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Cambio climático
y cambio revolucionario (II)

27 de Septiembre, 1975-2019

Intervención de
C. Hermida en el
Homenaje de Madrid
Camaradas, compañeros, amigos:
El Partido Comunista de España (marxista-leninista)
expresa su agradecimiento a todas las organizaciones políticas
y sociales y a todos los ciudadanos que a título individual han
acudido a este acto conmemorativo del Cementerio Civil.
En febrero de 1937, en plena guerra civil, Antonio Machado, nuestro poeta inmortal, escribía: “En España lo mejor es
el pueblo. Siempre ha sido lo mismo. En los trances duros los
señoritos invocan la patria y la venden; el pueblo no la nombra
siquiera, pero la compra con su sangre y la salva”.
Esto es lo que hicieron nuestros camaradas, fusilados
hace cuarenta y cuatro años, el 27 de septiembre de 1975.
Empuñar las armas y luchar para rescatar nuestro país de un

régimen genocida, que no dudó en vender España al imperialismo estadounidense. Fueron los últimos fusilamientos de un
régimen que nació asesinando y murió de la misma manera.
Con esos fusilamientos, mediante el terror, la dictadura de
Franco pretendía frenar la creciente lucha popular contra el régimen. Porque el terror fue un elemento clave, fundamental, en
el mantenimiento de la dictadura durante toda su existencia.
Este crimen sigue impune porque no se ha producido una
ruptura real con el franquismo. La Transición tejió un manto
de impunidad tras el que se cobijaron los torturadores de la
Brigada político-Social, los jueces del Tribunal de Orden público
y los militares que condenaron a muerte a decenas de miles de
antifascistas en Consejos de Guerra que eran una parodia de la
verdadera justicia. El franquismo pervive en una Ley de Memoria Histórica que no declara ilegales los consejos de guerra del
régimen; en los cientos de fosas comunes sin exhumar en las
que yacen miles de hombres y mujeres asesinados
por el mero hecho de defender la legalidad republicana; en las calles y plazas que siguen llevando el nombre de
militares golpistas y de pistoleros falangistas; El franquismo
está presente en los libros de texto que estudian los jóvenes de
este país, en los que se denomina terroristas a quienes fueron
fusilados el 27 de septiembre de 1975. Denunciamos esta
monstruosa tergiversación histórica y reivindicamos la memoria
y la lucha de nuestros camaradas Humberto Baena Alonso,
Ramón García Sanz y José Luis Sánchez Bravo, que sacrificaron su vida luchando contra el fascismo, por el socialismo y por
la República. Rendimos homenaje a unos héroes que llegaron
en la defensa de sus ideales al máximo sacrificio, a la entrega
de su vida. Nosotros tenemos la obligación y el compromiso de
continuar su lucha.

Atentos en clase
PÁGINA 6

Agustín Bagauda
Decíamos en la anterior entrega que la pequeña burguesía, por su condición de clase, no se quiere enfrentar con
el sistema y, por ello, cuando habla de cambio climático o crisis ecológica lo obvia o se pone de perfil, no lo señala
coherentemente como causa y, por tanto, no plantea una alternativa al mismo. Es la misma pequeña burguesía que
está promoviendo la Huelga Mundial por el Clima de esta semana, con el visto bueno de determinada burguesía
(la ligada a la explotación de las energías alternativas, renovables o que ven en “lo verde” una fuente de beneficios) y la cobertura de los grandes medios de comunicación.

Puesto que, básicamente, plasma el contenido de la
huelga y condensa el pensamiento hegemónico sobre
esta cuestión creemos conveniente comentar, aunque sea
someramente, el manifiesto “27 de septiembre, Huelga
Mundial por el clima. En defensa del futuro, de un planeta vivo y de un mundo justo”, firmado por Juventud por
el Clima/Fridays For Future, 2020 Rebelión por el Clima,
Alianza por el Clima y Emergencia Climática Ya.
El manifiesto se abre con esta afirmación: “Una crisis
climática que es consecuencia de un modelo de producción y consumo”. La realidad es que no es consecuencia de un “modelo de producción”, sino de un “modo
de producción”, el capitalismo, si bien éste ha “echado
mano” a lo largo de su historia de distintos “modelos” de
acumulación del capital, siendo el neoliberal el actual. La
cuestión no es baladí, porque de dicha afirmación se deduce que cambiando el “modelo” sin cambiar el “modo”
se puede dar solución a la “crisis climática”, lo cual es falso. Por otro lado, y como venimos diciendo, de entrada se
obvia la causa y, al hacerlo, las medidas propuestas para la
solución del problema se quedan en el mero reformismo,
llevan a un callejón sin salida o a terrenos peligrosos,

como vimos en la anterior entrega.
Más adelante demandan la “reorganización del sistema de producción”. Aquí sí que hablan de la producción
con un carácter sistémico, estructural, no como “modelo”, pero nótese que lo que plantean es su “reorganización”, no su eliminación o superación. Quieren un imposible: un capitalismo verde y humanizado.
Continúa con esta otra aseveración: “La (pasa a página 2)

Ante la cloaca monárquica y la izquierda
claudicante: organización y República (y II)
Antonio González
La claudicación de la izquierda parlamentaria es
una renuncia consciente
Decía Lenin: «La “democracia pura” es un embuste de
liberal que embauca a los obreros. La historia conoce la
democracia burguesa, que reemplaza al feudalismo, y la
democracia proletaria, que sustituye a la burguesa». (Contra el revisionismo. La revolución proletaria y el renegado Kautsky)

Los partidos denominados de izquierda o progresistas de
ámbito estatal y con representación parlamentaria -viejos y de nuevo cuño- desde que pisaron las Cortes han
ido perdiendo el norte cada vez más (bastante perdido
lo tenían incluso de antes). Unos iban a cambiar las cosas “desde dentro” (PCE e IU), otros iban a “asaltar los
cielos” (PODEMOS) y otros que había que “reformar la
constitución para avanzar” (PSOE). Si hay algo que es
común a todos ellos es que no quieren enfrentarse a la
monarquía, han renegado a la lucha revolucionaria.
Todos se dicen partidos de izquierda y/o republicanos
pero organizar a las masas para una ruptura con el régi-

En defensa
de la Filosofía
PÁGINA 3

men monárquico los paraliza.
PSOE y PODEMOS nunca han convocado un acto republicano (salvo en ámbitos cerrados y privados minoritarios) y menos aun apoyado concentración o manifestación republicana local, provincial o estatal. Antes al
contrario hay numerosos testimonios de la actitud antirrepublicana de sus ediles, alcaldes y altos cargos. Son
los garantes de la segunda transición y (pasa a página 3)

Homenaje en
Madrid a los
últimos fusilados
del franquismo
PÁGINA 4
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Cambio climático y cambio revolucionario (I)
viene de página 1

responsabilidad de las instituciones europeas y el gobierno español es estar a
la altura de las necesidades que exige el
momento”. Cuando en lugar de señalarles como responsables de la crisis, lo
que les dejaría fuera de la solución, dicen
que tienen la “responsabilidad de estar a
la altura”, ponen en ellos las esperanzas
de la solución, cuando precisamente son
los gobiernos y estados del capital y las
instituciones imperialistas, junto con sus
amos, la burguesía y los terratenientes,
los responsables de esa crisis ecológica
y climática. Obvian el capitalismo y su
estructura de poder, a los que blanquean.
¿Acaso hay que pedir “responsabilidad” al fascista Jair Bolsonaro que, frente al incendio del Amazonas, se definió
como “capitán de la motosierra y el nuevo Nerón”? Incendio cuyos responsables
fueron “los terratenientes que cultivan la
selva tropical con el objetivo de usarla
como un área de pastoreo para el ganado” (Jornal A Verdade, PCRB). ¿Acaso
podemos “poner al zorro a cuidar las
gallinas”?
Consecuentemente con lo anterior,
“Las organizaciones firmantes piden
que… se declare, de manera inmediata,
la emergencia climática y se tomen las
medidas concretas necesarias…”; y posteriormente: “Demandamos que los gobiernos analicen cómo lograr este objetivo y propongan los planes de actuación
necesarios”
Se limitan a “pedir” y lo hacen a
los representantes del voraz capitalismo
(a los que desconocen como tales). Los
agentes e instituciones políticas del capitalismo imperialista hacen oídos sordos
a esas peticiones, como no pude ser de
otra manera, porque su función es, precisamente, asegurar el funcionamiento
del capital.
Pero es que, además, se traslada un
mensaje ideológico: las cosas se consiguen pidiendo. Pareciera que se nos
quiere educar en la caridad y en la su-

misión: “pide a los poderosos que, como
gente filantrópica y caritativa que son,
nos darán”. Y oculta la políticamente
incorrecta idea de que solo la lucha organizada podrá arrancar de sus manos las
reivindicaciones y tomar en las nuestras
el poder. Se amortigua, vela, la lucha de
clases.
Sin salir del capitalismo, del imperialismo, enuncian que se tiene que “Realizar un giro de 180 grados en las políticas
comerciales internacionales, acabando
con la firma de tratados de comercio e
inversión”. Pero es que el comercio internacional no tiene otro objetivo que
la materialización del beneficio de las
empresas capitalistas, con la venta de sus
productos, bienes o servicios; el cierre
del circuito de acumulación de capital.
No va a cambiar mientras perviva el sistema.
¿A qué responde sino la progresiva
liberalización del comercio, desde los
productos industriales en los años 70 del
siglo pasado, hasta los servicios, incluidos la educación, la sanidad y los servicios sociales, en la época actual; a qué,
la creación de multitud de instituciones
y organismos internacionales como el
AGCS, el ALCA, el GATT, la OMC, la
OCDE, etc. que empujan en ese sentido?
¡A las necesidades y lógica del capital! Y
es que la extensión de la esfera de la mercancía es el medio para la acumulación
del capital.
Y si para ello tienen que arrasar tierras, bosques, mares y pueblos, lo harán
sin alterárseles el pulso. Qué objetivo
tiene el imperialismo sino garantizar se
coloquen las mercancías nacionales en
terceros países, robar sus recursos (y debilitar a oponentes); cuál es la función
de las guerras de agresión e imperialistas
sino la aplicación de esta política mediante la fuerza y la violencia.
¿¡Y quieren “acabar con la firma de
tratados de comercio e inversión” sin
ni siquiera mencionar y, mucho menos,

plantear una alternativa al capitalismo
imperialista?! Lo suyo es puro idealismo,
utopía de la mala.
Es muy fácil lanzar propuestas que
no comprometen a nada, propuestas que
no obligan a cuestionar ni a combatir el
marco político y económico.
Vayamos con la guinda del pastel: “la
justicia y la democracia deben ser pilares
fundamentales de todas las medidas que
se apliquen, por lo que han de crearse
mecanismos adecuados de participación
y control” y abogan por la “democratización de los sistemas energéticos, alimentarios, de transporte, etc.”
Se sobreentiende que los garantes de
esa “justicia”, “democracia”, “participación” y “control” son los gobiernos, estados e instituciones internacionales. Mas,
lo son del capital, no de los pueblos.
¿Son esas instituciones de la burguesía,
rapaz y agresiva, imperialista, la que va a
crear esos mecanismos, para que el “demos”, el pueblo, decida y actúe en contra
de sus intereses? Es esa burguesía que con
sus “comités centrales” y estados viola
sistemáticamente los derechos sociales
y las libertades políticas, la democracia;
que tortura, comete genocidios, invade
y desgarra países y arrambla con el medio ambiente. ¿Son ellos los que van a
“democratizar los sistemas energéticos,
alimentarios, de transporte, etc.”, que no
sería otra cosa que la nacionalización de
todos esos sectores económicos para ponerlos en manos del pueblo y su estado
y en contra de sus propios intereses? ¡O
estos señores se han caído de un guindo
o nos toman por tontos!
Pensemos, por ejemplo, en nuestro
país, donde los derechos laborales, sociales y las libertades democráticas, ganadas
por la clase obrera y el pueblo con su
lucha (y no con caritativas peticiones),
están siendo eliminados a pasos agigantados por el régimen monárquico y sus
corifeos.
¡Cómo pueden proponer esto sin ha-

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

Pedidos a

Aurora 17

aurora17edito@gmail.com

blar siquiera del capitalismo, ni poner
en cuestión su estructura de poder!
Terminamos, a modo de resumen:
1. Obvian la causa de la llamada crisis climática y ecológica, el capitalismo
imperialista. Obvian la lucha de clases,
propia de este sistema.
2. En coherencia, no plantean una alternativa al mismo, con lo que dejan el
problema sin resolver.
3. No señalan a los responsables: Los
capitalistas, magnates y terratenientes.
Lo que indirectamente lleva a concluir
que todos somos responsables, con los
inconvenientes y peligros que apuntábamos en el anterior artículo.
4. Blanquean e infunden falsas expectativas sobre la estructura de poder que
da sostén y promueve el capitalismo: gobiernos, estados e instituciones internacionales al servicio del capital.
5. No plantean, por tanto, contra
quiénes y qué hay que dirigir la lucha
organizada de los pueblos: contra la clase dominante, sus instituciones políticas
y el propio sistema capitalista. Su propuesta deja indemne al causante de la
crisis climática y a los responsables de
la misma.
6. Derivado de todo ello, sus consignas o lemas son hueros, vacíos de contenido; su discurso son cantos de sirena
y no hace otra cosa que meterse en un
callejón sin salida, en un laberinto del
que es imposible salir porque sus propuestas entrañan contradicciones irresolubles. Su discurso y medidas rezuman
puro idealismo (ingenuo o, mejor dicho,
cínico), son pura ilusión.
7. Quieren, sin nombrarlo, un capitalismo bueno, con rostro humano y
verde; eliminar sus aspectos más detestables, salvajes y perniciosos. Lo cual es
un imposible, “pedir peras al olmo”. Y
lo hacen desde la petición, y por tanto desde la desactivación de la lucha, a
aquellos que son los responsables de esta
crisis.

“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
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Ante la cloaca monárquica y la izquierda claudicante: organización y República
viene de página 1

su función es frenar las luchas populares que vayan hacia la ruptura. Su única preocupación es hacer
gestos de progresismo para ganarse unos votos que les
garantice la poltrona llegando a retorcer incluso el lenguaje (pe. “casta” para no citar a la oligarquía financiera
que es a la que se refiere; “transversalidad” para ocultar
la lucha de clases, etc) para que parezca que son los que
traerán los cambios necesarios. Y solo eso es: apariencia,
fachada, un bluf; cambiarlo todo para que todo siga
igual, como explicaba magistralmente Giuseppe Tomasi di Lampedusa en su novela El Gatopardo (cita que la
monarquía borbónica sigue a rajatabla como hemos visto). Esto no quita para que amplios sectores de sus bases
sí se sientan republicanos y lo manifiesten en cuanto
tienen oportunidad.
En cuanto al PCE e IU han recorrido otros caminos,
todos erráticos por su naturaleza reformista, que les
ha llevado a lo que ahora son: un cajón de sastre que
va detrás de los acontecimientos. Presumen de republicanismo pero poco hacen por traerlo. Como los
anteriores, son también pieza fundamental para hacer
de bomberos de la monarquía. La renuncia del PCE a
la bandera republicana y su asunción de la monarquia
en la transición del 78 ya fue toda una declaración de
principios de su abandono de la lucha por la República. Pero IU no se queda atrás. En las últimas elecciones
del 26J, en un documento interno, el partido de Alberto Garzón pedía a su militancia abstenerse de llevar a
los actos electorales banderas republicanas y también
recomendó no acudir a los mítines con banderas comunistas. Muy escasas veces se ha visto a algún dirigente
o parlamentario de ambos partidos en las manifestaciones republicanas pese a saber que su apoyo es importante para visibilizar el movimiento republicano. Ambos
partidos se han enquilosado en actos memorialistas
–necesarios, por otra parte- sin más perspectivas y objetivos que rendir un homenaje. Tras su último congreso dicen volver a ser marxistas-leninistas y Garzón,
dirigente del PCE, dice que Lenin “era un revisionista
equiparable a Berstein”, algo que ni los historiadores
mas anticomunistas se atreven a decir por ser una soberana estupidez; quieren traer la República a golpe de
referéndum y proceso constituyente pero no explican
cómo lo van hacer, ni cómo van organizar y unir un
amplio movimiento republicano que lo apoye y respalde. (La iniciativa de Federación de Republicanos sobre
una consulta popular “¿Monarquía o República?, por
el derecho a decidir”, encaminada a crear tejido social
republicano más que a obtener resultados que por otra
parte no tienen mas que un valor simbólico, ha tenido
amplia aceptación en muchos sitios que, de diferentes
modos organizativos, la están llevando a cabo en todo
el estado). Al igual que ocurre con PSOE o PODEMOS,
amplios sectores de su militancia sí ven la necesidad de
luchar por la III República y participan activamente en
su consecución.
Esta es la perspectiva de esta izquierda parlamentaria
que por los hechos examinados no parece que vayan a
ser quienes organicen al pueblo para el advenimiento
de la III República. En definitiva: renuncian conscientemente de la ruptura con la monarquía, por
eso sus acciones se limitan al corsé que el régimen monárquico les ha impuesto o aceptaron con sus componendas.
O, mas preciso aun, su renuncia consciente a dar un
vuelco a la situación es la tapadera para ocultar lo evidente: la lucha de clases que tanto temen la monarquía
y los capitalistas. Su misión es reformar el capitalismo,
evidentemente sin tocar sus estructuras, y para ello no
necesita militantes, movilizaciones y luchas. Necesitan
simulacros para convencer al personal de que los voten para cambiar ciertas cosas; que en el Parlamento –o
las instituciones- es donde hay que incidir (queriendo
convencernos de traerán la República con pequeñas
reformas sin importancia) y que la lucha en la calle es
algo puntual para rebajar el nivel de frustración y de
indignación popular. Lo de organizar a las masas ni
se lo plantean, les ha costado años desmantelar lo organizado con mucho esfuerzo (el gran tejido social de
mediados de los años 70 de asociaciones de vecinos, de

jóvenes, de estudiantes, de mujeres, etc que movilizaban
a miles de personas, desapareció gracias a su intervención) y tener así a la gente dispersa en multitud de mareas y movimientos sin ningún nexo entre sí (pese
a ser todos movimientos de protesta social popular) que
les permita un mejor control. El “divide y vencerás”
que tanto gusta al capitalismo. Ahora tratan de orientar
el voto para que las reformas puedan ir un poquito mas
lejos que con el PSOE pero no olvidemos que el PSOE
es su espejo, al que todos ellos se miran y al que quieren
parecerse y coger su espacio y, sobre todo, es la casa
común de esa “izquierda” claudicante, resultado de la
degeneración revisionista que empieza a tomar cuerpo
en los años 60 del siglo pasado.
Organización y República
Todas estas noticias de la corrupción monárquica ha
reabierto las esperanzas de cientos de miles de republicanos y amplios sectores populares como ya ocurrió en el
2013 y 2014 en el que decenas de miles de republicanos
se manifestaron contra la monarquía, corrupción, cacerías y amoríos de Juan Carlos I y por la III República.
Aquel movimiento republicano en auge tuvo la oportunidad de ser una alternativa popular que solo unos
pocos supieron ver y que otros, manipulando las protestas del 15M y destrozando a toda la izquierda se dedicaron, con todo el apoyo de los grandes mass media del
país, a crear partidos “transversales”, populistas cuyo
fin, como se vió después, no ha sido otro que frenar
el avance del movimiento rupturista en auge. En
aquel momento engañaron a muchos miles de personas
con su discurso huero, sin objetivos, que tocaba las
emociones pero no les daba, ni les da, salida política. Y
eso le valió a la oligarquía que sostiene a Felipe VI para
seguir con un régimen franquista de baja intensidad
frente a los que en la calle gritaban, gritan, “lo llaman
democracia y no lo es”.
Hoy son muchos los que se han frustrado, como reflejamos en nuestros documentos de entonces y dijeron
los republicanos mas consecuentes en su momento que
ocurriría. Y otros aun siguen creyendo a esos partidos,
PODEMOS e IU fundamentalmente, con una fe cuasi
religiosa, pero ni el uno ni el otro, juntos o por separado le sirven ya al régimen de parapeto (las negociaciones
sobre la investidura de P. Sánchez son un buen ejemplo
de todo lo expuesto), pero seguirán siendo su parapeto
si no avanzamos por el camino revolucionario.
El problema es que todas esas personas de izquierda,
esos republicanos, buscan una alternativa, saben que
hay que traer la III República para hacer los cambios
que nuestro pueblo necesita, pero no encuentran quién
puede orientarles tras la confusión en la que les han sumido unos partidos de “izquierda” sumisos al régimen.
Por ello, muchos han, hemos, tomado iniciativas, personales o colectivas, creando actos, ateneos, agrupaciones republicanos que den continuidad a la lucha por
la III República. Sin embargo, ahora es el momento
de organizar y unir todas esos esfuerzos –y los que se
generarán- en un amplio movimiento popular y republicano que, con un programa mínimo de acuerdos, se
consolide como alternativa y cambie la correlación de
fuerzas que sirva para debilitar y derrocar a la monarquía y lo que representa.
Y esa y no otra, es la tarea que debemos asumir los republicanos y los comunistas, la izquierda consecuente,
si de verdad queremos tener una República por y para
nuestro pueblo. Ese es el principal problema y tarea que
tenemos como partido y que debemos afrontar los marxistas de los Pueblos de España: la necesidad de crear
organización, hacer lucha ideológica inteligente y
reconstruir el combate político y social que ha dejado vacías las calles y ha desplazado fuera de escena
la cuestión principal, el antagonismo capital-trabajo y
la lucha de clases, que los capitalistas no solo no han
perdido de vista sino que han reafirmado durante este
período de crisis de su sistema. En un tiempo en que las
fuerzas de los comunistas son muy escasas, atomizadas
y dispersas y que al sujeto político se le ha amordazado
la voz, nuestras pocas fuerzas deben ir destinadas a lograr dichos objetivos.

En defensa
de la Filosofía
Carlos Hermida

“Tómalo con filosofía”. Esta expresión coloquial tan extendida, y que viene a significar que las situaciones adversas hay que afrontarlas con calma, demuestra el profundo
desconocimiento que existe en la sociedad española de
lo que es en realidad la Filosofía. Y no es de extrañar si
tenemos en cuenta el maltrato que viene sufriendo desde
hace años esta disciplina humanística y que culminó con
la aplicación de la LOMCE, que suprimía su obligatoriedad
en 2º de Bachillerato y la dejaba como optativa.
Esto ha sido un acto de terrorismo académico, hay que
decirlo alto y claro, porque la Filosofía es un instrumento
fundamental para la formación de ciudadanos con pensamiento crítico, y esto es lo que no interesa. La potenciación de las nuevas tecnologías, tal como actualmente se
enfoca, y de la Economía en la Enseñanza Secundaria y en
el Bachillerato tiene como objetivo crear futuros obreros
sumisos, máquinas obedientes para producir plusvalía. Y
por esta razón las humanidades sobran, hay que suprimirlas o desvirtuar su contenido.
La Filosofía tiene como objetivo la comprensión de
la realidad en su conjunto y su explicación racional. Su
nacimiento en la antigua Grecia supuso el paso del mito al
logos; es decir, la interpretación de lo real al margen de las
explicaciones religiosas, lo que siempre ha supuesto un
peligro para las clases dominantes. No es de extrañar, por
tanto, que se intente eliminar de los planes de estudio o
reducirla a la mínima expresión. Lo que interesa al capital
no es la crítica, sino la obediencia. No formar ciudadanos,
sino consumidores alienados que no cuestionen el orden
establecido.
Para evitar el descerebramiento colectivo tenemos
que defender la Filosofía como asignatura obligatoria en la
ESO y en los dos cursos de bachillerato. Pero esa defensa
tiene que partir en primer lugar de los propios profesores de la materia. Las asociaciones corporativas, dirigidas
en algunos casos por iluminados cobardes que no se atreven a enfrentarse con las autoridades académicas, no son
el instrumento adecuado para esta defensa. Es prioritaria
la afiliación en masa a los sindicatos de clase; ese es el
camino, la organización sindical. Lo demás son fuegos de
artificio, pólvora mojada. Pero también debe quedar muy
claro que en el actual ordenamiento político y con este
modelo económico es absolutamente imposible que la Filosofía ocupe el lugar que le corresponde por derecho
propio en el sistema educativo. Es un sarcasmo que los
propios profesores de Filosofía no entiendan que existe
una estrecha relación entre la monarquía que padecemos,
el modelo económico capitalista y la marginación de esa
asignatura. Un nuevo modelo educativo, que destierre el
actual engendro psicopedagógico de las aulas, y fomente
el pensamiento crítico solo será posible en el marco de
una República Popular y Federativa.
Es necesario, además, decir a los profesores de otras
asignaturas que la solidaridad con los compañeros de Filosofía es fundamental. Una solidaridad que se echa en falta
y que refleja egoísmo y estrechez de miras. Como a mí
no me toca, me da igual si otros se quedan sin horas de
clase. Esa actitud es mezquina y hace el juego a quienes
están destruyendo la enseñanza pública. Lo que ocurre en
nuestro país, y especialmente en la Comunidad de Madrid,
forma parte de una estrategia que tiene como finalidad no
solo acabar con las Humanidades, sino machacar la educación pública y fomentar la privada concertada.
Recordemos el viejo lema marxista: ¡Proletarios de todos los países, uníos! Llevémoslo a la práctica: ¡Profesores
de la enseñanza pública, uníos! Defendamos la Filosofía y
no permitamos que la derecha convierta a nuestros jóvenes en analfabetos funcionales.
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Homenaje en Madrid
a los últimos fusilados del franquismo
El domingo 29 de septiembre, a las 12 de la mañana, en el Cementerio Civil de Madrid, decenas de banderas rojas y republicanas, eran portadas por jóvenes militantes que están cogiendo el relevo en la lucha de
nuestro pueblo por la Libertad, la República y el Socialismo.
Ante la tumba de Ramón García Sanz nos congregamos para rendir homenaje, en el 44 aniversario de
los últimos fusilados del franquismo, a los miles de antifascistas, republicanos, anarquistas, comunistas…,
luchadores todos contra el fascismo. Fascismo que hoy, ante la aguda crisis económica, política y social que
atravesamos, vuelve a presentar amenazante sus garras, ya que el capitalismo y la reacción mundial lo utilizarán si lo necesitan, para seguir manteniendo su poder contra las clases populares y en primer lugar contra
la clase obrera.
Se fueron desgranando las intervenciones de las organizaciones participantes: JCE (m-l), PCM, ANEMOI,
IU, Foro por la Memoria, IC, Coord. Antifascista de Madrid, UCR, Coord. 25S, Federación de Republicanos (RPS), Red Roja, Plataforma Contra la Impunidad del Franquismo, PCPE, Asociación de cementerios,
CESC, y cerró el acto la intervención del PCE (m-l).
Fue un acto emocionante y solidario, en las intervenciones, en general, se expuso la necesidad de lograr
la unidad de acción o frente unitario, que en las actuales circunstancias toman carácter urgente para llevar
a cabo una lucha eficaz contra la política reaccionaria y retrógrada que se trata de imponer en los gobiernos
locales, municipales y autonómicos y en el gobierno central, con posturas derechistas, reaccionarias y hasta
fascistas.
Se planteó la denuncia de la “Transición” que mantiene a miles de republicanos asesinados por el fascismo
en fosas comunes, se exige la nulidad de los juicios del franquismo y VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN.
Acabó el acto con el canto de la Internacional y el ondear de banderas rojas y republicanas.

Genocidio en
Tasmania
Marcial Tardón
Hambre de gloria, ansias de expansionismo, necesidad de control y una terrible intolerancia hacia
personas o grupos étnicos, a los cuales se considera
diferentes e inferiores, han llevado a los imperios,
primero, y a las potencias imperialistas, después, a
perpetrar crímenes en masa de manera despiadada,
sin distinción de género o edad. Que a su vez han
sido conveniente y adecuadamente tapados por la
aristocracia intelectual siempre al servicio del orden
colonial.
Entre los genocidios más famosos que han marcado la historia de la humanidad hay algunos que
han sido explícitamente aireados por conveniencia
de las mismas potencias imperialistas. Como el llevado a cabo por Hitler contra los judíos. Mientras
que en otros lugares corrían un tupido velo y cuidaban celosamente que lo sucedido en remotas tierras
no saliera a la luz. Como es el caso del genocidio de
Bengala que los ingleses provocaron y del que nadie
habla.
Por desgracia, a esta lista abominable debemos
agregar uno más y del que pocos saben: aquél que
los ingleses llevaron a cabo en Tasmania para arrasar
la población aborigen de la isla.
Tasmania que lleva ese nombre en honor al marino holandés Abel Tasman, el cual arribó a la misma
en 1642, se encuentra a al sureste de Australia, territorio al cual pertenece.
Tasmania era habitada por los Palawa, una sociedad nómada de aborígenes que se caracterizaban
por su piel tostada, rasgos faciales toscos, baja estatura y una tecnología sencilla comparada con la que
otras sociedades primitivas similares manejaban. Su
medio de subsistencia era la recolección y la caza,
sobre todo, de canguros.
Sin embargo, no fue sino hasta 1803 que los colonizadores ingleses llegaron a este territorio para
crear el primer asentamiento europeo en Tasmania.
Su intención en un principio no era buscar un lugar para establecer una población que pudiera vivir
de la agricultura o la ganadería, sino buscaban un
emplazamiento donde ubicar a la numerosa población penitenciaria que existía en Gran Bretaña.
Esta población reclusa iba en aumento a causa de
las lamentables condiciones de vida a la que era
sometida la población británica por la aristocracia

latifundista y por la incipiente burguesía industrial,
que progresaba a costa de la explotación sistemática
tanto de hombres, mujeres y niños, lo que obligaba
a la mayoría de ellos o a malvivir en las insalubres
ciudades o a delinquir para poder sobrevivir a la
miseria galopante. Aparte de todo ello no debemos
descartar que la otra tarea fundamental de Gran Bretaña era extender su imperio por todo el mundo,
con el fin de establecer territorios a donde exportar
sus manufacturas.
Una vez concluida la condena, los reclusos que
se encontraban en la isla, y ante la imposibilidad de
regresar a la metrópoli, se establecían en la misma.
Para su subsistencia empezaron a excavar pozos, a
trabajar los campos con fines agrícolas y a expandirse por territorios donde los Palawa solían pasar en
busca de su sustento. Como consecuencia de todo
ello los tradicionales terrenos de caza y de recolección de los aborígenes se vieron reducidos, lo que
ocasionó daños irreparables a la población original
de Tasmania. Además, los nuevos habitantes de la
isla, alentados por las autoridades británicas, empezaron a usar masivamente armas de fuego que utilizaban indiscriminadamente contra los indefensos
Palawa.
Por si esto no fuera suficiente habrá que sumar
que la inmensa mayoría de la población residente en
Tasmania de origen británico era masculina, mientras que la femenina era escasa. Así que las autoridades inglesas permitieron el rapto de mujeres que
sirvieran a la población allí residente como esclavas
sexuales.
Pero la solución final llegó en 1828, cuando se
impuso una Ley Marcial que buscaba dar una solución final a la situación con los aborígenes, quienes
ya eran considerados como un problema para los
colonos. Con el fin de dar por terminada la conflictividad con los aborígenes, decidieron exterminar
totalmente a los Palawa. Pronto comenzaron a pagar
recompensas por cada hombre o niño que fuera entregado vivo o muerto. Esta situación llevó a que en
1847 tan sólo quedaban cuarenta y siete Palawa vivos. Las enfermedades que los ingleses habían traído
desde Europa hicieron el resto. Este doloroso exterminio concluyó en 1876 cuando murió Truganini,
la última aborigen con sangre Palawa.

27 de Septiembre 1975-2019. Intervención de
C. Hermida en el Homenaje de Madrid
viene de página 1

Nuestro país atraviesa por una crisis económica, social y política
gravísima. La precariedad laboral, el incremento del precio de la
vivienda, la extensión de la pobreza, la pérdida de derechos sociales, están condenando a millones de personas, especialmente a
los jóvenes, a un futuro desolador; peor aún, a una falta de futuro.
Y lo más grave es que en nuestra sociedad se está extendiendo la
idea, difundida por la ideología dominante, de que los parados, los
pobres, los desahuciados, son culpables de su propia situación. De
eso se encargan un ejército de sociólogos, periodistas, historiadores
y tertulianos al servicio del poder, gente indigna, profesionales de la
mentira. El trabajo, la vivienda, las pensiones, son un derecho, y si hoy
todo eso está en peligro el culpable es claro: se llama capitalismo, se
llama oligarquía, se llama monarquía.
Ya está bien de desviar la atención de los verdaderos causantes
del desastre social en el que estamos sumidos. Porque los verdaderos
terroristas, los violentos, los delincuentes, tiene nombre y apellidos.
Es el gran capital y los partidos que representan sus intereses; es la
institución monárquica, heredera del franquismo y clave de bóveda
de este sistema político y económico extremadamente corrupto.
Mientras en nuestro país se incrementa la desigualdad y la
pobreza, hemos asistido al patético espectáculo protagonizado por
el PSOE y PODEMOS enzarzados en una lucha por ver quién ocupaba más sillones ministeriales, y que ha terminado en la convocatoria de nuevas elecciones. Este juego político infame está provocando
el desencanto y la frustración de los sectores populares, mientras el
fascismo gana terreno utilizando una demagogia populista que culpa de todos los problemas a la inmigración. Hablemos alto y claro.
Necesitamos una ruptura política, necesitamos la República Popular
y Federativa.Todo lo demás es engañar y mentir a los trabajadores.
Para conseguir esa Republica es indispensable la unidad popular y,
especialmente, la unidad de los comunistas.
Nosotros, todos los que estamos aquí hoy, debemos hacer
autocrítica y preguntarnos si realmente estamos trabajando por la
unidad de la izquierda. O nos unimos o nos aplastaran. Esa es la
realidad.Y también los trabajadores deben hacer una reflexión y
preguntarse por qué muchos de ellos votan a la derecha. Es muy
triste y muy lamentable, pero una parte de los votos que reciben el
Partido Popular,VOX y Ciudadanos provienen de los barrios populares de las grandes ciudades.
Debemos combatir sin descanso contra esta monarquía que
nunca ha condenado la represión franquista, que ampara y protege
la corrupción, que sofoca las libertades y los derechos civiles.Tenemos el compromiso moral de trabajar y luchar por la República para
recuperar la libertad, la dignidad y la soberanía nacional.
El problema de nuestro país es político. El ecologismo, el feminismo, el movimiento a favor de la memoria Histórica, con ser importantes, no aportan ninguna solución al problema esencial porque no
apuntan a lo fundamental, que es la contradicción entre el capital y
el trabajo, y la contradicción entre nuestro orden constitucional y las
necesidades de nuestro pueblo.
No serán los movimientos sociales espontáneos ni organizaciones que han obtenido fulgurantes éxitos electorales, pero de gran
inconsistencia ideológica, quienes dirijan la ruptura política que necesita nuestro país. Eso solo puede conseguirlo un partido comunista
sólido, capaz de dirigir políticamente las luchas populares y forjar el
frente popular.
El ejemplo de nuestros camaradas caídos en la lucha contra el
fascismo debe servirnos de estímulo para cumplir las tareas y los
retos que tenemos por delante. El 27 de septiembre siempre será
una fecha triste en la historia de nuestro partido y en la historia
España, pero también es una fecha de esperanza, porque la sangre
de nuestros camaradas es la semilla que hará posible la República
y el socialismo.
El Partido Comunista de España (marxista-leninista) está orgulloso de su historia, no nos arrepentimos de nuestra lucha, como hacen
otros. A nosotros no nos pondrán de rodillas. Seguiremos en primera
línea, combatiendo hasta la victoria final.
¡¡¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA
MARXISTA-LENINSTA!!!
¡¡¡VIVA EL SOCIALISMO!!!
¡¡¡ VIVA LA REPÚBLICA POPULAR Y FEDERATIVA!!!
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Atentos en clase
J. Anero
El retroceso en los niveles educativos en España
es notable, desde la aprobación de la LOGSE
en 1990 han llegado tres leyes orgánicas más:
LOCE (2002), LOE (2006) y LOMCE (2013). A pesar de todas estas reformas, la tasa de abandono escolar en España es la mayor de toda
la UE, 17,9% en 2018 y el panorama para los
que permanecen en el sistema educativo no es
mejor.

La situación actual del sistema educativo está determinado por unas ratios, número de alumnos por clase,
que se dispararon con los recortes, siendo ahora habitual una media por encima de 25 alumnos por aula,
un profesorado, mal preparado, peor pagado y nefastamente valorado, que vive en la precariedad, en muchos casos cambiando de Centro cada curso, sin poder
dar continuidad a su trabajo, unas direcciones de los
Centros y Consejos Escolares que han quedado como
meras figuras decorativas frente al control absoluto de
la Administración, unos presupuestos que lindan con la
miseria energética, cuando no se puede ni encender la
calefacción o arreglar los desperfectos, y todo eso sumado al desprecio por la educación pública en detrimento
de la educación concertada, verdadera aberración donde
con dinero público se financia a instituciones privadas,
en su mayoría religiosas, para que puedan inocular sus
abyectas ideas.
El papel de ascensor social de la educación ha fracasado, lo han hecho fracasar, los hijos de las clases más
desfavorecidas tienen muchas menos oportunidades de
terminar sus estudios o de alcanzar niveles superiores.
La Comisión Europea, en 2018, ha alertado de este círculo perverso que supone el alto impacto del origen socioeconómico en el progreso educativo en España. No
por nada España ocupa el segundo lugar en dos rankings europeos: el de la pobreza infantil y el del abandono escolar. Y ambos están interconectados, generando
una creciente ‘brecha educativa’, de entre los niños del

20% más pobre de la sociedad, el 43% no termina ni la
Educación Obligatoria, y eso lastra su posible futuro
como trabajadores.
Todos sabemos que la educación es un arma política,
y así vemos los cambios legislativos acordes al color del
gobierno nacional o regional, para formar a sus futuros
votantes. Pero más allá de pequeñas diferencias ideológicas, todos los partidos tienen un objetivo común: reducir la capacidad de crítica y pensamiento autónomo
de los ciudadanos.
Porque en algo la educación sí que va adelantada al
futuro, está preparando, perfectamente, a los nuevos
consumidores. El capitalismo que se avecina seguirá
vendiendo servicios y productos, pero va a añadir una
nueva mercancía: la atención. Con las redes sociales,
la mensajería instantánea, ordenadores y móviles omnipresentes, la atención del usuario/consumidor es un
bien preciado y como tal se intentará comprar y vender,
nuestras preferencias, gustos, intereses se van a capitalizar, van a tener un valor.
Y si el ciudadano no tiene capacidad de discerni-

miento será un producto en manos de las multinacionales de la información, en este punto la educación está
realizando un magnífico trabajo. Se están creando ciberproletarios, que son incapaces de comprender un texto,
que no utilizan la memoria y que buscan la satisfacción
instantánea, pero la vida real sigue siendo comprender
un contrato, alquilar un piso, firmar un crédito, no es
hacerse una foto, retocarla con un programa y subirla
a las redes.
Cada vez que lees una noticia, ves un programa, escuchas una canción o mandas un mensaje alguien gana
dinero y otro no lo gana, por tanto la lucha por tu atención va a ser feroz, y para eso necesitan que te eduquen
en la nueva religión que es la tecnología, pero no una
tecnología a tu servicio, sino que seremos nosotros los
que seremos utilizados por la tecnología.
La nueva generación no tiene memoria, así olvidarán
más fácilmente las mentiras de los políticos, no tienen
conocimientos sobre los que fundar sus opiniones o decisiones, no tienen léxico para expresarse, en definitiva,
menos pensamiento y menos concentración.
Actualmente todo es ruido, la política es gritar, eslogan, nadie piensa, nadie escribe, todo son tonterías
vacías de contenido, y eso está llegando a las aulas, todo
es simple, binario, todo es bueno o malo, no hay grises,
no hay reflexión. Los estudiantes tienen la concentración secuestrada por el instante y un nivel tan bajo de
frustración, que se hunden ante cualquier problema.
En conclusión, la educación española es nefasta,
pero está cumpliendo perfectamente su cometido, crear
consumidores y votantes dóciles, la nueva mercancía
del capitalismo es tu atención, sería necesario que fuésemos dueños de nuestros propios deseos y opiniones,
y no meros recipientes vacios que son rellenados con
impactantes imágenes, eslóganes políticos, resultados
deportivos y chismes. En definitiva, apaga el teléfono
y lee un libro.
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La JCE(m-l), al pie del cañón con
los trabajadores del Palacio Real
Por Carlos Jesús, JCE(m-l) de Madrid
Este viernes 27 de Septiembre se publicaba en el periódico EL PAÍS un nuevo caso de
abuso del capitalismo en España, esta vez en el mismísimo seno de la Monarquía: el
Palacio Real. Más de sesenta trabajadores, casi todos ellos discapacitados, explotados
a jornadas de 11 horas diarias, llegando a las 55 semanales y a las 200 mensuales o
incluso más, por apenas 500-600 euros.

La empresa INTEGRA para la que trabajan es subcontrata de Clece, parte del grupo ACS, propiedad de uno de los más despreciables empresarios de nuestro país: Florentino Pérez. Patrimonio Nacional, dependiente del Gobierno de España, es quien ha consentido estas condiciones laborales en su
propiedad, y recientemente ha expresado su intención de romper trato con CLECE si “se demuestran
abusos laborales”, en un intento de escaquearse de la que sin duda también es su responsabilidad.
No es la primera vez, como podría recordarnos Iñaki Urdangarín, que los Borbones están de alguna
forma u otra implicados en fraudes con discapacitados.
Incluso tras una fijación del SMI en 900€ y la implantación del sistema de fichaje de horas, el
capitalismo vuelve a demostrar que no hay legislación dentro de su marco que le impida hacer lo que
quiera a costa de la clase trabajadora. Sólo una opción que apunte a la raíz del problema, el modo
capitalista de producción, podrá impedir que situaciones como esta se sigan sucediendo en nuestro
país. Para hacer comprender al proletariado estos intereses, que son los suyos, hace falta un partido de
vanguardia que esté pegado a las trabajadoras y trabajadores, que apoye e incluso dirija sus aspiraciones más inmediatas y concretas, pero sin perder nunca la vista del objetivo principal. Hay que acudir
a donde está nuestra clase, y formar parte de sus movimientos obreros.
Esto es lo que se ha propuesto aprender la JCE(m-l), y en este caso particular hemos estado muy
de cerca con los trabajadores del Palacio Real. Al conocer sus terribles condiciones laborales, nos pusimos en contacto con gente del sector crítico del sindicato más grande del país, CCOO, y animamos
a los trabajadores a unirse y decidirse a denunciar. Su caso llamó mucho la atención a Comisiones,
que les dieron una reunión con prensa. La periodista de EL PAÍS interesada en el caso, Berta Ferrero,
se pasó 12 horas enteras yendo y viniendo del Palacio, comprobando que efectivamente los mismos
empleados estaban allí, de pie, sin apenas relevos, por un mísero sueldo. Hubo una reunión de los
trabajadores interesados en denunciar, que cada vez son más gracias a sus ganas por movilizarse pese
a lo desgastados que se encuentran por las condiciones que sufren, con la periodista, reunión en la
que un miembro de la JCE(m-l) también estuvo presente. La noticia ya ha salido a la luz y la denuncia
está al caer, y los trabajadores nos dieron el visto bueno para ayudarles a difundir su lucha y estar a
su lado durante la misma.
Cada vez ganamos más experiencia en el movimiento obrero, entre las personas de nuestra clase
social, tratando de hacer todo lo posible para organizar, conducir por buen camino sus luchas, y
eventualmente hacerles comprender la necesidad de superar el capitalismo para asegurar todas las conquistas que se consigan. Esta lucha de los trabajadores discapacitados contra INTEGRA no ha hecho
más que empezar, pero la lucha de clases lleva en marcha desde que la humanidad forma parte de la
historia y es nuestra labor como marxistas-leninistas abordarla en todos los frentes posibles.

Lucha obrera y el transporte público
B. Llavori y J. Fernández
El pasado 19 de septiembre los principales sindicatos del sector del transporte público convocaron en Madrid una manifestación, apoyada por gran variedad de organizaciones progresistas.
La manifestación tenía como objetivo reivindicar un transporte público de calidad, tanto para los trabajadores del sector
como para los que lo utilizan a diario. Desde la JCE(M-L) acudimos a la manifestación, y realizamos una serie de entrevistas con
los trabajadores de Metro y EMT.
Entre las reivindicaciones de los trabajadores destacan las del
colectivo de maquinistas que son: falta de personal, mejora de las
precarias condiciones de salud ocasionadas por la presencia de
amianto en las infraestructuras de Metro, mejora de la calidad y
la cantidad de medios y recursos en el lugar de trabajo y mejora
del servicio al cliente.
Tanto los usuarios como los propios trabajadores de Metro
están de acuerdo en que el servicio del transporte público se está
degradando. “Se está́ degradando (el transporte público) en estos
últimos años, cada vez está yendo a peor. Queremos que contraten a mas personal porque como se puede ver hay muchas veces
que en hora punta el metro va a 12 minutos, va muy mal. Reclamamos eso, que haya
un transporte de mayor calidad.”
–Trabajador entrevistado.
Los datos respaldan las quejas de los trabajadores. “Hace 10 años, con muchas menos estaciones, las líneas mucho más pequeñas, había 200 (maquinistas) más”, como
nos decía un trabajador entrevistado. Las cifras de empleados en el sector del metro

son menores ahora incluso que hace diez años (7500 en 2008 frente a 6971 en 2018), con la mayor reducción de contrataciones ocurriendo entre 2013 y 2015, a esto se le suma la constante subida
del precio de los billetes de transporte público, coincidiendo con
los efectos de la crisis financiera de 2008, cuyos estragos, como los
de todas las crisis del capital se ven descargados sobre los hombros
de la clase obrera.
Este fenómeno se debe, claramente, a la necesidad del capital
de aumentar la rentabilidad reduciendo la inversión de capital en
servicios destinados a cubrir las necesidades de la clase trabajadora, ya que el capital invertido en estos servicios pasa a ser capital
estéril; ya que no cumple su función básica: reproducirse y acumularse. Este aumento de rentabilidad se produce, como siempre,
a costa del deterioro del servicio y las condiciones laborales de la
clase obrera.
Esto último se ve reflejado también en otra de sus principales
exigencias: la completa eliminación del amianto de las estaciones,
un peligro real al que los trabajadores se han visto expuestos durante años y que incluso la fiscalía de Madrid reconoce como un
riesgo para al menos 907 trabajadores actualmente en servicio que
han estado en contacto con esta sustancia; esto sin contar a los trabajadores jubilados
ni a los que ya no estén en servicio activo; además de otros dos trabajadores fallecidos
y otros dos con enfermedad profesional reconocida.
Para combatir estos problemas es esencial la unidad de la clase obrera, como bien
nos han señalado los trabajadores que entrevistamos:
“la unidad de los trabajadores y trabajadoras de los autobuses, de la EMT, de metro,
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Cómo ligar a los jóvenes con
inquietudes políticas a la JCE (m-l)
Álvaro Heredia

Una pregunta que aborda a todo militante de la JCE
(m-l) gira en torno a cómo atraer a nuestra organización
a aquellos jóvenes avanzados ideológicamente. Estos,
que, gracias a una formación ideológica y práctica pertinentes, estarían preparados para desempeñar una militancia consecuente en las filas de nuestra organización,
a menudo terminan formando parte de colectivos desalentadores, de luchas parciales y tipo reformista. Otros,
directamente, abandonan toda perspectiva militante
ante la falta de partidos coherentes en su entorno.
Tal situación, camaradas, representa una sangría de
savia nueva y combativa que el movimiento obrero y
comunista no puede permitirse. La situación adquiere
tintes aún más críticos si consideramos el auge del fascismo y el discurso [contrarrevolucionario] desmovilizador de la izquierda parlamentaria y posmoderna. Ante
tales circunstancias adversas, ¿cómo lograr que dichos
jóvenes, más o menos movilizados, no desperdicien su
energía y su espíritu revolucionarios? ¿De qué modo podemos convencerlos para luchar en la JCE (m-l) por la
causa justa?
En primer lugar, no debemos pecar de timidez al
plantear a dichos jóvenes los análisis que el Partido
traza, a propósito de cuestiones que les son de sobra
conocidas. Un estudio congruente, una respuesta materialista y dialéctica a un problema práctico de la juventud, de poco sirve si queda oculto exclusivamente en
el raciocinio de nuestros camaradas. Comentemos con
los jóvenes nuestras propuestas, enriquezcámoslas con
sus apreciaciones, hagámoslos partícipes de los debates
ideológicos y compartamos con ellos nuestros aciertos
teóricos y prácticos. Esto nos diferenciará, oportuna y
ampliamente, del proceder del grueso de organizaciones
para jóvenes comunistas. Para ello, desterremos la timidez de que adolecemos en ocasiones y propongamos
abiertamente las tesis marxistas-leninistas como foco del
debate ante la imposibilidad del joven para encontrar
un trabajo digno, el aumento de las tasas universitarias,
la masificación de las aulas en los institutos, etc. Esto no
constituye una proclama que se lanza circunstancialmente, sino un frente más que, como militantes de la JCE
(m-l), debemos trabajar con disciplina y constancia. No
se interesarán por militar en nuestra organización los
jóvenes que oigan casualmente un discurso consecuente, sino aquellos que estén en contacto permanente con
nuestro análisis materialista y dialéctico.
Precisamente, ligado a lo que expone el párrafo anterior, desempeña un papel fundamental el ejemplo que
demos como militantes de la JCE (m-l). Un joven comunista no ha de ser resignado, ni conformista: debe
abordar con ahínco revolucionario las tareas inherentes
a su militancia, ser un ejemplo por su trabajo, disciplina
y camaradería. Un camarada con dotes sociales, pero ineficiente respecto a las tareas del partido no constituye
un buen ejemplo de revolucionario. Asimismo, el camarada diligente y solícito, pero incapaz de transmitir satisfactoriamente las tesis del Partido a los jóvenes que a él
están cercanos, igualmente, cojea en su militancia. Cada
célula de la JCE (m-l) debe proyectar una imagen de lo
que es y debe ser: una organización de las juventudes de
nuestro Partido, donde la solidaridad y la fraternidad
sean inseparables de la diligencia, el estudio del marxismo y el trabajo con las masas.
Hablemos con los jóvenes, escuchemos sus inquietudes, ofrezcámosles la perspectiva marxista-leninista sobre asuntos concretos, como la respuesta viable y sincera a sus problemas diarios: demostrémosles, asimismo, cuán valioso resulta para la causa justa militar en la JCE (m-l). Y hagámoslo humildemente, con responsabilidad, pero también con
esmero y desenvoltura; constituyamos el ejemplo de organización revolucionaria juvenil, que trabaja con rigor y camaradería frente a la desmovilización y las organizaciones
reformistas.

de otros tipos de transporte público es esencial para poder conseguir un buen servicio público de
transportes.”
-Maquinista entrevistado.
La de los maquinistas es una
más de las incontables luchas que
los trabajadores tienen que librar
contra las empresas, un capítulo
más de la lucha de clases entre la
burguesía y el proletariado. Nuestra labor como JCE(m-l) es aprender a manejarnos entre el movimiento obrero para convertirnos
en su vanguardia, y para ello cada
vez hacemos crecer más nuestra
influencia yendo directamente
hacia ellos apoyándoles en sus
luchas, implicándonos con ellos
y luchando codo con codo, para
que eventualmente comprendan
la necesidad de superar el sistema
que les explota para disfrutar de
lo que producen; y además forjar
la unidad de la clase obrera. Seguiremos creciendo, seguiremos
convirtiéndonos en la referencia
de toda la clase obrera de España,
para conseguir nuestros objetivos
de clase.

8

nº 128, Octubre de 2019

Golpe de Estado en Benín
Partido Comunista de Benín
Cotonú, 23 de septiembre de 2019. Anunciado en las redes sociales y reconocido
por sus autores, el poder de Talon ha reconocido a la dirección disidente de las Fuerzas Cauris por un Benín Insurgente (FCBE),
el 21 de setiembre de 2019.

Talon ha intentado, contra el Partido
FCBE y su presidente de Honor, Boni Yayi,
el golpe perpetrado contra los partidos Renacimiento de Benín (BR) y el partido socialdemócrata (PSD), con el apoyo de los traidores
de dichos partidos. En el FCBE (Fuerzas cauris por un Benín Insurgente) los señores Paul
Hounkpé y Teófilo Yarou, aparecen como los
principales caballos de Troya.
El país se hunde en el caos económico, las condiciones de vida de la población y las dificultades de productores varios, se han degradado bruscamente con el cierre prolongado de las fronteras por Nigeria. La necesidad
de un nuevo modelo económico y político en Benín, es evidente, atendiendo a los patriotas y al pueblo, Philipe
Noudjenoume, ha hecho públicas sus propuestas en ese sentido. Talon y Su ministro de interior, Sacca Lafia, en
vez de preocuparse por la gravedad de los problemas de Benín que asfixian al pueblo, no ha encontrado nada
mejor que complotar para destruir a los partidos de la oposición. El país y la suerte del pueblo no le preocupa,
sólo las vanas tentativas para salvar el poder que se hunde.
Ante esta situación el Partido Comunista de Benín, (PCB) denuncia la agresión de Talon contra el partido
FCBE, así que a los caballos de troya en activo del autócrata. El PCB apoya firmemente a los demócratas del
partido FCBE que se levantan contra la agresión, y defiende la existencia y mantenimiento de ese partido en
el combate contra el sometimiento
autocrático.
El Partido Comunista de Benín
recuerda que la ilegalización de los
partidos políticos de la oposición,
no ha salvado nunca al poder autocrático de su derrota. Igualmente,
el partido único monolítico del
PRPB, no ha salvado el poder autocrático de Mathieu Kerekou. La imposición por Talon de un partido
único con varias ramas, no salvará
su poder. El pueblo beninés organizado vencerá al poder de Talon, e
instaurará otra forma de gobernar,
un gobierno democrático, patriota
y de honestidad

Ha fallecido el camarada
pakistaní Tufail Abbas
Ha fallecido hace unos días el camarada Tufail Abbas, dirigente
comunista de Pakistán, nació en 1928 y hasta su muerte este año de
2019, fue Comunista de pro, luchó sin descanso por organizar a los
trabajadores en las filas del marxismo-leninismo, por la revolución
proletaria y la independencia de su país.
Al Partido hermano, a su pueblo y a los trabajadores de Pakistán,
hacemos llegar nuestro más sentido pésame y solidaridad con su
lucha, lucha que el camarada Abbas pedía continuar hasta la victoria.
Honor al camarada Abbas.
¡Viva el marxismo Leninismo y el internacionalismo proletario!!
Partido Comunista de España (m-l)

