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Comunicado
del PCE (m-l) sobre la
sentencia del “Procés”
La sentencia del Tribunal Supremo,
que condena a largas penas de prisión
a los líderes independentistas catalanes, refleja el carácter represivo del
régimen monárquico. Por más que el
presidente del gobierno en funciones
se empeñe en difundir la idea de que
España es un ejemplo de Estado de
derecho en el que impera la igualdad
ante la ley y la independencia del sistema judicial, lo cierto es que la decisión
del Tribunal Supremo es claramente política. Las argumentaciones jurídicas solo intentan enmascarar un hecho evidente: lo que
se condena, lo que se reprime, es el ejercicio de un derecho
democrático, el de autodeterminación, recogido en numerosos
documentos de las Naciones Unidas.
Esta sentencia, que tendrá consecuencias políticas de largo
alcance al abrir una profunda fractura con Cataluña, supone un
salto cualitativo en la progresiva degradación y limitación de los
derechos civiles y las libertades democráticas en nuestro país.
España no es una democracia. Existe un artificio parlamentario,
una fachada aparentemente democrática tras la que se esconde
un poder oligárquico que gobierna al margen y en contra de los
intereses populares. La monarquía, heredera del franquismo, no
es más que la clave de bóveda de un sistema corrupto que se
gestó en los años de la mal llamada Transición democrática.
La cuestión nacional en España, al igual que otros problemas
estructurales, no puede encontrar solución en el actual marco
constitucional y político. La derecha se envuelve en un falso patriotismo que esconde el fraude fiscal, la ocultación de capitales
en paraísos fiscales y la corrupción desbocada. España es su finca. La defensa de la unidad de España no es más que la defensa
de sus intereses de clase. Pero la izquierda institucional tampoco
ofrece soluciones porque su horizonte político tiene como límites
la Constitución de 1978.
Los discursos incendiarios de Ciudadanos, Vox y también del
Partido Popular contra el pueblo catalán indican una deriva muy
peligrosa en la derecha española, una inclinación hacia el fascismo abierto o hacia posiciones filofascistas. Es necesario denunciar y combatir esas posiciones. El nacionalismo españolista
solo intenta dividir a los trabajadores fomentando el odio y la
discordia.
El pueblo catalán tiene derecho a elegir su futuro político.
El PCE (m-l) defiende el derecho de autodeterminación de las
nacionalidades, ejercido a través de un referéndumcon todas las
garantías legales. Pero ese ejercicio democrático no puede alcanzarse dentro del actual orden político y constitucional. No es
cierto, como afirman los políticos monárquicos, que dentro de la
Constitución se pueden defender todos los derechos y plantear
todas las reivindicaciones mientras se expresen de forma pacífica. La represión que se ejerce en Cataluña es la muestra más
evidente de que no es así.
Solo una ruptura política con la monarquía, solo la proclamación de la República Popular y Federativa permitirá a las nacionalidades históricas decidir su encaje en el conjunto de España.
Forjemos la unidad popular que permita acabar con un régimen
que condena a millones de españoles al paro y la pobreza, que
conculca las libertades e hipoteca la soberanía nacional subordinando nuestro país al imperialismo estadounidense.
El PCE (m-l) condena esta sentencia que solo tiene como
objetivo reprimir los derechos democráticos, reclama la libertad
de los presos políticos catalanes y denuncia la represión que el
estado monárquico está ejerciendo en Cataluña.
15 deOctubre de 2019
Comité Ejecutivo del Partido Comunista de España (marxistaleninista)
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Cambio climático
y cambio revolucionario (III)
Agustín Bagauda
Decíamos al final de la primera entrega que “Queda profundizar en algunos aspectos y analizar otros”. No lo
pudimos hacer en la segunda porque creímos conveniente centrarnos en el comentario del planteamiento de la
convocatoria de la “Huelga Mundial Climática” del pasado septiembre.

Aunque sea someramente, hemos desgranado el
planteamiento, actualmente hegemónico, que sobre la
cuestión ecológica tiene la pequeña burguesía. Hay dos
propuestas que suenan mucho (más la segunda, por extendida), van de la mano y también comprenden el mismo. Una es la del “decrecimiento”. Otra la del “consumo
responsable”. Parémonos en ellas.
Según el “Primer diccionario altermundista”, el “Decrecimiento” “En sentido estricto,…, significa la reducción de la producción que sería necesaria para hacer frente a la crisis ecológica”. Básicamente el “decrecentismo”
postula que dado que el crecimiento económico (expresado en PIB) supone un expolio de los recursos naturales
y agresión a la biosfera, un crecimiento económico negativo evitaría el deterioro del medio natural y las consecuencias derivadas del mismo, y, por ende, aboga por el
decrecimiento.
Esta defensa la hace abstrayéndose de la realidad, del
sistema capitalista-imperialista en el que vivimos, con lo
que caen en el más absoluto idealismo. Veamos. Dos características, en conexión íntima, de ese sistema son la
obtención de la máxima ganancia por parte de los capitalistas y la competencia entre ellos. La primera les lleva a
una espiral creciente de producción, beneficios, inversión

y acumulación de capital y, derivado de ello, de crecimiento económico; la segunda espolea la primera, puesto
que expulsará del sistema a todo capitalista que se quede
rezagado, que sea incapaz de seguir dicho ritmo (“crece
o muere”, podría rezar como epitafio en la sepultura del
capitalista). Así las cosas, es de todo punto absurdo proponer el “decrecimiento” en la sociedad capitalista, puesto que su tendencia natural es al crecimiento continuo.
No obstante, sabemos que hay situaciones, momentos, en que esta espiral se suspende. Hablamos de las crisis de superproducción del capitalismo que se (pasa a página 2)

Breve apunte sobre la Manada de Manresa
Sofia Ruiz
La sociedad capitalista clasista, jerárquica, autoritaria, sexista, racista, es injusta. En ella se reparten de
modo desigual el poder y los recursos, lo que genera
conflictos y violencia.
La violencia es imprescindible para mantener un
sistema social injusto, pero debe complementarse
con un grado importante de aceptación de todos
sus integrantes.
La familia capitalista y otras instituciones, como
la Iglesia, la escuela, los medios de comunicación,
modelan las formas organizativas de la vida económica y social y enseñan lo que el adulto deberá reproducir en sus relaciones sociales a lo largo de su
vida: la obediencia, el conformismo y la falta de
cuestionamiento a las diversas manifestaciones de la
dominación capitalista
A través de estas instituciones la violencia, moral o
psicológica, actúa como un eficiente mecanismo de
control social y de reproducción de las desigualdades.
Los mitos y prejuicios en torno a la violencia sexual
no son baladíes. Se amparan y sostienen gracias a

¡Solidaridad
con el Sáhara
Occidental!
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toda una estructura que, de forma reiterada, permite
que el sistema justifique y ejerza la discriminación
y violencia hacia las mujeres en sus múltiples manifestaciones.
El ejercicio de la “violencia directa” (violaciones,
agresiones sexuales, acosos sexuales, abusos sexuales,
feminicidios) sólo es posible si existe toda una base
que alimenta esa violencia. La base del triángulo la
conforma lo que Galtung nombra como “violencia
cultural” y/o “violencia simbólica” , mientras que
la punta del iceberg se haya configurada por la “violencia directa”. La violencia cultural y la (pasa a página 3)
Frente al
oportunismo ante el
problema catalán,
autodeterminación y
República
PÁGINA 4
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traducen en crisis financieras, sociales y
políticas. Tenemos cerca la del 2008 (de
la que aún no hemos salido cuando ya
se avecina una nueva), donde el crecimiento económico fue negativo (o muy
negativo, según países). Y como en el
capitalismo hay clases sociales y un estado al servicio de la burguesía, mientras
aumentaba el número de millonarios, la
clase obrera y resto de clases populares,
la mayoría de la población, sufríamos en
carne propia las catastróficas consecuencias sociales en forma de paro, trabajo
precario, disminución de salarios y salarios y pensiones de hambre, desahucios,
pobreza y desigualdad, etc. ¡Ahí tienen
los “decrecentistas” su decrecimiento!
¿Es esto lo que quieren? ¿Esta es su propuesta?
Sabemos que ligadas a las crisis económicas surgen las guerras, como medio
del capital de destrucción de las fuerzas
productivas para salir de aquéllas. Y las
guerras, al provocar esa destrucción, hacen que la producción económica caiga
en picado. También aquí tienen los “decrecentistas” su querido decrecimiento.
¿Aplauden ustedes, pues, las crisis y defienden las guerras?, porque en el capitalismo, fundamentalmente, solo con ellas
se produce un PIB negativo (la caída de
la producción puede deberse a otras razones, pero de menor calibre, como el
desmantelamiento de tejido industrial
obedeciendo a políticas económicas nefastas, etc., pero al final los resultados
son los mismos aunque de menor calado). ¿Se dan cuenta de su insensatez; de

las consecuencias que puede conllevar
su propuesta? ¿O es que anteponen la
naturaleza a los seres humanos? El diccionario referido afirma que “Dentro de
la corriente del decrecimiento, algunos
piensan que el pleno empleo es un objetivo que debe abandonarse porque sería
consustancial a una sociedad dominada
por el productivismo”. Si comentarios.
A esto lleva el idealismo pequeñoburgués.
Ligado al anterior tenemos el “consumo responsable”, palabreja o término,
a priori, aséptico, neutro, pero que sale
de la fábrica de la burguesía y tiene, en
consonancia, una carga ideológica. Se ha
hecho omnipresente (y, hasta, omnisapiente). Con él nos han bombardeado
los medios y a nuestros niños y jóvenes
en escuelas, institutos y universidades.
Inunda artículos y libros y lo abandera
la izquierda “progre”, ecologista y académica. Ahondemos un poco en él.
La del “consumo responsable” es una
propuesta rudimentaria. Parte de la simplista afirmación de que vivimos en una
“sociedad consumista, de usar y tirar”
y, cual mentecato, aboga por la reducción del consumo de la población, por
la (cristiana) austeridad y las famosas
“r” (reciclar, reutilizar,…), para que tenga su correlato en una menor agresión
medioambiental.
Es una propuesta que, también, obvia
el sistema económico, lo que les lleva a
hablar de consumo, no de producción,
y esto les permite culpabilizar y responsabilizar al individuo. Pero es que en el
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apoyo a su apuesta por la «autonomía» del Sáhara Occidental dentro de Marruecos. Sin embargo, está por ver si el rechazo chino y ruso va
a tener algún tipo de consecuencia práctica, en
términos de presión sobre Marruecos, como sí
ha hecho Sudáfrica en relación con cargamentos procedentes del Sáhara Occidental.
Por lo que respecta a nuestro país, resulta sangrante el muro de silencio que los
poderes económicos y el Estado han levantado en torno al conflicto saharaui, que no
existe para los medios de comunicación, salvo honrosas y muy localizadas excepciones. Ni la violenta represión contra los manifestantes y militantes saharauis en los
territorios ocupados, ni la expulsión de observadores internacionales por las autoridades ocupantes, ni por supuesto el destino de cárcel y tortura que espera a los saharauis
deportados desde España por su gobierno cómplice de Rabat, merecen una sola línea
en la prensa “seria”. Es evidente la ligazón que existe entre los intereses económicos
de empresarios y políticos del régimen y el sátrapa marroquí que favorece sus negocios; pero no hay que olvidar tampoco las graves implicaciones que tiene el conflicto
saharaui en relación con el papel de la Corona en la traición y abandono de 1975,
así como sobre la naturaleza y consecuencias de nuestra «transición democrática». Y,
por supuesto, no debemos olvidar lo importante que es para la oligarquía española
mantener y justificar al sátrapa Mohamed VI como gendarme del Estrecho, supuesto
guardián frente a una inmigración que es cada vez más utilizada como espantajo para
fomentar la división entre los trabajadores y el ascenso del fascismo en España. Desde
esta perspectiva, el sufrimiento de los saharauis es la otra cara de la moneda de la división y la opresión de los trabajadores españoles.
En definitiva, la causa saharaui es, también para España, un problema político: es
decir, un problema de quién tiene en sus manos el poder político. Mientras este siga
siendo patrimonio de oligarcas, explotadores y sus politicastros, el Estado español no
moverá un dedo por el pueblo hermano saharaui. Es obligación de todos los que simpatizamos con la causa saharaui, por tanto, acabar con este orden de cosas, enfrentándonos al imperialismo y a su expresión política, la monarquía del 78. Y, por supuesto,
sea cual sea la decisión del Polisario y de su pueblo respecto a la vía para alcanzar
la independencia, es nuestro deber apoyarla sin fisuras, porque al pueblo saharaui le
asisten el Derecho Internacional y, sobre todo, la razón.
¡¡¡ SÁHARA LIBRE!!!

capitalismo solo se produce aquello que
se puede consumir, vender, ser fuente de
ganancia, si no, no se produce, porque
el consumo de la mercancía es necesario
para cerrar el circuito del capital (D-MD’) y, por ende, estimulado de mil maneras por los capitalistas. Estos son los
que toman todas las decisiones sobre la
producción (y, por tanto, sobre la explotación de la naturaleza), con el objetivo
de la máxima ganancia, y no sus trabajadores, no el ciudadano de a pie, porque
ellos son los propietarios del capital (fábricas, talleres, oficinas, máquinas, transporte,…); son ellos, por ejemplo, quien
establecen la obsolescencia programada
de muchas mercancías, para aumentar
las ventas.
Y es una propuesta que hace, consecuentemente, caso omiso de las clases
sociales y su inherente lucha, cuando
resulta que en el capitalismo las clases
trabajadoras, e incluso la pequeña burguesía, viven en un “subconsumo” estructural, continuo. Si pensamos en los
años anteriores a la crisis de 2008 nos
daremos cuenta del gran endeudamiento
de la población, sobre todo para “consumir”, comprar, una vivienda, porque
su salario o negocio no les daba para
adquirir una. Con la crisis la situación
de “subconsumo” se ha agudizado por
el paro, el trabajo precario, la reducción
de pensiones y salarios, el aumento del
coste de la vida y las grandes bolsas de
pobreza y miseria.
Cuando, en nuestro país (“Primer
Mundo”), el 15 % de los trabajadores
tienen sueldos que les hunden en la po-

breza, son desahuciados por miles de
su vivienda porque no pueden pagarlas;
cuando miles de niños están mal alimentados, porque a sus padres y abuelos solo
les da para comprar comida basura, y no
pocos pasan hambre; cuando muchos españoles tienen que ir a pedir comida a
caritativas ONGs y otros tienen que buscarla en contenedores de basura; cuando muchos conciudadanos sufren la
pobreza energética…; cuando esto es una
realidad lacerante, plantear el “consumo
responsable” es un ejercicio de cinismo
mayúsculo cuando no una mezquina inmoralidad.
Terminamos. Sabemos que el salario
que el empresario paga al trabajador es
para la reproducción de la fuerza de trabajo. Si resulta que se lleva a efecto el
“consumo responsable”, es decir, el trabajador limita su consumo y sobrevive
con menos medios de vida, descendería el salario para satisfacerlos: “si nos
adaptamos a un nivel de subsistencia
menor para consumir menos, el valor
de la fuerza de trabajo desciende, su
reproducción diaria necesita un salario
menor. Esta austeridad autovoluntaria
aumentará la tasa de explotación y contribuirá a aumentar los beneficios del
empresario” (J. I. Fernández, “La miseria
del decrecimiento”, p. 101) y la pobreza
del trabajador. A esto lleva la propuesta
del “consumo responsable”. He aquí la
irresponsabilidad de quienes situándose por encima del bien y del mal hacen
propuestas idealistas, ajenas a la realidad
económica, social y política.
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estructural son la causa de la violencia directa que da lugar a que se viole, agreda, acose o asesine a las mujeres. Es precisamente en esa base en
la que los mitos se hacen poderosos,
consolidando toda una “cultura de la
violación” asentada por la ideología
dominante del sistema que se encarga de justificar, alimentar y aceptar,
de forma normalizada, la violencia
sexual a nivel planetario
Haciendo un poco de memoria colectiva nos encontramos que en materia de violencia sexual, en el código
penal de 1944 se tipifican los delitos contra la honestidad, en los que
quedan incluidos los delitos de violación, abusos deshonestos, escándalo
público, estupro, corrupción de menores, rapto y delitos relativos a la
prostitución. En ningún caso, lo que
se protege es la libertad sexual de las
mujeres. El bien jurídico protegido
es el honor, personal y familiar.
Este código penal traslada perfectamente la conceptualización que
la dictadura, en connivencia con la
Iglesia católica, impuso en relación a
las múltiples manifestaciones de violencia sexual que sufría las mujeres,
en lo que se puede considerar como
una forma de control, no sólo de sus
cuerpos, sino también de su comportamiento sexual. Sólo las mujeres
consideras “honestas” merecieron
protección.
La resistencia ideológica franquista
no establecerá hasta 1989 la sustitución del término “honestidad” por
“libertad sexual”: para dejar claro,
solo a nivel semántico, como vemos
a día de hoy, en las sentencias que
atañen a violencia sexual, que el bien
jurídico que se protege es la libertad
sexual.
A pesar del cambio de palabras, la
justicia a la hora de tipificar un delito de violencia sexual no se centra
en quien lo comente, es decir, en el
agresor, sino en la actitud de la victima. La conducta de la victima es
clave, la conducta del agresor carece
de importancia. Se sigue protegiendo
la honestidad, una mujer borracha,
drogada e inconsciente, no es honesta y por tanto se le niega la protección jurídica.
La indignación ante la actuación

de esta justicia es obligada, pero la
violencia contra las mujeres no la resuelve la justicia, por muy imparcial
que sea.
En el Estado español, las batallas
políticas en torno a la violencia que
culminaron en 1989 con la reforma
del Código Penal franquista, se saldaron con un repliegue del movimiento feminista, que asumió la ley como
horizonte último de la política.
El giro penal en las cuestiones relativas a la violencia, con su apoyo en
el sistema de sanciones y en la mediación obligatoria de los agentes judiciales, se convierte en un elemento
fundamental. Los discursos de tolerancia cero, tan evocados por algunas corrientes del feminismo, constituyen, en este sentido, la expresión
popularizada de una orientación represiva de inspiración estadounidense que aspira a traducir los problemas sociales y políticos a cuestiones
de defensa, seguridad, reclusión/expulsión y castigo”. Cristina Vega “Interrogar al feminismo”
El Estado no es neutro, sirve al Sistema, un ejemplo es su “Modelo de
seguridad”, que es un instrumento
claro para generar miedo, y dirigido
a controlar el cuerpo y la libertad de
las mujeres
.El enfoque reduccionista, que apela
a la seguridad únicamente como sinónimo de ausencia de criminalidad
ignora con alevosía los múltiples factores estructurales sobre los que se
afianza la discriminación y violencia
hacia las mujeres en todas sus formas, mientras disfraza, de manera
justificada, las dificultades que entraña ejercer la libertad.
No podemos confiar en el Estado
ni en sus instituciones, no podemos
judicializar los conflictos sociales,
políticos, económicos , sabemos por
la experiencia del Movimiento feminista de los últimos años que con
castigos individuales no se puede
terminar con la violencia contra las
mujeres, por eso es necesario entender las causas de la violencia y quien
las genera y luchar contra nuestro
enemigo principal para acabar con la
injusticia y la desigualdad que generan violencia
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Se cumplen cuarenta y cuatro años de los ignominiosos y mal llamados “Acuerdos
de Madrid”: un trapicheo ilegal en el que nuestros “democráticos” gobernantes siguen
escudándose para hacer oídos sordos al sufrimiento y a las justas demandas del pueblo
hermano saharaui.

Cuatro décadas y media en las que el cinismo y la inhumanidad han presidido la
actitud de todos los gobiernos monárquicos hacia el Sáhara Occidental, incluyendo
las mentiras de Borrell sobre la posición de la ONU al respecto (¡atentos los pueblos,
con este desvergonzado embustero como jefe de la diplomacia europea!), hasta llegar
a la desaparición de toda mención al conflicto en el programa del PSOE (aquel que
firmaba comunicados conjuntos con el Polisario en los setenta, para crearse una imagen izquierdista) para el 10 de noviembre; pasando, claro está, por la hipocresía de
politicastros como el pepero González Pons, que después de haber posado en la manifestación anual por los derechos de los saharauis no tuvo empacho en votar a favor
del infame acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos.
Obvio es que el cinismo no se circunscribe a las fronteras españolas, como bien
saben nuestros camaradas franceses y marroquíes. Hasta ahora, Francia no ha abandonado su histórico papel de guardián de los intereses de Marruecos en el Consejo
de Seguridad, pese al breve paréntesis impuesto por Horst Köhler, enviado personal
del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, y el halcón John Bolton,
consejero de Seguridad Nacional de Trump hasta el pasado septiembre. Con ellos,
Mohamed VI vio incrementarse la presión para retomar las conversaciones en Ginebra
con el Frente Polisario, Argelia y Mauritania. A ello se sumó un recorte del mandato
de la MINURSO, de un año a seis meses, lo que implicaba que el Consejo de Seguridad revisara la situación del conflicto con mayor asiduidad y, sobre todo, poner en
tela de juicio una misión que, lejos de garantizar la seguridad de los saharauis en los
territorios ocupados, actúa al dictado de Marruecos y sirve de pantalla y legitimación,
a fin de cuentas, de la ocupación ilegal del Sáhara, al respaldar la farsa de una paz
inexistente.
Con la forzada dimisión de Köhler en mayo y la destitución de Bolton, la situación diplomática del conflicto del Sáhara Occidental vuelve a un punto muerto, mientras Marruecos no deja de “engrasar” convenientemente a responsables políticos de
España, Francia, EEUU y América Latina, fundamentalmente, gracias a los cuantiosos
recursos que obtiene del expolio de las riquezas saharauis (pesca, fosfatos, hortalizas,
arena…), para intentar bloquear toda acción de solidaridad. La vergonzosa resolución
2494 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Sáhara Occidental, aprobada el
pasado 30 de octubre, prorrogando la MINURSO por un año, ha sancionado ese regreso a la parálisis. Así lo ha entendido el Frente Polisario, para quien «la incapacidad
del Consejo de Seguridad de intervenir con firmeza ante los descarados intentos de
Marruecos de transformar a la MINURSO en una herramienta para normalizar su
ocupación ilegal de nuestro territorio nacional ha socavado la integridad y la credibilidad del proceso de paz de la ONU para nuestro pueblo».
Las continuas agresiones de Marruecos contra los derechos humanos en los territorios ocupados, las provocaciones y violaciones del alto el fuego, como en El Guerguerat (la estrecha franja de tierra que separa los territorios ocupados de la frontera
mauritana), y la inacción por parte de la ONU han llevado a los saharauis, y en especial a las generaciones más jóvenes, a la desesperación y la impaciencia. Como señalan
los propios dirigentes del Polisario, no es fácil contener el descontento y las voces,
cada vez más numerosas, que reclaman tomar de nuevo las armas. Por eso, advierten
en su comunicado, «ante el fracaso reiterado de la Secretaría de la ONU y el Consejo
de Seguridad para evitar que Marruecos imponga los términos del proceso de paz y el
papel de la ONU en el Sáhara Occidental, al Frente Polisario no le queda otra opción
que reconsiderar su participación en el proceso de paz en su conjunto. […] El derecho
de nuestro pueblo a la autodeterminación y a la independencia es inalienable e innegociable, y utilizaremos todos los medios legítimos para defenderlo». De esta manera,
el Frente Polisario encara su inminente Congreso General en un contexto en el que,
como señala su responsable de Relaciones Exteriores, Mhamed Uld Jadad, se abre el
debate sobre la posibilidad de tomar las armas, para «dejar claro y seriamente a la
ONU que todo escenario es posible que se dé y que el pueblo saharaui tiene la última
palabra en elegir su destino».
Rusia, China y Sudáfrica (aliado fundamental de la RASD en la Unión Africana)
han rechazado en el Consejo de Seguridad los términos en que EEUU y Francia redactaron la resolución 2494, por su insistencia en el «compromiso» y el «realismo»,
que claramente benefician a Marruecos: de hecho, así lo ha entendido el embajador
marroquí ante la ONU, satisfecho por lo que ha interpretado como un (pasa a página 2)
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Frente al oportunismo
ante el problema catalán,
autodeterminación y
República
Aníbal Delgado
La lucha del pueblo catalán por su legítimo derecho a la
autodeterminación está provocando la mayor crisis del régimen
español desde que aprobó la Constitución de 1978, y no es
para menos: la organización territorial en forma de Estado de
las Autonomías es uno de los pilares de este régimen, y sin
embargo lleva obsoleto desde que nació porque no permite la
resolución verdaderamente democrática de la cuestión nacional
en España.

Ahora que esas costuras se están abriendo de forma evidente, y más desde la vergonzosa sentencia del Tribunal Supremo
contra los dirigentes del Procés, el Estado está arremetiendo
brutalmente contra el movimiento popular y solidario con el
pueblo catalán, de forma que está generalizando la represión
al conjunto de las masas de forma totalmente arbitraria, tanto
por la violencia física de la policía, como por los detenidos y
enviados a prisión preventiva sin causa que lo justifique.
Ante este panorama, la defensa del derecho democrático de
las nacionalidades de España frente al Estado monárquico es
más importante que nunca, pero igualmente es fundamental
desenmascarar a su oposición domesticada: el reformismo, el
revisionismo y el oportunismo; que actúan como verdaderos
apagafuegos del régimen cada vez que este se tambalea. Igual
que un organismo necesita sus propios anticuerpos para defenderse, el Estado necesita a oportunistas de todo tipo de formas y pelajes para que engendren confusión, desorganización,
o directamente la calumnia contra el movimiento antifascista
y popular.
Un ejemplo muy representativo de esto lo tenemos en el
comunicado de la dirección del PCE respecto a la situación en
Cataluña, emitido el 20 de octubre de 2019. No es una novedad
que este tipo de organizaciones no tengan una línea ideológica
que verdaderamente defienda los intereses de la clase obrera,
pero ante esta situación de emergencia para el Estado al que dicen combatir, se pliegan aún más a sus planteamientos inocuos
para el régimen y contrarios a la lucha popular.
Basta un análisis breve para comprobar todo esto: en dicho
comunicado no se hace ni una sola mención al derecho de autodeterminación. Por contra, lo que sí que aparecen son sucesivas peticiones de “calmar las calles”, de que cesen los disturbios
derivados de la sentencia del Procés; bajo el absurdo argumento
del impulso que esas movilizaciones dan a la derecha de cara
a las próxima elecciones del 10-N. En lugar de plantear una
alternativa a la actual dirección burguesa del conflicto catalán,
que conecte el derecho de autodeterminación con el resto de
reivindicaciones de la clase obrera en España (derechos políticos, sindicales, de expresión, derecho a la vivienda, sanidad,
educación…), prefiere aislar esa reivindicación de las demás, e
incluso enfrentarlas, planteando que el Procés no es más que
una “cortina de humo” de la burguesía catalana, como si eso
excluyera la legitimidad de la lucha por la autodeterminación.
Esa aparente oposición al “procesismo” a lo que realmente lleva
es a dejar ese conflicto nacional en manos de dicha burguesía
catalana, dejando a las masas o bien a su merced, o bien a merced del españolismo más recalcitrante, que es presentada por las
fuerzas políticas del régimen como una especie de respuesta a
(pasa a página 5)
esa dirección catalanista burguesa.
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Segovia: Valoración de
la consulta del 5-O y
continuidad del Comité
pro-Consulta
Marcial Tardón
El pasado 5 de octubre se celebró la consulta
en Segovia sobre la forma de Estado que queríamos darnos. El resultado fue claro. Sobre un total
de 1.816 votos emitidos (Segovia tiene unos 52.000
habitantes), 1.462 segovian@s optaron por la República, 304 por la monarquía, 36 en blanco y 14
votos nulos. Por hacer una comparación, ese mismo día se votaban los presupuestos participativos,
con todo el soporte institucional del Ayuntamiento,
pues bien, esta consulta solo obtuvo el respaldo de
1.328 segovian@s. Queda claro que la forma de Estado, sí es algo que preocupa a la ciudadanía y no
como quieren trasmitir los partidos monárquicos
y sus medios, con sus consabidas retahílas, que “es
un tema que no toca ahora”, que “la gente tiene
otras prioridades”, etc. Sí que toca y la gente quiere
poder decidir sobre la forma de Estado en la cual
quieren vivir. Lo que ocurre es que el Estado a l@s
ciudadan@s nos sigue tratando como a niños o personas sin capacidad de decisión para los temas que
afectan a nuestra vida cotidiana.
Siendo el tema de la consulta una cuestión importante, no es el tema central, la verdadera pregunta es, ¿cómo se ha conseguido esa implicación de
la población de Segovia? Pues bien, la respuesta es
sencilla, con un trabajo a pie de calle, conectado a
los vecinos, pegados a los centros de estudio y trabajo. Con campañas dirigidas a los jóvenes, como
la que abogaba por la eliminación de las casas de
apuesta. Las llevadas a cabo a favor de una vivienda
digna y de pensiones dignas. Estar presentes en las
movilizaciones del 1º de Mayo o del 8 de marzo,
pero dando nuestra opinión política de cómo deben
enfocarse estas fechas, para que no se conviertan en
meros pasacalles. En fin creando compromiso con
las personas que hasta fechas recientes se encontraban desmovilizadas o cansadas de la política de la
nueva izquierda. Sin duda ha sido un trabajo duro
y arduo, pues hay que luchar contra viento y marea
pero al final el trabajo organizado y con un criterio
adecuado da sus frutos. Tampoco debemos escatimar como complemento a todo lo anteriormente
expuesto una buena labor de difusión y propaganda
a través de las redes sociales, medios de comunicación y cartelería.
Todo ello, pero sobre todo la consulta, ha sido
lo que ha posibilitado aglutinar a colectivos y a muchas personas en torno a la consulta y al Comité,
personas que se han ido sumando en el camino, voluntarios que se han ofrecido para colaborar el 5 de
octubre, ciudadanos que nos dejaron sus datos el
mismo día de la consulta, etc. Todas estas personas
que se han agrupado en torno al Comité y quieren participar, de una u otra forma, en sus labores,
nos hablan de lo acertado del trabajo, que hay que
continuar y profundizar para que participen, organizadamente, en la vida política, que les pertenece.
Hay que seguir por ese camino de unir a personas
sin organizar y organizaciones sociales y políticas,
de fortalecer la asociación y/o organización popular
y espolear su crecimiento, sin lo cual difícilmente
podremos hacer frente a los retos que se nos presentarán en el camino, para conseguir nuestro objetivo
final que no es otro que la III República.
Pero no debemos olvidar que a pesar de este éxito
también hubo por el camino tensiones, no exentas
de riesgo de ruptura, tanto por la izquierda infantil,
que solo ve “radicalidad” en realizar acciones exaltadas, que la mayoría de las veces provoca el desapego
de los sectores populares y el descrédito entre amplias capas de la población, como por la izquierda
institucional, poco acostumbrada al trabajo duro

y abnegado de militancia, que no ve en este tipo
de proyectos el camino para derrumbar el régimen
monárquico. Esta izquierda lamentablemente se encuentra anclada en posicionamientos meramente
electoralistas. Abandonando los objetivos transformadores que deberían guiar su acción política, para
hacer posible la verdadera tarea que tenemos ante
nosotros que es terminar con el sistema heredado de
la Transición que oprime y aplasta las irrenunciables
aspiraciones de las clases populares. Además ven al
resto de organizaciones como meros competidores
para su agotada vía electoralista, no ven en ellos aliados para conseguir metas superiores.
Una vez concluida la consulta, como medio para
conseguir tejido social, músculo asociativo, es necesario plantearse cómo debemos enfocar la continuidad de este camino, pues lo anterior, el objetivo, es
lo esencial y motivo por lo que se creó el Comité.
Para ello debemos seguir algunas premisas básicas,
para trabajar con éxito en nuestra tarea fundamental que es avanzar en la construcción de la unidad
popular.
Si queremos promover la unidad popular (entendemos que no solo en Segovia, claro) nuestro trabajo debe realizarse donde estén los sectores sociales
que queremos que se organicen para que participen
en la lucha política: barrios, centros de trabajo
y estudio. Debemos estar al lado de nuestra clase,
de nuestra gente. No hay otra. Así lo hemos hecho
y así debemos seguir. Pues es lo que llevan décadas
sin hacer la izquierda y explica, en buena parte, la
actual situación política. Debemos seguir tocando
los temas que afecten directamente a la vida
de los sectores populares, que conecten con sus
preocupaciones y problemas, con sus intereses más
inmediatos y vitales (trabajo, salario, pensiones, vivienda, sanidad, educación). Pero, alcanzado cierto
desarrollo, no debemos basarnos exclusivamente en
un trabajo de distribución de propaganda, sino que
debemos dar un salto, pasar de realizar un trabajo
exclusivo de propaganda a otro más profundo basado en ayudar a resolver o mitigar sus problemas,
a estar en los conflictos laborales y sociales, hacer
propuestas y dar alternativas a esos problemas concretos e inquietudes. Solo así, podremos ganarnos
su confianza, que vean en nosotros un referente y se
acerquen y agrupen u organicen en el Comité.
Nuestras fuerzas deben estar centradas en este
trabajo; no podemos dejarnos desviar del mismo y
que nuestras energías se dispersen.
No es fácil esta labor, pero debemos romper el
hielo e iniciarla. Debemos ser audaces y avanzar.
Es imprescindible seguir el camino iniciado si queremos conseguir nuestro objetivo, que no es otro
que lograr un bloque capaz de conseguir abrir una
brecha en el Estado monárquico capaz de traer la
III República. Pues debemos insistir, una vez más,
que sin ruptura, sin República, no habrá solución
posible a los múltiples problemas de nuestros conciudadanos y de nuestro país.
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Frente al oportunismo ante el problema
catalán, autodeterminación y República
viene de página 4

Todo ello viene aderezado con la crítica de la
“violencia” de los manifestantes independentistas,
que si bien “no justifica la represión”, debe cesar
inmediatamente para poder abrir la vía de las negociaciones con el régimen monárquico, como si este
realmente estuviera dispuesto a negociar el derecho
de autodeterminación. No solo constituye esto un
“deseo piadoso” de que cese la violencia en las calles, es que de nuevo es una crítica manipuladora:
el problema no está en si los manifestantes son pacíficos o violentos, el problema está en la dirección
de esa lucha, en los objetivos que deben perseguir
las masas, en la organización de su práctica política
ligada a la superación de este régimen monárquico
heredero del franquismo y de todas las lacras que le
impone a la clase obrera de los pueblos de España.
Es justo eso de lo que carecen las movilizaciones
en Cataluña, pero para el PCE el problema no es la
organización y dirección del movimiento popular
sino el movimiento en sí, porque su política, su “lucha”, es otra: la del parlamentarismo burgués, la del
reformismo y la claudicación ante el régimen, la del
“deseo piadoso” de negociar lo que para el Estado es
innegociable: la indisoluble unidad territorial como
pilar fundamental del régimen.
La lucha por la libertad y la autodeterminación
en Cataluña, con sus virtudes y sus defectos, no
es sino una expresión más de la lucha que la clase
obrera y las clases populares necesitan desarrollar en
todo el Estado: la lucha por la democracia, por todos los derechos que el régimen nos ha arrancado y
por los que nunca nos ha dado. Y para ello deben
ser esos sectores populares, siguiendo la dirección de
la clase obrera más avanzada, los que hagan suya la
reivindicación de todos los derechos democráticos,
incluida la autodeterminación de las nacionalidades
en España. Esa es la verdadera cuestión que solucionar: la necesaria participación de la clase obrera
en la lucha contra este régimen. Y la máxima expresión de esa lucha por la democracia no es otra
que la lucha por la República Popular y Federativa,
un nuevo régimen que destruya la monarquía y se
constituya como un poder político genuinamente
popular, que ofrezca una solución verdaderamente
democrática al problema territorial en España, que
proponga la unidad de todos sus pueblos al mismo
tiempo que defienda su derecho de autodeterminación hasta las últimas consecuencias.
Este es el verdadero camino que hay que seguir
ante el problema catalán: el de la defensa del derecho de autodeterminación y la República Popular y
Federativa; así como la denuncia del oportunismo
que pretende desorganizar a las masas deslegitimando su lucha.

“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

Sobre la monarquía
y los Premios
Princesa de Asturias
JCE (m-l)
Qué les queda a las clases populares, más allá de la reivindicación activa, sino contemplar con rabia la sinvergüencería por la que se hacen pasar
desde hace casi 40 años en nuestra región los Premios Príncipe de Asturias,
renombrados Princesa en 2014 en un
afán de perpetuar con naturalidad la
monarquía hereditaria.
Cualquiera diría que a la familia
real le vino al pelo que en la Constitución de 1978 se reestableciera a Asturias como un Principado. Qué gloriosa
oportunidad para “consolidar los vínculos existentes entre el Principado y el
Príncipe”, como expresaba el periodista Graciano García, principal impulsor
en los 80 de la Fundación Príncipe.
Cuán grande es la hipocresía de una monarquía continuista y heredera del franquismo, que transformó el Siglo de
Plata de la cultura española en el denominado “páramo cultural”, al pretender entregar galardones a la concordia o a la
comunicación y humanidades.
El pueblo asturiano, en concreto, y el español, en general, no debe ningún vasallaje a una monarquía electa por
Franco. La subida al trono de Felipe apuntaba ya en 2014 hacia el seguimiento del legado de su padre, Juan Carlos I.
La reforma tibia que no cambia el fondo de corrupción y represión, el empeoramiento gobierno tras gobierno de las
condiciones de la clase obrera y el descanso en la figura del rey de las llamadas “responsabilidades históricas”.
Los Premios no son sino uno de los muchos mecanismos de maquillaje de los que el reinado de Felipe VI se pretende
servir, igual que lo fue en su momento la burda aproximación al feminismo y a la comunidad LGBT, sin desprenderse
nunca de la estela del franquismo y de su tesis: la unidad de España, la defensa del honor militar y, ante todo y como
siempre, el mantenimiento de las oligarquías y dirigentes en sus puestos.
El ostento de la Jefatura del Estado de este putrefacto y vanidoso régimen monárquico no sólo debería invitar a su
desestimación. Debería movernos hacia la lucha por su derogación, hacia la organización por una Tercera República
Española, popular y federativa, con candidatos electos y sin derechos hereditarios.
¡Por la república y contra la monarquía borbónica, organízate!

Movimiento antifascista:
nuestra experiencia en Madrid
Boris Llavori
El pasado mes de septiembre, la JCE(m-l) de Madrid,
comenzamos a premilitar en la Coordinadora Antifascista
de Madrid. En este artículo nos gustaría comentar nuestra
experiencia en este frente, así como el trabajo que hemos
conseguido realizar en este periodo de tiempo.
Tomamos la decisión de premilitar en la Coordinadora Antifascista de Madrid en torno al verano, a raíz del
trabajo realizado durante el mes de junio y mayo, cuando
se empezó a organizar las manifestaciones del 15J, en las
que participamos activamente. Tenían como fin reactivar
el movimiento antifascista en los barrios de Madrid, se
realizaron manifestaciones en numerosos barrios de la capital y en pueblos de las zonas del sur y norte de Madrid.
Se cumplió satisfactoriamente con esa meta, se crearon
nuevos colectivos en barrios en los que no existía ninguna
asociación de este tipo o al menos no estaba activa desde
hacía mucho tiempo y consiguió movilizar a los vecinos
de varios barrios (unos más que otros) para las manifestaciones. Uno de los aspectos más importantes para nosotros fue que, como ya he mencionado, pudimos participar en las distintas asociaciones de barrio, al colaborar
con ellas en la preparación de las manifestaciones, nos
permitió aumentar nuestra presencia en las asociaciones
antifascistas de los barrios (integrantes mayoritarios de
la coordinadora antifascista) y forjar lazos con las mismas. Esto combinado con una reciente reestructuración
de la coordinadora antifascista en una organización más
centralizada jugó un papel clave en nuestra decisión de
empezar a premilitar en la misma.
Hace dos meses, gracias a los vínculos que creamos
con las organizaciones antifascistas de los barrios, comenzamos nuestra pre-militancia, coincidiendo además con

las Jornadas Antifascistas que se celebran cada año en estas fechas y con el 30º aniversario de la coordinadora. Hemos tenido la oportunidad de colaborar en las jornadas y
por lo tanto, recibir el apoyo de la coordinadora en actos
como el de los últimos fusilados del franquismo de finales de septiembre e incluso, en el marco de las jornadas,
organizar una charla sobre la lucha antifranquista durante
la dictadura este pasado 27 de octubre, con el apoyo de la
coordinadora y las asociaciones de los barrios que militan
en ella y que tuvo bastante éxito y muy buena asistencia.
Además del apoyo en los actos que hemos organizado, ha
sido muy útil poder contactar y organizarse junto con la
coordinadora para eventos como la manifestación del pasado 19 de Octubre convocada por el M.A.R (Movimiento anti represión) que coincidió con las protestas en Cataluña, tuvo bastante asistencia, también recibió la amenaza
de varias organizaciones fascistas y de extrema derecha,
la cual, a raíz del momento político actual ha empezado, como ya hemos podido observar desde el comienzo
de las protestas catalanas, las agresiones de forma abierta
y organizada contra las distintas organizaciones progresistas y aún más importante: contra las clases populares
desorganizadas; buscando de esta manera fomentar el terror y el miedo a empezar a organizarse, bajo la amenaza
de agresiones en manifestaciones o incluso fuera de ellas,
ahora mucho más presente que en los últimos años. Por
desgracia estas amenazas surtieron su efecto en algunos
casos y numerosos compañeros de fuera de la JCE(m-l) no
asistieron a la manifestación por miedo a las agresiones de
estos grupos. Ante esta perspectiva y el riesgo que suponían estos grupos fascistas, la JCE(m-l) propusimos a los
miembros de la coordinadora formar un blo- (pasa a página 6)
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Nacimiento y desarrollo de una célula (I)

viene de página 5

Álvaro Heredia
El joven comunista debe
representar un ejemplo vivo
de desempeño revolucionario
con tesón, diligencia y espíritu solidario. No nos cansaremos de recordar que el buen
funcionamiento de una célula de la JCE (m-l), así como
de la propia organización en
su totalidad, se asienta sobre
las tareas “básicas”, “sencillas”; aquellas ocupaciones
diarias, sacrificios militantes,
en pos del rodamiento de
una célula, resultan absolutamente fundamentales.
Sin embargo, los nuevos camaradas,
concretamente los jóvenes, en ocasiones,
demuestran desaliento a la hora de poner en marcha una célula de la JCE (ml) en un territorio en el que no existía
nuestra presencia. La falta de experiencia, acompañada de titubeos propios del
nuevo militante, unidos al desconocimiento que sobre la JCE (m-l) se tiene
en la localidad en cuestión, suponen una
dura prueba para nuestros camaradas
noveles. A nadie debe extrañar ni enfurecer este hecho, ya que dicha sensación
de impotencia y frustración es por todos
conocida. Ahora bien, tal desánimo es
tan compresible, como corregible.

Recién conformada una célula en un
nuevo territorio, ante los problemas ya
mencionados, el joven camarada puede
optar por dos vías:
1. Actuar con la determinación
que le otorga su condición de joven comunista y buscar solución a los inconvenientes.
2. No poner remedio a la frustración, la pereza y la procrastinación.
La primera vía es comunista, revolucionaria; la segunda es absolutamente
contrarrevolucionaria e indigna de un
comunista. El militante de la JCE (m-l)
ha de apostar por la primera. ¿Qué pasos
debe seguir para cumplir con la tarea de
todo revolucionario?
En primer lugar, establecer una serie

de objetivos respecto a su localidad. ¿Cuáles son las principales cuestiones concretas
que afectan a dicha población? Las tasas universitarias,
el trabajo precario, la despoblación, etc. Paralelamente,
resulta imperativo plantearse
la siguiente cuestión: ¿en qué
ámbito desarrollará la célula
su tarea? Institutos, centros
de trabajo, universidades,
asociaciones vecinales, etc.
Es decir, debe localizarse un
“público meta” predilecto al
que dirigir nuestras propuestas acerca de cuestiones relevantes para
él. Sería ideal abarcar todo asunto social
y extenderlo entre cuantas más personas
de distintos ámbitos posible, mas una célula recién constituida carecería de recursos humanos suficientes: en definitiva,
resulta más provechoso y eficaz delimitar óptimamente nuestros objetivos con
el propósito de no malgastar fuerzas y
recursos. Estás constituyen las primeras
tareas “básicas” y “sencillas” que debe
abordar el nuevo militante de la JCE (ml).
Se trata de un comienzo prematuro,
mas ningún camino puede recorrerse sin
poner los pies en él.

Sobre los recientes acontecimientos en Ecuador
Clemen A

Hace una semana recibimos la noticia de que, en Ecuador, el Gobierno había aprobado un decreto abusivo: eliminar el subsidio al combustible, eliminar
los aranceles a la importación de maquinaria, obligar a funcionarios a trabajar
un día GRATIS, reducir sus vacaciones,
y otras medidas antipopulares.
Por supuesto, esto tuvo una inmediata y contundente respuesta popular que
desde España hemos estado siguiendo
con atención.
Todas las noticias que venían de
Ecuador, tanto aquellas que llegaban a
través de nuestros camaradas ecuatorianos y otras fuentes populares, como
aquellas adulteradas que publicaban los
medios de comunicación al servicio de
las oligarquías.
Como es común a su naturaleza, los
medios oficiales silenciaron y normalizaron la represión que ejercía el gobierno
de Moreno, que llegó hasta a emplear al
ejército.
Recibimos con indignación las noticias de los asesinatos que cometieron las
fuerzas represivas, las cuales dirigieron
su terror especialmente hacia la juventud
combativa, llegando incluso a arrojar a
tres jóvenes desde un puente y observar
su muerte impasible y sin dar ningún
tipo de auxilio. Esto nos impulsó a enviar nuestra solidaridad a los pueblos de
Ecuador y a nuestros camaradas desde
distintos puntos del Estado español, ya
que creímos que debíamos hacer el es-

Movimiento antifascista:
nuestra experiencia en Madrid

fuerzo de, como mínimo, denunciar la
represión y apoyar a los trabajadores
ecuatorianos en su lucha.
Observamos y aprendimos de un
pueblo valiente que paró los pies al Gobierno, y en especial de la juventud revolucionaria que se situó valientemente
en primera línea de combate contra la
policía y el ejército. Ese es el lugar de la
juventud, y ahí es donde estará la JCE(ml) cuando lo exijan las condiciones.
Por supuesto también aplaudimos a
los pueblos indígenas que se coordinaron para acudir a Quito en masa y luchar
contra los abusos del Estado burgués.
Esos cinco días de lucha nos dejan
las imágenes mas terroríficas: los siervos
del capital asesinando impunemente y a
sangre fría.

Pero particularmente hay imágenes
que nos transmiten un sentimiento de
esperanza: el pueblo desarmado destruyendo una tanqueta blindada, miles de
personas en las calles de Quito enfrentando el estado de excepción, un presidente cobarde que huye en helicóptero
por miedo a las masas populares en lucha, el pueblo expulsando a empujones a
los oportunistas que acudían a las movilizaciones para “hacerse la foto”, cientos
de médicos que trataban a los heridos
por la represión y que a pesar de los ataques directos de la policía a hospitales
no desistieron en su solidaria labor, la
lucha de los pueblos unidos contra el
Gobierno y el FMI. Y, sobre todo, la victoria del pueblo que hizo retroceder al
Gobierno en sus abusos.
Desde España celebramos este triunfo. ¡Una victoria del pueblo, sea donde
sea, es una victoria para el conjunto de
la clase obrera mundial!
Hoy, vemos como muchos pueblos
salen a la calle a protestar contra los abusos de la burguesía, como en Ecuador,
en Cataluña, Chile, Bolivia, Líbano… En
todas y cada una de ellas: en la movilización, en la resistencia, vuelve a alzarse de
nuevo la bandera roja, la bandera de los
trabajadores, con el martillo, la hoz que
sigue marcando el camino hacia nuestra
liberación.
Lucha tras lucha, batalla a batalla,
¡hasta la victoria final!

que de “seguridad” organizado para ser
capaces de responder de forma efectiva
ante una agresión por parte de los grupos fascistas, sobre todo para proteger a
las masas desorganizadas que acudían a
esa manifestación ya que es en quienes
buscan infundir el miedo (tanto los grupos fascistas como la policía) y a quienes
los elementos más organizados debemos
defender. Esta propuesta fue muy bien
acogida y, efectivamente, el 19-O nos encontramos con un bloque muy grande
formado por las distintas organizaciones
de la coordinadora y la manifestación
no sufrió por suerte ninguna agresión
por parte de estos grupos durante su recorrido (a pesar de existir dos contramanifestaciones convocadas por ellos). Esta
experiencia nos parece muy importante
y no sólo anecdótica, ya que actualmente
no existe ninguna organización lo suficientemente grande y fuerte como para
hacer frente sola a estas amenazas y actualmente es el único arma que tenemos
para evitar que las fuerzas de la reacción
consigan mantener desorganizadas, o incluso debilitar la poca organización de
las masas populares, mediante el terrorismo y las agresiones que ya están llevando
a cabo y que por desgracia, parece sólo
que vayan a aumentar y dificultar nuestro trabajo en el futuro próximo, con la
oscura perspectiva económica y política
que se ciernen la actualidad.
Valoramos positivamente nuestra experiencia en la Coordinadora Antifascista de Madrid, con el apoyo que nos han
brindado para actos y la posibilidad que
ofrece en la lucha contra el fascismo, la
valoramos como un excelente frente de
trabajo. Cabe destacar que hay organizaciones políticas revisionistas dentro de
este frente que nos han intentado dificultar el trabajo como han podido (intento
por ejemplo de cancelar nuestro acto
una semana antes de que se realizara por
parte de una de estas organizaciones);
nuestra buena relación con distintas asociaciones de barrio (mayoritarias en la
coordinadora) frustraron esos intentos.
De cara al futuro, vemos en esta organización una excelente herramienta de
lucha contra el fascismo y un frente, que
por las bases que tiene en las organizaciones de barrio, puede utilizarse para
reactivar el movimiento popular en los
barrios de Madrid y con el tiempo y con
el trabajo que realicemos, orientar la lucha no solo a una lucha de resistencia si
no a un proyecto de futuro que consiga
hacer avanzar a las clases populares hacia
la conquista de la República Popular y
Federativa.
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que “el ejército ruso sacó las tripas a la máquina de guerra alemana y en la actualidad
contiene en su frente a la mayor parte de las fuerzas del enemigo” o lo que Roosevelt
escribió en mayo de 1942: “me es difícil eludir un hecho tan sencillo como que los
rusos matan más soldados enemigos y destruyen más armamento que los 25 estados
de las Naciones Unidas tomados en su conjunto”. El general C. Chennault, jefe de las
Fuerzas Armadas de Estados Unidos en China, reconoció en agosto de 1945 que la
entrada de la Unión Soviética en la guerra contra el Japón fue el factor decisivo que
aceleró el fin de la contienda en Extremo Oriente, incluso si no se hubieran lanzado
las bombas atómicas. Solo los historiadores con anteojeras pueden ignorar que el ejército alemán perdió el 75% de su artillería, aviación y carros de combate en el frente
del este, así como 607 divisiones, mientras que en los demás teatros de operaciones
perdió 176 divisiones. Eso sí, con un coste extraordinario: la Unión Soviética tuvo
27 millones de muertos; 1.700 ciudades, 70.000 aldeas, 32.000 empresas industriales y
65.000 kilómetros de ferrocarril fueron destruidos durante la contienda.
La URSS fue capaz de construir más aviones, carros de combate y piezas de artillería que Alemania. El mérito es inmenso si tenemos en cuenta que los alemanes disponían de todos los recursos materiales de los países europeos ocupados y que una parte
importantísima de las materias primas de la Unión Soviética se hallaban en las zonas
ocupadas por los nazis. Si en estas condiciones tan adversas, el Ejército y el pueblo
soviéticos fueron capaces de vencer a la poderosísima maquinaria bélica germana fue
debido a la dirección del Partido Comunista y a la planificación económica socialista. Eso es lo que a muchos les cuesta reconocer: que la victoria sobre la Alemania nazi
fue un triunfo del socialismo edificado bajo la dirección de Stalin.
La resolución del Parlamento europeo es una infamia, auténtico terrorismo ideológico, que responde al miedo que las clases dominantes, aún tras la desaparición de
la URSS, tienen al comunismo. El totalitarismo no es un concepto científico, es un
término con el que se pretende amalgamar realidades antitéticas.
Las organizaciones y partidos pertenecientes a la CIPOLM denunciamos esta resolución que falsifica la historia y la deforma hasta extremos inconcebibles. Los comunistas fueron siempre los primeros luchadores contra el fascismo, estuvieron siempre
en la primera línea de combate contra el ocupante nazi en todos los países europeos.
Los comunistas españoles mantuvieron un combate constante contra la dictadura

franquista. En esa lucha contra el fascismo decenas de miles hombres y mujeres pagaron con su vida. Esa es la verdad histórica y a todos ellos les rendimos homenaje y
estamos orgullosos de su sacrificio.
La CIPOLM hace un llamamiento a todas las fuerzas progresistas para combatir
la citada resolución en todos los países. Equiparar fascismo y comunismo es un paso
más en el avance de las fuerzas reaccionarias y oscurantistas en todo el mundo. No
hace falta ser comunista para defender la verdad histórica. Los intelectuales honestos,
empezando por los historiadores, tienen la obligación de enfrentarse a estas calumnias.
Esta resolución es una muestra clara de la lucha de clases en el terreno ideológico.
A este combate los partidos marxista-leninistas debemos prestar una atención fundamental, reforzando nuestra propaganda, difundiendo ampliamente nuestras publicaciones, combatiendo sin cesar las posiciones del enemigo de clase.
Alemania, octubre de 2019
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FPV, y el fantasma Pan.Bol no alcanzaron siquiera el 1%. En términos del próximo
Parlamento, ya es un hecho que el MAS no contará con los dos tercios necesarios para
nombrar al próximo Tribunal Supremo Electoral o para instaurar un juicio político,
sin embargo se mantiene como primera fuerza en ambas cámaras.

El Tribunal Supremo Electoral, objeto de serias observaciones por su falta de independencia, perdió aún más su legitimidad ante el pueblo con las renuncias consecutivas de vocales y altos funcionarios en la antesala de las elecciones. El sistema de
conteo rápido conocido como TREP fue suspendida de forma irregular durante casi
24 horas faltando la publicación del 17% de las actas de escrutinio, hasta ese momento
los resultados apuntaban hacía una segunda vuelta al no contar ningún candidato con
el 50% + 1 y no existir ningún candidato con 40% de votos y 10% de diferencia con
el segundo (son las dos formas de ganar en primera vuelta la elección presidencial en
Bolivia). Al actualizarse el TREP la noche del 21 de octubre, con un supuesto consolidado de 98,89% de las actas, se indica contra todo pronóstico matemático una diferencia de 10,1% entre los primeros dos candidatos y por tanto la virtual proclamación
de la victoria electoral del MAS en la primera vuelta. Este hecho provocó una ola de
protestas a nivel nacional contra las autoridades electorales, acusándoles de fraude y
terminó con fuertes represiones y enfrentamientos entre oficialistas y opositores.
Los comunistas estamos conscientes que ni Evo Morales ni Carlos Mesa representan la transformación que necesita nuestro país, ambos responden a intereses de diversas fracciones de las clases dominantes y ambos aplicarán una política anti-popular
desde el gobierno. Asimismo comprendemos que la democracia liberal representativa

no es más que un muro de contención que busca reducir la participación del pueblo
al hecho de emitir un voto cada cinco años. Los comunistas rechazamos los intentos
de la vieja derecha oligárquica de remontarse y posicionar su discurso de odio, racismo
y misoginia aprovechando los espacios de movilización popular. No podemos caer en
las garras de los discursos regionalistas, racistas, misóginos, xenofóbicos y de odio; la
lucha es junto a los trabajadores, los campesinos, los pueblos indígenas, las diversidades sexo-genéricas, la juventud, las mujeres – es decir los pueblos bolivianos.
Las luchas callejeras y la resistencia civil no sólo debe ser para el respeto a la voluntad popular y la realización transparente de los procesos electorales, debemos cuestionar la misma esencia del sistema democrático en el país: las formas de participación,
los mecanismos de toma de decisión y los espacios de representación. Debemos aprender de las experiencias históricas de la lucha social del pueblo boliviano y las formas
de organización que ha asumido: la Asamblea Popular, la Coordinadora del Agua, los
Cabildos, entre otros. Pero además debemos comprender que la democracia es más que
la defensa del voto, es luchar por políticas públicas que favorezcan los intereses del
pueblo boliviano y no de las agro-industriales y banqueros; es luchar por la soberanía
nacional para que nuestros recursos no terminen en manos de las transnacionales
(aunque las llamen de socias); es luchar contra la deuda externa ilegítima; es luchar por
el derecho a la educación, salud, vivienda, alimentación, libertad, organización. Luchamos contra el fraude, pero luchamos también por una verdadera transformación del
país, por la democracia popular; por un país en el que las grandes mayorías seamos
quienes determinemos nuestro su propio destino.
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Canallesca tergiversación histórica del Parlamento Europeo
Jornadas Plenarias de la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxistas-Leninistas (CIPOML)

El pasado 18 de septiembre del presente año el Parlamento Europeo votó una resolución (2019/2819 /RSP) que lleva por título “SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA
MEMORIA HISTÓRICA EUROPEA PARA EL FUTURO DE EUROPA”.
Tras una exposición de motivos en la que se citan algunos textos legales e informes de algunos países y de los propios organismos de la Unión Europea, la citada
resolución establece veintidós recomendaciones dirigidas a los países miembros de la
Unión. Entre ellas, y por su especial gravedad, destacan las siguientes (entre paréntesis
se indica el número de la recomendación):
1. Se considera que la Segunda Guerra Mundial fue el resultado directo del Tratado de No Agresión firmado el 23 de agosto de 1939 entre Alemania y la Unión
Soviética (2).
2. Los regímenes nazi y comunista cometieron asesinatos en masa, genocidios y
deportaciones que fueron causantes durante el siglo XX de un número de vidas
humanas hasta entonces nunca vista en la historia de la Humanidad (3).
3. Se pide a todos los estados miembros que el 23 de agosto se declare “Día Europeo Conmemorativo de las Víctimas del Estalinismo y del Nazismo” (8).
4. Expresa su preocupación por el hecho de que se sigan utilizando símbolos
totalitarios en la esfera pública y con fines comerciales y recuerda que varios
países europeos han prohibido el uso de símbolos nazis y comunistas (17).
Este breve resumen muestra la gravedad del documento cuyo objetivo no es otro
que equiparar el fascismo y el comunismo, englobando a ambos bajo la denominación
de totalitarismos.
Partiendo de una gigantesca tergiversación histórica, de un revisionismo histórico
infame, se pretende equiparar dos ideologías y dos regímenes que son absolutamente
antagónicos en todos los aspectos. Por su origen histórico, su filosofía, sus planteamientos políticos, su proyecto social, sus métodos de lucha y los intereses de clase que
defienden, el comunismo y el fascismo no tienen ningún punto en común, representan visiones opuestas del mundo y excluyentes. Intentar poner al mismo nivel el nazismo y el estalinismo es una maniobra de la burguesía que nos devuelve a los peores
momentos de la Guerra Fría y que tiene como finalidad desprestigiar el comunismo y
criminalizar a la Unión Soviética, privando a la clase obrera de referentes ideológicos,
políticos e históricos. En última instancia, y aunque no se diga abiertamente, lo que se
pretende es condenar el marxismo. Cuando se difama a Stalin, se apunta directamente
a Marx y Engels.
La Segunda Guerra Mundial no fue el resultado del Pacto germano-soviético de
agosto de 1939, sino de la claudicación de Francia e Inglaterra ante Hitler, de sus concesiones ante el dictador alemán, en quien veían a un defensor del orden capitalista
que pretendía destruir la Unión Soviética. Esa fue la verdadera razón de la política
de apaciguamiento: el anticomunismo visceral del nazismo. La razón por la que las
llamadas potencias democráticas traicionaron a la República española permitiendo la
ayuda masiva de la Alemania nazi y de la Italia fascista a Franco; de la misma manera

que permitieron a Hitler la anexión de Austria y la destrucción de Checoslovaquia. No
estará de más recordar algo de la Historia europea del siglo XX.
Desde la llegada de Hitler al poder, Stalin estuvo buscando la alianza y la colaboración de Francia e Inglaterra para combatir al nazismo. En el mes de agosto de 1939,
el dirigente soviético propuso una alianza militar a los gobiernos francés y británico,
pero estos se negaron. Su objetivo era que Hitler se lanzara contra la Unión Soviética.
Ante esta situación, Stalin llegó a un pacto de no agresión con la Alemania nazi, con
el objetivo de ganar tiempo y fortalecerse militarmente.
Son muchos los historiadores que tratan por todos los medios de minimizar el papel desempeñado por la Unión Soviética en la derrota de Hitler, exagerando los errores
del dictador alemán, magnificando la ayuda militar proporcionada por Estados Unidos o atribuyendo al duro invierno ruso un rol decisivo en la derrota alemana. Con
esos historiadores no es posible polemizar ni dialogar, encerrados como están en su
universo anticomunista, ajenos a cualquier dato que contradiga sus prejuicios. Y son
los datos objetivos los que nos permiten afirmar sin ningún género de dudas que fue
la Unión soviética el sujeto fundamental de la victoria sobre el nazismo.
Nadie pone en duda la contribución de Estados Unidos y del Reino Unido en la
derrota del fascismo, y los comunistas somos los primeros en rendir homenaje a los
norteamericanos e ingleses que lucharon contra las potencias fascistas. Eran aliados de
la URSS y pagaron una cuota de sangre importante en la Segunda Guerra Mundial,
pero la mayor contribución, el mayor sacrificio, las mayores pérdidas humanas y materiales en la guerra correspondieron al pueblo soviético. El presidente estadounidense
Roosevelt y el primer ministro británico Churchill así lo reconocieron en su momento, pronunciando palabras de elogio y admiración en relación con Stalin y el esfuerzo
de guerra soviético.
Afortunadamente existen las hemerotecas y las bibliotecas, y los desmemoriados o
quienes padecen amnesia histórica selectiva harán bien en visitarlas de vez en cuando.
Así podrían comprobar que el 27 de septiembre de 1944 Churchill afirmó (pasa a página 7)

Bolivia: Contra el fraude, por una verdadera democracia popular
Secretariado del Comité Central del Partido Comunista Revolucionario (PCR) de Bolivia
Las elecciones generales del 20 de octubre marcan un antes y un después para Evo Morales y el MAS, al ser la primera elección presidencial desde 2005 en la que la dupla Morales Ayma – García Linera no alcanzan la mayoría absoluta
de los votos. La derrota del oficialismo en el referéndum de
modificación del Art. 168 de la Constitución Política del Estado (21-F/2016) no fue impedimento para que el Tribunal
Constitucional mediante la Sentencia 84/2017 desconociera
el resultado del referéndum alegando el ‘derecho democrático de elegir y ser elegido’.
Bajo una nueva Ley de Organizaciones Políticas se gesta una nueva figura – las elecciones primarias, cuya única función es de legitimar las candidaturas presidenciales,
que se realizaron en enero del 2019 con una participación menor al 46% de la propia
militancia oficialista.
La antesala de las elecciones generales fueron marcadas por una escalada de conflictos sociales (médicos, defensa del litio, entre otros) y por la defensa de la Chiquitanía
que se encontraba por meses en una situación de emergencia por los incendios. Estos
conflictos sociales han dado lugar a una creciente polarización de la población nacional en medio del resurgimiento de los discursos racistas, xenofóbicas, misóginas,
regionalistas y de odio, que caracterizaron a la ‘media luna’ de hace una década. Se ha
generado un contexto político de total confusión en el que contingentes significativos
de los otrora grupos de choque derechistas se incorporan al ‘Proceso de Cambio’ por
un lado y por otro lado se unen para ‘defender la democracia’ desde los comités cívi-

cos hasta el CONADE; no existe organización política o social que logre encausar el
cúmulo de descontentos y contradicciones que se agudizan en el país.
Los resultados electorales del 20 de octubre en primer lugar son muestra clara de
los límites de la democracia liberal representativa como mecanismo de resolución de
las profundas contradicciones que vive el país, al polarizarse el voto entre el oficialismo (MAS-IPSP) y el ‘voto útil’ por el ex-Presidente Mesa (quien fue compañero de
fórmula del empresario neoliberal Sánchez de Lozada). La elevada votación por el candidato fundamentalista, misógino y anti-derechos del Partido Demócrata Cristiano
llama la atención y preocupa, más aún cuando éste ofrece su apoyo a Mesa a cambio
de que ‘baje la bandera arcoiris’. La votación del regionalismo oriental expresado en la
alianza Bolivia Dijo No se redujo a una mínima expresión a nivel general, sin embargo
se mantiene en las circunscripciones uninominales de Santa Cruz y Beni. Fueron 5
partidos que perdieron la personería jurídica en estas elecciones al no haber alcanzado
el 3% necesario: el indigenismo de tercer sistema logró poco más del 1%, por su parte
los partidos tradicionales y de la primera ola populista – MNR, UCS y (pasa a página 7)

