutriscore, una especie de
semáforo que permitirá distinguir los alimentos saludables y
los nocivos de un vistazo” (el país.com, 8/05/19).
Esto, señores, es irse por la ramas, errar el tiro. ¿Acertará la
Asociación Española de Pediatría (AEP)? En el artículo “Obesidad Infantil. Recomendaciones del Comité de Nutrición de
la Asociación Española de Pediatría” (2006) señalaba que, sobre
la obesidad infantil, dicho Comité da “pautas de estilo de vida
saludable teniendo en cuenta la oferta dietética y la actividad
física a lo largo de la infancia,…”. Y cuando aluden a la “Etiología”, el factor “socioeconómico” se pierde entre otros muchos
que señalan, pero nada más. Tampoco, pues, se acercan. Por
cierto, la AEP, como señalan Aitor Sánchez (2018) y J. M. López
Nicolás (2016), recomienda a las familias desayunos con las
galletas Dinosaurus de Artiach, e incluso, ya puestos, que se las
tomen con leche y “Cola Cao” (A. Sánchez), productos ambos
con gran cantidad de azúcar y, por tanto, desaconsejables, perniciosos sobre todo para niños.
El proyecto SENDO (Universidad de Navarra y Servicio
Navarro de Salud), por boca de la doctora y pediatra N. Martín Calvo, nos aconseja que “debemos seguir una alimentación
variada, rica en frutas y verduras, cereales integrales. La dieta
Mediterránea es un ejemplo demostrado de dieta saludable”.
Curiosamente, países de Dieta Mediterránea como España,
Grecia e Italia, son tres de los países con los mayores índices de
obesidad infantil de Europa: 14, 9 %, 17,8 % y 17,8 %, respectivamente (abc.es, 18/02/2019). Y casualmente (¿casualmente?)
son tres de los que tienen la tasa de riesgo de pobreza más alta
de la UE: 22,3 %, 21,2 % y 20,6 %, respectivamente (Eurostat,
datos de mayo 2018).
Pareciera que la obesidad obedece a la llamada sociedad de
consumo, de la superabundancia, que ahora también denominan “sociedad desarrollista” o “sociedad del despilfarro”, y
que, por tanto, la obesidad es cosa de ricos, pero la anterior información lo desmiente y nos aproxima a la clave, a la
etiología del problema. Y es ahí donde reside una de las paradojas del capitalismo: mientras se tiran toneladas y toneladas de
alimentos hay cientos de millones de personas que pasan hambre, están desnutridos o malnutridos. Y es que este problema

Italia: El
pasteleo de
China
(Tomado de «Scintilla», órgano de
la Plataforma Comunista para el
P.C. del Proletariado de Italia)

tampoco escapa a la política, a la realidad económica y social.
En nuestro país la malnutrición es habitual en importantes
sectores de la población que viven en la pobreza. Y es precisamente esa malnutrición la que provoca la obesidad. Por decirlo
gráficamente, los niños de familias que menos dinero tienen
(de clases trabajadoras) son los que más grasa tienen. Las verduras y frutas frescas, las carnes y el pescado fresco, que nos dicen
alegremente muchos profesionales del ramo que es lo que los
padres tienen que dar a sus hijos, tienen precios prohibitivos
(dado el paro, el escaso salario, el aumento del precio de la
vivienda, de la luz, de los impuestos,…) para muchos españoles, que se tienen que conformar con comida de mala calidad,
como productos y platos preparados, fritos, pescados congelados, carnes ultraprocesadas, bollería industrial, muy barata, etc.
Oigamos al citado A. Sánchez (2018), en el capítulo “Mito
17. La obesidad es cosas de ricos”: “Puede resultar extremadamente paradógico, pero es una realidad que, actualmente, las
personas con menos recursos tienen mayores tasas de sobrepeso
y obesidad”. “Hemos pasado de una situación en la que la obesidad era exclusiva de los más ricos,…, a un mundo en el que el
sobrepeso es una epidemia mundial que afecta a todas las clases
sociales, pero en especial al estrato socioeconómico más humilde”. “La respuesta es sencilla: comer mal es barato”.
Y continúa: “¿Cómo ha afectado la crisis a lo que comemos
hoy en día? ¿Hemos recortado mucho en nuestra alimentación?
La respuesta es sí, hemos aplicado recortes a nuestra alimentación y el resultado ha sido notable”. “El descenso medio [del
dinero destinado a la cesta de la compra] se ha situado en unos
120 euros menos al año por familia,…”. “Los productos frescos
(frutas, verduras, carnes, pescados, huevos y leche),…, todavía
siguen siendo menos de la mitad del consumo total de alimentos”. “(…) en términos generales, la crisis favorece la compra de
productos menos nutritivos, altamente procesados y ricos en
calorías, lo que contribuye a fomentar una alimentación poco
saludable”.
No vamos a negar que hay otros factores en juego, como el
aumento del sedentarismo, etc., pero con todo y eso el factor
principal es la alimentación, ligada, como vemos, al emplazamiento social de la persona/familia.
Podríamos incluso transcender este problema concreto para
señalar que el de la salud, en general, también es una cuestión
de clase. De forma que, por ejemplo, los años de vida dependen
de la clase social: “La forma en que la gente vive, se enferma y
muere depende mucho de cómo se ubica en la estructura social.
Así, en España, los miembros de la burguesía viven dos años
más que los miembros de la pequeña burguesía, los cuales viven
dos años más que los miembros de las clases medias, los cuales
viven dos años más que los miembros de las clase trabajadora
cualificada, los cuales viven dos años más que los miembros de
la clase trabajadora no cualificada, los cuales viven dos años
más que los que han permanecido en paro largos periodos durante su vida. Diez años de vida es la diferencia entre los dos
polos sociales, una de las mortalidades diferenciadas por clase
social más elevadas de la UE-15, cuyo promedio es de siete (El
subdesarrollo social de España, Vicenç Navarro, 2006). Esta
realidad, trece años después y con una gran crisis de por medio,
será hoy día más sangrante.
La especulación técnico-idealista y los “buenos” consejos obvian la causa y solo hacen que eludir el problema. Sin abolir la
pobreza, difícil resolver el problema de la obesidad; sin abolir
el capitalismo, imposible eliminar la pobreza.

«Europa, África, Sudamérica: El pastel es grande comámoslo todos juntos»
Con esta elocuencia verbal el «camarada» De Fei, presidente de la China
Communications Construction Company, un coloso del capitalismo de Estado chino, sintetizaba a los patrones
italianos del sector de la construcción la
oferta china, de la «La nueva ruta de la
seda».
Este prosaico argumento digno de un
jefe de la mafia, es lógicamente música
celestial para los oídos de los explotadores ávidos de beneficios y de rentas, y
también para sus vasallos de la pequeña
burguesía que obtienen intereses gracias
a las «donaciones anónimas», legales
e ilegales, que llegan a sus cuentas. La
invitación del representante de los ¿manipuladores? Chinos, saca a la luz una
característica típica del revisionismo:
una política dictada por sus intereses en
nombre del principio liberal y oportunista de «come tú, que yo ya como» con
total ausencia de principios comunistas
y de dignidad.

El “socialismo de mercado», adobado
con salsa china, no tiene nada de revolucionario, es conservar el decrépito orden
capitalista, plaga incurable.
Tanto en su política interna como
en la externa, China no se basa en el
marxismo-leninismo, sino en la ley del
máximo beneficio. La lucha contra el
revisionismo moderno ha de ser llevada a cabo hasta el fin. Sin combatir el
revisionismo, no se puede combatir ni
el capitalismo, ni el imperialismo, ni el
socialimperialismo.
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Declaración sobre la situación en Europa y nuestras tareas
viene de página 1

mica activa con ambiciones políticas y geoestratégicas
a fin de expandir su influencia en Europa, con vistas a
abrir nuevos mercados para sus monopolios. La llamada
«nueva ruta de la seda» sintetiza estos objetivos. Aprovechando las contradicciones internas de la UE, China está
proponiendo tratos a distintos gobiernos (Grecia, Italia,
Hungría, también a Francia, Holanda, etc.) de inversiones,
pero también promesas de posibilidad de exportaciones
a su propio mercado. Esta política está creando divisiones y tensiones políticas y económicas entre los diferentes estados de la UE, y también con el imperialismo
estadounidense.
China extiende su influencia en África, pretendiendo
hacerlo de «manera justa» para el desarrollo económico
de sus países, especialmente en la infraestructura (carreteras, ferrocarriles, puentes, etc.). China se hace con el
control de los minerales, el petróleo, la tierra,..., a costa
de los campesinos y las comunidades rurales. Las llamadas «relaciones iguales» no son en absoluto iguales y, de
hecho, son una cobertura para su política de saqueo y
para llevar al mercado sus productos. Bajo la cubierta de
«no injerencia en los asuntos internos», respalda regímenes reaccionarios que oprimen a sus pueblos.
Rusia es también muy activa en el uso de las contradicciones entre el imperialismo europeo y los países
capitalistas, especialmente en torno a la cuestión de la
exportación de gas.
Debido a las características y composición de diversos estados capitalistas e imperialistas, la UE también ha
cedido a la Ley de desarrollo desigual, propia del sistema
capitalista-imperialista. Todas estas contradicciones se
desarrollan e interactúan entre sí. Por ejemplo, han sido
puestas en evidencia con el proceso del Brexit, que aún
no ha sido solucionando. De todas formas, el Brexit, llevado a cabo o no, debilita objetivamente la construcción
europea.
Sin embargo, la crisis que afecta a la construcción europea no frena la aplicación de mecanismos supranacionales, ya que las agencias europeas (energía, transportes,
servicios, etc.), directivas, decretos y leyes aprobadas por
la Comisión Europea y el Consejo Europeo (compuesto
por gobiernos de los estados miembros) continúan promoviendo políticas neoliberales a favor de los grandes
monopolios.
Estos mecanismos limitan e incluso suprimen el control nacional y la capacidad de regulación de los Estados
en sectores importantes, como la energía, el transporte,
etc.
Se continúan aplicando medidas antiobreras y antipopulares, lo que aumenta el empeoramiento de las condiciones laborales buscando mano de obra más barata, la
competición de «todos contra todos», la competencia
entre obreros.
Los imperialismos alemán y francés pretenden liderar
este proceso de construcción europea según los intereses de sus propios monopolios, pero también compiten
entre sí. En la situación actual, proponen, para superar su
crisis, desarrollar una base industrial militar (aeronaves,
tanques, drones, misiles, etc.) con el objetivo de desarrollar una «política de defensa» europea. Esta política sigue
la línea de la OTAN, especialmente con la orden de destinar un 2 % del PIB al gasto militar, a costa sobre todo
de los fondos públicos. Igualmente, tiene como resultado
involucrar a «estados neutrales» en la militarización a
través de su participación en el PESCO.
Esta tendencia de militarización se está desarrollando
en todo el mundo y la UE está participando en ella; no es
un acto por la paz, sino un acto de guerra.
Para imponer estos ataques reaccionarios contra los
trabajadores y los pueblos, las burguesías de los Estados
europeos están desarrollando una política de represión
contra las protestas sociales. Un Estado policial, más y
más leyes represivas, menos derechos políticos y sociales,
más y más detenciones de trabajadores combativos…
Al mismo tiempo, promueven partidos y movimientos
fascistas y reaccionarios, que compiten a nivel electoral.
Aprovechan la crisis de los partidos tradicionales de corte social y de derechas, que apoyan sin fisuras a la UE y
sus políticas neoliberales. El objetivo de estos partidos
de extrema derecha e incluso fascistas, es dividir, promover el racismo y la xenofobia y extender el nacionalismo
reaccionario y chovinista.
«África es nuestro futuro», proclaman varios líderes
de gobiernos de la UE. Se refieren a que África es el mer-

cado exclusivo para sus productos, que los minerales, el
agua, la comida, la tierra, los recursos energéticos de los
países africanos son para sus monopolios. Incluso consideran que tienen el derecho a exportar a ese continente
todo tipo de residuos (industriales, químicos, nucleares).
Básicamente, consideran África su propiedad y la defienden de la voracidad de otros poderes imperialistas.
La presencia militar de varios Estados europeos en
África, está aumentando. Francia es el principal imperialismo. Es una de las principales fuerzas militares presentes en la región del Sahel y en el Sáhara, con miles de soldados, bases, etc. Está presionando a la UE y sus Estados
miembros para que envíen tropas, apoyo logístico, más y
más dinero, so pretexto de la llamada «guerra contra el
terrorismo».
Esta política es la causa fundamental de la expansión
de la miseria, de la crisis económica que afecta a todos
los países de África, con consecuencias que son desastrosas para los trabajadores, campesinos y pueblos.
Esta política es también la causa fundamental de los
grandes flujos de migración, que afectan a millones de
personas, primero en la propia África, y a una minoría
que intenta cruzar el Mediterráneo con el objetivo de
acceder a Europa.
La UE está llevando a cabo una política agresiva contra estos inmigrantes, transformándose ella misma en una
«fortaleza», organizando controles militares en el mar,
provocando miles de muertos. Ello también incrementa
el hostigamiento contra los inmigrantes en Europa. Esta
es la «política europea de la solidaridad».
La resistencia crece en toda Europa.
Podemos observar el desarrollo de la resistencia de
los trabajadores y los pueblos, la resistencia de las mujeres, la juventud, a las políticas de austeridad llevadas a
cabo tanto por cada burguesía nacional, como por la UE
en su conjunto. Las luchas por la subida de los salarios
y las pensiones, severamente reducidos por las políticas
neoliberales, por defender los servicios públicos (sanidad, educación, transporte público, seguridad social…),
atacados por las políticas de privatización, la disminución
de los presupuestos sociales. También existen las luchas
en contra de los despidos y el desarrollo del trabajo precario (Uberización). Las luchas se están desarrollando
igualmente contra las políticas que buscan reducir los
derechos de los trabajadores (negociación colectiva…),
el derecho a la huelga, de manifestación, etc.
Nuevos sectores populares están involucrados en la
lucha contra las consecuencias derivadas de las políticas
de austeridad, las subidas de impuestos que acaban pagando principalmente los trabajadores y los sectores populares, como podemos ver en Francia con los «chalecos
amarillos». El movimiento de trabajadores organizados
está interesado en ocuparse de las demandas sociales de
este tipo de movimientos, con el propósito de reforzar
el movimiento general contra el Capital y el gobierno al
servicio de los grandes monopolios.
Estas luchas son confrontadas con una política agresiva y represión judicial: la naturaleza del Estado y el
carácter de clase de la violencia que ejerce contra los
trabajadores y el movimiento popular, son cada vez más
evidentes. Al mismo tiempo, la legitimidad de la resistencia, en todas sus formas, de los trabajadores, la juventud
y los pueblos se está imponiendo por su propio peso.
La movilización de las mujeres por mejores y equitativos salarios, los mismos derechos, contra las agresiones
sexuales, se está desarrollando, como demuestra la cada
vez mayor participación de trabajadores, mujeres y hombres, en las masivas movilizaciones del 8 de marzo.
La juventud, especialmente, en Europa, ha tomado en
sus manos la cuestión de la responsabilidad de los gobiernos y sus políticas, incluso de la responsabilidad de los
grandes monopolios respecto al cambio climático y sus
consecuencias catastróficas especialmente para los pueblos de los países pobres. Algunos sectores de la juventud manifiestan: «no hay que cambiar el cambio climático,
sino el sistema». Naturalmente, este es un primer paso
en la concienciación de que el responsable del desastre
medioambiental es el sistema capitalista-imperialista.
Existe también una creciente resistencia contra el
desarrollo de las fuerzas racistas y fascistas en muchos
países europeos. Esta resistencia se manifiesta en diversas formas, y adquiere especial fuerza en sectores de la
juventud.
El peligro de la guerra imperialista está generando

igualmente una
mayor movilización popular.
El movimiento contra la
OTAN, el movimiento contra las bases
de EEUU, contra las bombas
nucleares en
Europa… están ganando fuerza. Se antoja importante
desarrollar también la oposición a cualquier tipo de «política de defensa» europea, que sólo defiende los intereses de los monopolios, especialmente los del complejo
industrial militar contra los pueblos. Al mismo tiempo,
debemos aclarar la naturaleza de las políticas de otras
potencias imperialistas (como Rusia y China), que forman parte de la lucha dentro del imperialismo. No son
«pacíficos» o «posibles aliados» contra la guerra y el movimiento antiimperialista.
En este contexto general, de perfilación de la lucha
de clases y profundización de las principales contradicciones en esta época, nosotros, como partidos y organizaciones marxistas-leninistas en Europa, destacamos las
siguientes tareas urgentes:
* Desarrollar una política activa por la unidad de los
trabajadores sobre la base de sus intereses de clase, y
por la unidad y la lucha de los trabajadores y los sectores populares en contra de los monopolios y la ofensiva
capitalista, la reacción y la política de guerra del imperialismo.
* Desarrollar la solidaridad activa con los trabajadores y los pueblos del mundo, especialmente con los pueblos que sufren, y combatir la opresión, la agresividad y
el saqueo imperialista.
* Reforzamos nuestro apoyo a Palestina y sus organizaciones, en la lucha por sus derechos nacionales contra
el sionismo y el imperialismo.
* Continuar y reforzar nuestra solidaridad con los
trabajadores y los pueblos de Turquía, con los demócratas, revolucionarios y fuerzas comunistas que luchan
contra el reaccionario régimen de Erdogan. Denunciamos los intentos del régimen de Erdogan para silenciar
a los líderes de EMEP mediante sanciones penales y financieras.
* Combatir el muro de silencio en torno a la lucha
legítima del pueblo saharaui por su autodeterminación.
Prestamos especial atención y apoyo a los pueblos y
sus organizaciones revolucionarias que luchan por desembarazarse de regímenes reaccionarios, por el pan, la
libertad y la soberanía popular, como es el caso actualmente en Argelia y Sudán. Denunciamos todo tipo de
intentos e interferencias de las potencias imperialistas,
regímenes y fuerzas reaccionarios que quieren reprimir
los movimientos populares.
Apoyamos a nuestros partidos hermanos en África
(especialmente en Túnez, Marruecos, Burkina Faso, Costa de Marfil, Benín) que luchan por dar un carácter revolucionario a las luchas de sus pueblos, y dirigirlos hacia la
liberación y el cambio nacional y social.
Una de nuestras tareas específicas es desarrollar
nuestras organizaciones, construir partidos de vanguardia de la clase trabajadora y ayudar a la creación de partidos y organizaciones m-l en Europa y reforzar la solidaridad internacional.
Reafirmamos nuestro compromiso con la lucha revolucionaria, por una ruptura revolucionaria con el sistema
capitalista-imperialista, por el socialismo.
Madrid, mayo de 2019
Conferencia Regional de los partidos y organizaciones marxista-leninistas, miembros de la
CIPOML
* Organización por la construcción del P.C. de los Trabajadores en ALEMANIA (Arbeit Zukunft)
* P.C. de los trabajadores de DINAMARCA (APK)
* Partido Comunista de ESPAÑA (Marxista-leninista)
* Partido Comunista de los Obreros de FRANCIA
(PCOF)
* Plataforma Comunista por el P.C. del proletariado de
ITALIA.
* Organización marxista-leninista, Revolución. NORUEGA
* Partido del Trabajo de TURQUÍA- EMEP
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Las porteadoras: las desposeídas de la frontera Sur
Heridas abiertas en la frontera hispano-marroquí
Mohamed Merabet, miembro del Comité Nacional de Vía Democrática, de Marruecos
En la frontera entre Marruecos y España hay mujeres que cargan en sus espaldas el peso del sistema racista, colonial y patriarcal. Ellas encuentran como porteadoras la única salida económica para responder a las
necesidades básicas de sus familias como resultado de
la falta de acción del Estado marroquí y de la irresponsabilidad del Estado español y sus cuerpos de seguridad
que mientras aplican una inhumana política de control
fronterizo hacen la vista gorda en el paso del contrabando y el negocio ilícito que gangrena la zona norte
de Marruecos desde hace décadas. Un fenómeno que se
nutre del contexto patriarcal y de la precarización de la
zona fronteriza adquiriendo dimensiones delictivas mafiosas muy peligrosas que impactan directamente sobre
la población autóctona, su modo de vida y su entorno
sociocultural y ambiental.
Hablar de las porteadoras implica hablar de Ceuta y Melilla, de la relación hispano- marroquí con su
especificad y con su compleja carga histórica. Los dos
regímenes a ambos lados de la orilla presumen que se
trata de una relación de buena vecindad, colaboración y
una fluida complicidad estratégica. Pero para nosotros,
sobretodo los pueblos del Magreb, la realidad histórica y el contexto actual evidencian en líneas generales
otros hechos y otros desequilibrios en esa larga relación.
Las desigualdades y las injusticias nunca han faltado y
se han convertido de forma permanente en semilleros
de violencia, de racismo, de guerras y tensiones dolorosas (guerra de África, Barranco del lobo, guerras de
Marruecos, desastre de Annual, inicio de la guerra civil
española…).
La sobrecarga de las mujeres porteadoras se sostiene
sobre tres ruedas. La primera rueda es la colonialidad.
Hay un hecho colonial en Ceuta y melilla y no podemos ignorarlo. El norte de África permaneció siempre
condenado a las conquistas españolas y portuguesas
mucho antes de las expediciones colonialistas hacia Latinoamérica y otras partes de África. Tenemos que entender el contexto histórico y geopolítico de la región,
y también los intereses en la zona de las grandes potencias mundiales materializadas en Gibraltar. Ceuta y
Melilla, con su muy peculiar estatus jurídico y político,
siempre se han configurado como plataformas militares
en el norte de África, pero también, especialmente desde la independencia de Marruecos, como plataformas
de grandes intereses comerciales. Con la incorporación
de España a la unión europea, la situación se envol-

vió en una serie de contradicciones e incoherencias con
las normativas que dicta Bruselas. Una de ellas son las
competencias en el control migratorio y las particularidades del régimen fronterizo instalado. No hay que
olvidar que los dos enclaves son las dos únicas fronteras
terrestres no comunitarias de España. Las plazas no forman parte del espacio aduanero de la Unión Europea
y el acuerdo de Schengen se despliega sobre ellas con
notables singularidades. Todo ello establece un régimen
fronterizo de movilidad humana incompatible con los
derechos humanos.
Ambas plazas además se hallan fuera del paraguas
de protección de la OTAN. Pero, aunque no están incluidas la organización transatlántica está en Cádiz, en
Rota, a muy pocos kilómetros de nuestras casas en una
base militar cuya justificación es amenazar el norte de
África y Oriente Próximo. En los últimos tiempos con
la coyuntura del incremento de la inmigración y de la
amenaza del yihadismo esa influencia militar se ha extendido hacia toda África con la cobertura del llamado
nuevo desafío de seguridad.
La segunda rueda es la economía. Sobre la frontera
Sur se proyecta un amplio entramado de actores estatales y privados donde prima la economía y la seguridad.
La movilidad humana que se registra en el paso fronterizo se tolera exclusivamente por razones del negocio
que marcan los intereses comerciales. La globalización
capitalista pretende la homogeneización del mundo
según el modelo occidental. La sociedad de consumo
opera desde esa frontera y encuentra su puerta grande
para desplegarse y contagiar a las sociedades del Norte de África y mas allá. Una nueva ruta de la seda a
la española se despliega en silencio y la condición de
puertos francos exentos de impuestos de Ceuta y melilla, les concede una posición de privilegio en ese papel de plataformas comerciales avanzadas de Europa en
África, envueltas en un opaco circuito de transacciones
comerciales, cambio de divisas y blanqueo de capitales
procedentes del hachís que les concede mas del 50% del
PIB que producen.
La tercera rueda es el hecho de ser mujer. El contrabando ha sido una forma tradicional de ganarse la vida
para miles de mujeres y hombres del norte de Marruecos, una región marginada y castigada secularmente por
el poder central y mal descolonizada. La actividad se
practicaba de forma autónoma, pero a lo largo de estos
últimos años se ha visto apoderada por las mafias que

rigen rigurosamente el tráfico de los productos transformándola y encubriéndola, con la complicidad de las autoridades españolas y marroquíes, con el eufemismo de
comercio atípico. El aspecto feminizado de ese nuevo
contrabando -la actividad se lleva acabo en su inmensa
mayoría por mujeres divorciadas, madres solteras, con
responsabilidades familiares o con discapacidades- refleja la crueldad de esta explotación y la condición de
mano de obra desposeída, esclavizada y olvidada por las
políticas desarrollistas que afloran en la región.
Las tensiones de las que hablamos no han cesado en
la región. Basta recordar el tormentoso intento de aplicar la ley de extranjería sobre la población arabófona y
bereber de Ceuta y melilla en los años ochenta, los incidentes del Ejido (Almería), las disputas sobre los islotes,
la incontenible inmigración, los atentados de Atocha y
de Barcelona, la emergencia del yihadismo amenazante
como actor geopolítico que trasciende su amenaza a las
dos orillas, el conflicto que protagonizan las temporeras
en los campos de fresa en Huelva…todo ello es reflejo de
las anomalías existentes.
Descolonizar esa relación vuelve a ser tarea urgente
que tenemos que afrontar para resistir a los modelos
hegemónicos y proyectar alternativas que desplazan hacia el Sur su centro de gravedad. Hay que desarrollar a
ambas orillas un pensamiento contra-hegemónico que
opere en varios niveles. Un pensamiento que rompa
con el mundo colonial y con las dependencias de nuestras sociedades hacia occidente y reestructurar nuestros
equilibrios como pueblos del Sur y apropiarnos de espacios soberanos donde pueden emerger modelos y experiencias propias que luego nosotros mismos podamos
universalizar para contribuir a ese mundo multipolar y
plural.
Esa relación hispano marroquí que refleja de alguna
manera la relación Norte-Sur pero que también refleja
la relación mítica entre oriente y occidente, divulgada
por los impulsores del entonces nuevo orden mundial
como choque de civilizaciones traducida posteriormente en guerras, terrorismo y seguridad, hay que llevarla
a nuestros debates públicos y someterla a nuevos enfoques. Abrir ese melón y adentrarnos en esas dinámicas donde opera todo este amplio entramado sin duda
nos va ayudar a descubrir nuevos campos de lucha y a
construir la solidaridad y el porvenir de nuestros pueblos. Nunca es tarde. Hay que ser optimista. Siempre
optimistas a pesar de esa enorme destrucción que ha
causado y provocado en nuestros entornos.

Comunicado del Partido Comunista de Benín
Hoy, viernes 19 de abril, los antiguos presidentes Nicefore
Dieudonné Soglo y Yavi Boni y la decana de la Asamblea Nacional Mme.Rosine Soglo fueron a contactar con la población
en el mercado Dantokpa de Cotonú. No es la primera vez que
personajes políticos van a ese mercado, sobre todo si se tiene
en cuenta que nos encontramos en plena campaña electoral.
Al poco rato de llegar, la policía se desplegó para impedirles
tomar contacto con la población, lo que no consiguieron pues
desde que se corrió la, voz de que se encontraban a allí esas
personalidades, la gente se arremolinó en torno a ellas.
En el momento en que la decana de la Asamblea Nacional
tomó la palabra para dirigirse a la gente, la policía lanzó gases
lacrimógenos que provocaron un terrible movimiento de masas que ocasionaron heridos graves. Mme. Rosine Soglo es ciega y se mantiene de
pie a duras penas. La agresión contra esas personalidades que ejercían su derecho
de libre movimiento en su país, es inadmisible. El Partido Comunista de Benín, condena con toda firmeza esa agresión.

Desde que Patrice Talón decidió acudir a las elecciones
con sus dos partidos gemelos, sintió una fuerte resistencia
contra su poder dictatorial.
Por eso utiliza todos los medios para eliminar rápidamente esa resistencia. En vano, pues de manera unánime nuestro
pueblo rechaza no sólo la dictadura de Patrice Talón, sino
también que se consolide mediante elecciones excluyentes
y amañadas.
En todas partes el pueblo resiste de mil maneras. El Partido Comunista llama al pueblo: «¡Continuar a organizaros!
Montar en todas partes, donde podáis, comités de resistencia y de acción; en las comunas, en los barrios, en vuestras
aldeas. Nada se consigue sin audacia y determinación»
No nos merecemos ese poder canallesco y sin honor.Venceremos.
Cotonú, 19 de abril de 2019

