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Los pueblos de Bolivia
luchan contra el
fascismo
Comité de coordinacion de la CIPOML
El golpe de Estado impulsado
por el imperialismo norteamericano y ejecutado por la
derecha, la policía y los militares bolivianos, apoyado por
la OEA y los gobiernos reaccionarios del continente es
rechazado por los trabajadores, campesinos, juventud, revolucionarios, izquierdistas y
demócratas de ese país, de la
región y el mundo. Se trata de
una ofensiva anticomunista y
reaccionaria, que tilda de revolucionario y socialista al gobierno
de Evo Morales y convoca una santa alianza para afirmar los
intereses de los monopolios internacionales y la oligarquía de
Bolivia.
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El ascenso del fascismo
y las tareas de los comunistas
Carlos Hermida
El ascenso de VOX en las elecciones del 10 de noviembre, tanto en número de votos como en diputados, convertido
en la tercera fuerza política de España, nos debe llevar a una profunda reflexión sobre lo que está ocurriendo en
nuestro país en particular y en el conjunto de Europa.

¿Por qué en una situación de crisis económica, cuando
las condiciones materiales de las clases populares se degradan, y las organizaciones reformistas se desacreditan,
los partidos marxista-leninistas no son capaces de crecer
y atraerse a las masas, mientras que avanzan las organizaciones abiertamente fascistas o cercanas al fascismo?
Aquí hay algunas cuestiones que los comunistas debemos analizar con detenimiento, más allá de insistir en
la firmeza ideológica.
En primer lugar, es indispensable conocer la realidad
material de la clase obrera, su situación objetiva, pero
también los aspectos subjetivos, los elementos emocionales y psicológicos, que también cuentan. Por ejemplo,
el tema de la inmigración.
Hay que reconocer que la inmigración es una cuestión
muy compleja que afecta a los trabajadores, a las clases populares. Y no se puede abordar simplemente condenando
la xenofobia y el racismo de la extrema derecha. Los inmigrantes viven en los barros populares y allí se produce en
muchas ocasiones un choque económico y cultural con
los vecinos. Es una realidad y los comunistas tenemos
que abordarla sumergiéndonos literalmente en los problemas de esos barrios y proponiendo soluciones, porque
de lo contrario, y ya lo estamos viendo desde hace años,

Los trabajadores y los pueblos de Bolivia están de pie, movilizados por la defensa de sus intereses y derechos que pretenden
ser anulados por la reacción y el imperialismo.
Al cabo de varios años de gestión, el gobierno de Evo Morales y
su movimiento MAS cosecharon la crítica y el reclamo de parte
de amplios sectores de la población, que vieron cómo ejecutaba
una política contraria a sus discursos «izquierdistas» y «antiimperialistas», al tiempo que aplicaba una política de división en el
movimiento popular, crearon sindicatos paralelos y destruyeron
directivas sindicales no disciplinadas.
Pero estos no escucharon estos reclamos, ni hicieron caso a las
advertencias de que ese camino los separaba de gran parte del
pueblo y los colocaban a merced de la derecha.
El ambiente de descontento social se expresó desde hace tiempo, evidenciándose claramente cuando perdió el referéndum
convocado para reformar la Constitución y poder presentarse
para una nueva reelección.
Los resultados de las elecciones de octubre agudizaron esas
tensiones y contribuyeron a crear el ambiente para el golpe de
Estado.
Los comunistas y la izquierda en general, tendremos la ocasión
de evaluar esta experiencia, sacar las conclusiones y orientaciones que contribuyan a dar una orientación consecuentemente
revolucionaria al proceso en Bolivia.
Y, por lo pronto, toca rechazar esta acción de la derecha y del
imperialismo norteamericano, al tiempo que nos solidarizamos
con las luchas de la clase obrera y trabajadora, los pueblos de
ese país hermano, y con el partido hermano, el PCR que lucha
junto a estos en el propósito de garantizar una dirección y rumbo revolucionarios.
Hoy el pueblo pelea en las calles contra el fascismo. Las organizaciones de izquierda que lucharon contra varias de las medidas
económicas de tinte neoliberal impulsadas por Evo, encabezan
el descontento y trabajan por dar dirección a la resistencia antifascista. El gobierno, el ejército y el imperialismo ejercen una
fuerte represión que ha costado la vida de más de 30 personas.
(pasa a página 8)

el fascismo se extiende entre los trabajadores. Decir a los
obreros que tienen que ser solidarios con los inmigrantes
es una frase vacía. Habrá que explicar el problema en
asambleas de vecinos, denunciar a los empresarios que
contratan de forma ilegal y decirles a los inmigrantes que
deben sindicarse, luchar e integrarse culturalmente en las
zonas en las que viven.
Lo mismo ocurre con las ocupaciones de viviendas.
Apoyamos la ocupación de pisos vacíos en manos de los
Bancos, pero nos oponemos a las mafias que hacen de la
ocupación un negocio. Los comunistas deben (pasa a página 2)

Tareas pendientes
J.P. Galindo
Como bien sabemos quienes mantenemos en alto la
bandera roja del socialismo, la situación política a la
izquierda de la socialdemocracia vive una crisis permanente de la que parece difícil distinguir un final a la
vista, lo que se traduce (y se fundamenta a la vez) en
una situación agónica para la clase obrera de nuestro
país, desarmada y desorganizada a falta de un destacamento de vanguardia que la dirija en la lucha de
clases que continúa (y se recrudece) a pesar de que
una de las partes haya dejado de combatir momentáneamente.

Este panorama es en el que los y las comunistas de
España debemos trabajar sin demora pues, si siempre ha
sido importante realizar nuestra tarea histórica de organización en estos momentos ya es urgente, con las fuerzas
del capital trabajando a pleno rendimiento para cerrar las
cadenas de la esclavitud del siglo XXI con la colaboración
necesaria de buena parte del propio proletariado.
Es cierto que nuestras fuerzas son limitadas e incluso
débiles en comparación con los recursos disponibles de
los partidos del régimen (se nombren como se nombren
y se pongan el color que se pongan) pero esta circunstancia temporal no puede ser la excusa con la que rehusar
nuestras tareas pendientes: la revolución nunca ha sido

Cayó un muro,
se mantienen
otros(I)
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organizada por una mayoría, sino por la minoría más
consciente y militante, capaz de animar y guiar a las más
amplias capas sociales hacia la liberación colectiva.
Es por esto que urge ponerse en marcha inmediatamente hacia la construcción de un movimiento amplio
pero concreto, valiente pero no aventurero; dispuesto a
ejercer su responsabilidad de vanguardia sin miedo al fracaso y sin caer en la imitación de fórmulas que no conducen sino a la repetición de errores o vicios ya conocidos.
Quienes no hemos bajado nuestras banderas a pesar
de las dificultades debemos hacernos ver sin (pasa a página 2)
Sobre la movilidad y el
coche eléctrico (I): Una
introducción
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implicarse directamente en las luchas
populares. Y no creo que en España se
hayan involucrado a fondo en las plataformas contra los desahucios, por poner
un ejemplo.
Hay una capa muy amplia de pequeña burguesía y de las denominadas clases
medias en los países desarrollados. Es
necesario llegar a ellas ¿Sabemos cómo
hacerlo? ¿Realmente conocemos la situación económica de los ingenieros, los
médicos o los pequeños comerciantes?
¿Y su mentalidad? Explicar a estos sectores sociales lo que es el comunismo es estéril si no nos conocen en la vida diaria.
También es fundamental arrebatar a
la derecha la bandera de la patria, que
el fascismo manipula en su favor. Es
evidente que este tema es un asunto
complejo y difícil de abordar para los
comunistas, pero no debemos olvidar
que este elemento emocional está presente en los sectores populares. ¿Cómo
hacer compatibles el internacionalismo
proletario y el patriotismo? Parece una
contradicción insoluble, si recordamos
la formulación marxista: los obreros no
tienen patria. Ahora bien, creemos que

esta frase requiere ciertas matizaciones.
Lo que quería decir Marx es que los
obreros tienen en todas partes el mismo
enemigo: la burguesía. En consecuencia,
los trabajadores de un país no pueden
identificarse nunca con los intereses de
la burguesía. Son clases antagónicas. Las
apelaciones a unos supuestos intereses
nacionales encubren siempre el interés
de las clases dominantes. Como clase dominada y explotada, el proletariado debe
estar unido y ser solidario independientemente de sus raíces nacionales.
Pero esto no significa que los trabajadores no se identifiquen con la cultura,
el arte, la literatura o determinados hechos históricos del país en el que han
nacido y viven. No es lo mismo el nacionalismo y el patriotismo. El primero es
excluyente, se fundamenta en la exaltación de unos supuestos valores propios
frente al extranjero, al que se ve como
un enemigo. El patriotismo, por el contrario, no insiste en la diferencia frente a
otros, no se sitúa en una confrontación
frente a otros pueblos.
Se puede hablar de un patriotismo
popular, ligado a las luchas de las clases
dominadas frente a las clases dominan-

tes, o a las luchas a favor de la soberanía
nacional. En el caso de España, hay un
patriotismo republicano que defendieron José Díaz, Dolores Ibarruri, Juan
Negrín, Azaña, y tantos otros, frente al
fascismo.
En este sentido, no existe una contradicción entre internacionalismo proletario y patriotismo, porque este concepto
no lo entendemos como la defensa de
intereses comunes entre burguesía y proletariado, sino que lo ligamos a la defensa de los intereses populares y a la protección del patrimonio cultural e histórico
de nuestro país.
Estas son cuestiones concretas que
es preciso abordar si las organizaciones
marxista-leninistas queremos crecer. La
firmeza ideológica es preciso demostrarla en la praxis y no solo con citas de los
clásicos en los documentos. Hay una
cosa que es clara. Si nuestros análisis son
correctos y no llegamos a las masas, algo
está fallando y muy seriamente.
Muchos camaradas tienen una visión idílica de la clase obrera. Es una
clase con contradicciones internas, con
intereses diversos, con planteamiento
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disfraces allí donde estamos;
en nuestros barrios, en nuestros pueblos, en nuestros
centros de estudio y de trabajo, para servir de apoyo y
de guía a la lucha de clases
allí donde surge en sus distintas y difuminadas formas
actuales (luchas vecinales,
antirracistas, feministas, estudiantiles,
ecologistas…)
pero también para sacar a
la luz las contradicciones de
este sistema allí donde aún
no han producido movilización popular, alentándola y
creando núcleos de debate y
crítica de la realidad actual.
Por desgracia estas tareas pendientes llegan, muchas veces, también al
interior de nuestras organizaciones y debemos asumirlas cuanto antes y desterrar actitudes ya conocidas de acomodamiento, de tibieza e incluso de
cobardía frente a la labor fundamental del destacamento de vanguardia del
proletariado: debemos depurar estos vicios como tarea inmediata mediante
la sana crítica y autocrítica de nuestros propios actos y actitudes en el seno
de nuestras organizaciones, asumir los riesgos que nuestra responsabilidad
como proletariado consciente y organizado nos impone, y empujar la maquinaria política hasta ponerla a pleno rendimiento.
Nada ocurre sin una causa previa y la dramática situación de la clase
obrera está relacionada con la preocupante situación de las organizaciones
revolucionarias, vinculada a su vez con la oxidación interna y ausencia de
vigor de nuestras propias herramientas de trabajo político. Antes de revolucionar la sociedad debemos revolucionar nuestros frentes de lucha; sindical,
político, estudiantil, etc…
El estudio de nuestros clásicos, el análisis de la actualidad, la teorización
y el trabajo científico de llevar nuestras ideas a la práctica desde mil frentes
distintos, aprendiendo de nuestros errores y de nuestros aciertos es el único
camino capaz de enderezar nuestra crisis permanente.
Tenemos las armas teóricas necesarias para la victoria, tenemos la voluntad de vencer y tenemos la obligación de hacerlo. De lo contrario no
seríamos comunistas.

El ayer ayuda
a situar el hoy
Raúl Marco
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absolutamente reaccionarios en muchos
temas. Una cosa es el papel histórico del
proletariado y otra la situación concreta
de esa clase en una coyuntura determinada. Para llegar a los trabajadores hay
que conocerlos en su vida diaria, no
basta con leer libros y recordar sus gestas
heroicas.
Para combatir al fascismo no es suficiente con recordar los espantosos crímenes que cometió en el siglo XX; es preciso por parte de la izquierda ofrecer a las
clases populares una alternativa política
clara y coherente, y hablar sin complejos
ni eufemismos. Defender el derecho de
autodeterminación, denominar terrorismo social al trabajo precario, defender
que la violencia popular es absolutamente legítima frente a la violencia estructural del capitalismo; hablar de lucha de
clases, de la necesidad de construir una
economía socialista… ese es el lenguaje
de la izquierda verdadera, ese es el lenguaje de los comunistas. Lo demás es
confusionismo, ambigüedad, que finalmente se traduce en frustración. Y en ese
contexto de frustración, de falta de futuro que experimentan amplios sectores
sociales, crece el fascismo.
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La perpetuación de las clases

Cayó un muro,
se mantienen otros (I)

Jesús Anero
P. Recife
La educación debería servir como ascensor social, es decir, daría la oportunidad
a las familias más desfavorecidas para que sus hijos se formasen y tuviesen la
capacidad de transformar el mundo que heredan; lo contrario, cuando se impide
el progreso social, es la persistencia de la desigualdad, la perpetuación de las
clases sociales.

Evidentemente esto no ocurre por
casualidad, las clases dirigentes tienen
mucho cuidado para que sus retoños se
junten solo con los de su calaña y que
reciban la más esmerada educación, dejando para las clases populares las peores
condiciones. Esto queda claramente reflejado si comparamos la proporción de
colegios públicos, concertados y privados según la renta de la zona obteniendo
el siguiente gráfico:

Como se puede observar la correlación es perfecta; en las zonas más depauperadas, a la izquierda del gráfico
la escuela pública es onmipresente, en
cambio en las zonas pudientes, el número de colegios concertados y privados se
multiplica, pero esto no es sorprendente, primero porque los precios de una
escuela privada son inalcanzables para
una familia modesta y segundo porque
los colegios privados no tienen ningún
interes en los alumnos pobres.
Estos resultados quedan confirmados
por el último informe PISA de 2015. En
dicho estudio encontramos que aunque
dos tercios de los alumnos en España
asisten a clases en colegios públicos, en
dichos centros predomina la clase media

y baja , el 26,8% de los alumnos de la
pública pertenecen al 20% con menor
nivel socioeconomico, solo un 10% forman parte del 20% más favorecido. Por
el contrario solo el 2% de los alumnos
de centros privados pertenecen al grupo
más desfavorecido, mientras que el 56%
de sus alumnos son pudientes.
A partir de este contexto, niños pobres a la escuela pública, niños ricos a
la concertada y privada, nos podemos
preguntar por los resultados académicos:
a pesar de las dificultades económicas,
con problemas para adquirir el material
escolar, en centros mal equipados, con
plantillas de profesores mal pagados y
abrumados por el número de alumnos
por clase, se producirá el milagro y los
resultados serán homogéneos, evidentemente no.
En el gráfico precedente tenemos los
rsultados obtenidos en el informe PISA
en función de su procedencia, pública,
concertada o privada, se han añadido lineas rectas para remarcar la fuerte correlación, el primer esquema corresponde a
la escuela pública, donde se observa que
la mayoría de los alumnos no llegan a
500 puntos, sobretodo los mas desfavorecidos, hacia la izquierda, pero por el
contrario en el último caso, en la escuela
privada, la mayoria de los alumnos superan ampliamente la barrera de los 500
puntos.
En conclusión, uno de los pilares
del venerado Estado del Bienestar se derrumba, la educación pública, gratuita y
de calidad, que deberia sacar del arroyo a
las familias más pobres y dar a sus hijos
la oportunidad de ascender a la cumbre
social es una falacia. La realidad es que
la educación esta segregada por clases sociales, en los barrios ricos se amontonan
los colegios privados con sus clases reducidas, sus programas bilingues, abundantes medios y profesorado seleccionado,
donde los jovenes retoños de las clases
dirigentes se codean con sus compañeros de pupitre, que serán como ellos, en
el futuro, los herederos de las prevendas,
privilegios y fortunas de sus progenitores. Mientras alumnos, algunos desnutridos, sin material y en aulas masificadas
de la escuela pública, simplemente pasan
los años, hasta que son reclamados por
el sistema para entregar su única pertenecia: su vida.
Los datos son elocuentes, el Estado
del Bienestar es una mentira, casi un insulto, a las clases populares, se nos ha
vendido como el bálsamo para aplacar
nuestra ira con la promesa de un futuro
mejor, con mejor sanidad, menos trabajo y más educación, falso, totalmente
falso, a día de hoy si naces en un barrio
popular iras a una escuela pública y terminaras tus días en un trabajo mal pagado, el circulo de hierro de los grilletes se
cierra nada más nacer, solo en tu mano
esta romperlo, organízate y lucha, es tu
única esperanza.

El Muro de Berlín dividió la ciudad en dos partes durante 28 años. Este símbolo de
la Guerra Fría es también un icono mediático de la propaganda anticomunista del
capitalismo mundial. El mes pasado conmemoraron por todo lo alto la caída del
muro con la presencia de la canciller Merkel y sus colegas los presidentes, FrankWalter Steinmeier (Alemania), Janos Ader (Hungría), Andrzej Duda (Polonia) y Milos Zeman (de la República Checa) entre otros.

Pero al capitalismo solo le interesa
hablar de este muro construido por los
revisionistas de la Alemania Oriental y
de paso arremeter contra el comunismo,
que es un deporte muy capitalista, aunque se tergiverse la historia construyendo
cientos de relatos poco o nada rigurosos
con la realidad del momento.
La realidad es muy otra. Existen muchos otros muros que el capital ha levantado en muchas partes del mundo y de
los que apenas se dice nada pese a provocar miles de muertos, heridos, detenidos. Veamos algunos ejemplos de ellos
que aun hoy se mantienen.
EEUU-México: 3.200 kilómetros de
frontera entre los Estados Unidos y México, cerca de un tercio ya se encuentra
vallado con tramos de concreto, rejas
electrónicas y cámaras infrarrojas custodiadas por la Patrulla Fronteriza de los
EEUU para impedir el acceso la de la
inmigración, llegando a separar, de quienes logran cruzarlo, a hijos de sus padres.
Su construcción se inició en 1994, en el
gobierno de Bill Clinton, bajo el programa de lucha contra la inmigración ilegal
conocido como Operación Guardián

Israel-Cisjordania: Desde que comenzó construirlo en 2002, Israel ha
ido extendiendo el muro (con tramos de
hormigón, otros de zanjas y alambradas)
que la separa (724 kms) de los Territorios Palestinos de Cisjordania. Israel defiende su construcción con la excusa de
ser eficaz para defenderse del terrorismo
islámico cuando la realidad es que se vulnera el libre tránsito de los palestinos y
se construyen colonias en su territorio
que ocupan ilegalmente y utilizando todos los medios militares a su alcance.

Kuwait-Irák: Después de la invasión
de Saddam Hussein en 1990, Kuwait instaló en 1991 una valla de unos 200 kilómetros de extensión en su frontera con
Irak, está compuesta por tramos de cerca
electrificada, alambre de púa y muros de
arena que aún se mantienen pese a que
el conflicto (promovido por EEUU y su
falsa acusación que la posesión de Irak
de armas químicas; apoyada por la Es-

paña de Aznar) para derrocar a su antes
aliado Hussein.

Belfast-Irlanda: En la capital de Irlanda del Norte, hay más de 90 tramos
(iniciados en1998yque aun hoy se siguen
haciendo más) de la llamada “línea” que
separa los barrios con las divisiones más
tensas entre nacionalistas católicos (que
abogan por una Irlanda unida) y protestantes unionistas (que pretenden seguir
formando parte del Reino Unido). El
muro tiene portones que se cierran por
la noche o en momentos en que recrudece la tensión.

Uzbekistán: Tras una atentado en su
capital, Tashkent, en 1990, el Gobierno
uzbeko comenzó a alambrar su frontera para prevenir el ingreso de militantes
radicales del Movimiento Islámico de
Uzbekistán. Las fronteras con Afganistán y Tajikistán están reforzadas con cercas electrificadas y minas antipersonales
(1800 kms).

India y Pakistán: La disputa entre
las potencias nucleares de India y Pakistán por el territorio de Cachemira convierte a ese territorio en una de las zonas
más inestables del mundo. La India ha
alambrado el territorio y la tensión se recrudece periódicamente. Se alza en 1947
y de los 2.900 kilómetros de frontera que
comparten, 740 kms están ocupados por
el muro.
Chipre: Desde 1964, la isla de Chipre
está dividida en dos: los grecochipriotas
viven al sur y los turcochipriotas, al norte. Desde la caída del muro de Berlín,
Nicosia es la única capital del mundo dividida en dos en toda su extensión. Todo
comenzó en 1950, los barrios griego y
turco de la capital estaban divididos por
una cerca de alambre estable- (pasa a página 4)
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cido para mantener a las dos comunidades
separadas a fin de evitar el derramamiento
de sangre entre comunidades.

Corea de Norte y del Sur: Creada tras
el fin de la guerra entre las dos Coreas, en
1953, la zona desmilitarizada de las dos Coreas (ZDC) es una franja de territorio de
cuatro kilómetros de ancho por unos 250
kilómetros de largo que divide a ambas naciones.
Arabia Saudita e Irak: El rey Abdalá de
Arabia, amigo de la monarquía española a
la que compra las armas, ordenó hacer una
enorme valla (700 km) con alambres de púa
en la frontera con Irak, un territorio donde
opera a sus anchas el Estado Islámico, que
según la FOX News, Arabia Saudí es el mayor proveedor de armas y terroristas de ese
estado. Mantiene otro muro con la frontera
del Yemen de las mismas características de
1800 km. Según cálculos publicados por la
revista ‘Time’ cuando se anunció su construcción, el muro costaría más de 5.000 millones de euros a las autoridades saudíes.

Ceuta y Melilla: España construyó en
los años 90 dos muros para separar sus enclaves africanos de Ceuta (8,2 km) y Melilla
(12 kms) del territorio de Marruecos. Son
habituales los grupos de migrantes africanos que intentan traspasar esta barrera en
masa para ingresar a territorio europeo así
como los heridos y muertos por las concertinas. El gobierno atendió así la petición de
Bruselas para controlar la entrada de marroquíes.

Marruecos-Sahara Occidental: El Sahara Occidental se encuentra en disputa
entre los saharauis y Marruecos, que ocupó
ese territorio en 1976, luego de que España
se retirara. Marruecos construyó un muro
de cientos de kilómetros con arena, piedra,
alambres de espino y minas personales para
proteger lo que considera territorio propio
del Frente Polisario, que busca la independencia saharaui.
Me detendré en este último muro, aunque existan otros (como el de Bostwana o el
de Afghanistán) por ser el menos conocido
de todos y el más grande del mundo.
El muro marroquí en el Sahara Occidental, es el más grande de su tipo en el mundo, pero nadie habla de ello, separa desde
los años 80 a la población saharaui en los

territorios ocupados de sus familiares en los
territorios liberados y en los campamentos
de refugiados del sur de Argelia. Es también
a lo largo del muro que se encuentra el territorio más minado per cápita en el mundo,
que se ha cobrado miles de vidas.

El muro de la vergüenza en el Sahara
Occidental, se compone de un conjunto
de instalaciones militares a lo largo de sus
2.720 kms de largo y fue construido por
Marruecos en los años 80 para dividir la
población saharaui, el controlar los territorios ocupados, explotar ilegalmente y garantizar la seguridad de la mina de fosfato
“Fos Bucraa”, el acceso al mar, además de
las reservas y yacimientos subterráneos de
agua potable. Es la mayor barrera militar
en funcionamiento en el mundo, y su mayor peligro radica en los campos de minas
antipersona y minas antitanque ( de las que
España es una de la mayores abastecedora)
que ya se han cobrado la vida de miles de
saharauis. Hay una compañía militar cada
cinco kilómetros y un radar cada 15. Además hay tanques, drones, satélites y todo
tipo de sotisficados equipamientos militares.
El costo diario de mantenimiento del
muro con más de 150.000 soldados marroquíes se estima en más de 1 millón de euros
al día. La construcción tuvo el apoyo de Estados Unidos, Israel, Francia, Arabia Saudí
y Qatar.
Para comprender mejor el alcance de la
pared y el número de minas es necesario hacer una comparación. Si el muro fuese construido en Europa sería lo suficientemente
grande como para aislar completamente
Portugal (todo el perímetro tanto de las
fronteras terrestres como marítimas); La isla
de Madeira y las islas de San Miguel, San
Jorge, Faial y el archipiélago de las Azores.
Las minas existentes en el Sahara Occidental (estimadas en más de 9 millones) son
suficientes para matar a todos los residentes
portugueses en el Portugal continental. Estas minas matan y mutilan de manera constante, aunque hay un alto el fuego desde
1991.
Como vemos el capitalismo mundial
mantiene desde hace décadas decenas de
muros de la vergüenza, algunos creados
incluso antes del muro de Berlín, pero estos según su criterio son muros “justos”,
“necesarios” y justificados con argumentos
tan peregrinos como “parar el terrorismo”
(que ellos fomentan y financian), “detener
la migración ilegal” (migración producida
por la expoliación de los bienes y recursos
de sus países por parte del gran capital) o
cualquier otra excusa para ampliar su dominación y explotación. Pero cuidado, existen
otros muros que no se ven y que nos afectan a diario y que trataremos en la próxima
entrega.

Mito y realidad
de la caída del
Muro de Berlín
Marcial Tardón
El pasado 9 de noviembre se cumplieron treinta años de la caída del
Muro de Berlín. Es un tema que tuvo
y sigue teniendo muchísima importancia por los cambios económicos,
culturales y geopolíticos que produjo,
pero sobre todo por servir al capitalismo y sus aliados para lanzar todo
tipo de libelos sobre las maldades del
socialismo y las bondades de la democracia liberal.
El muro, llamado “Muro de Protección Antifascista” por la antigua
República Democrática Alemana
(RDA) y “Muro de la Vergüenza” por
occidente, fue uno de los elementos
más importantes e identificativos de
la guerra fría entre EEUU y la desaparecida Unión Soviética.
Tras la Segunda Guerra Mundial,
las potencias occidentales deciden
dividir la capital alemana en contra
de lo que Stalin pidió en Yalta: una
Alemania unificada y desmilitarizada. En Mayo de 1949 las potencias
occidentales unen los territorios que
ocupaban en el oeste y fundan la RFA
(con numerosos nazis en el gobierno,
servicios de inteligencia, administraciones, etc.), incumpliendo los acuerdos de Postdam y Yalta. Unos meses
después, y como respuesta a la RFA,
nace la RDA. A pesar de todo, en
1952 Stalin propuso un nuevo plan
de reunificación, según términos muy
similares a los acordados para Austria,
fue la llamada “Nota de Stalin”, en la
cual se respetaba su frontera oriental
por la línea Oder-Neisse. A partir de
este momento la tensión fue en aumento. La RDA propuso decenas de
propuestas de colaboración para acabar con el armamento atómico, la
OTAN, etc., para así unificar Alemania y terminar con los problemas derivados de la división. A pesar de esto
las potencias capitalistas occidentales
se negaron a cualquier acuerdo de
reunificación, por todo ello y en un
contexto internacional de creciente
tensión entre el bloque capitalista y el
socialista, la RDA adopta una postura defensiva con la construcción del
muro para salvaguardar su integridad
territorial y proteger los avances económicos y sociales que había conseguido en su territorio.
Pero también sería conveniente
aclarar que el muro rodeaba única y
exclusivamente Berlín oeste, no Berlín este ni la RDA. Tampoco separaba
la RDA de la RFA. El muro rodeaba
únicamente y exclusivamente los territorios del Berlín Occidental (sector
ocupado por Gran Bretaña, Francia y
Estados Unidos), separándolo de la
capital de la República Democrática
Alemana.
Hasta aquí se podría decir que nos
encontramos en el terreno histórico
de un acontecimiento de importancia
sustancial derivado del fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero el fondo del asunto era que los occidentales

con su nuevo aliado, la RFA, querían
dar a entender al resto del mundo la
superioridad del sistema capitalista y
la democracia liberal, frente al sistema socialista. Para ello no dudaron
invertir ingentes cantidades de dinero
en la RFA y acudir a quitas de la deuda del nuevo Estado con el fin que el
mismo prosperara y sirviera de imán
a la población de la RDA para pasarse
al lado occidental. Además con esta
política evitaban que la clase trabajadora se pasase al socialismo.
Pero la pregunta quizá más importante sería interrogarnos acerca
de lo que supuso la caída del muro.
En primer lugar supuso un brutal expolio a la clase trabajadora alemana
oriental. Al producirse la integración
de la RDA en la RFA los oligarcas occidentales se repartieron el patrimonio público de Alemania Oriental.
Este patrimonio, erigido gracias a la
socialización de los medios de producción, había permitido avances sociales inexistentes en la RFA (ni en la
mayoría de estados actuales) como la
atención médica y educación gratuitas, viviendas para todos, un empleo
seguro, pensiones de vejez o por enfermedad, baja por maternidad de 6
semanas antes del parto y 8 después,
igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, aborto libre y gratuito
desde 1972, prescripción gratuita de
anticonceptivos, y un largo etcétera.
El encargado de este robo contra el
pueblo fue la agencia Treuhandanstalt, que fue fundada para administrar y posteriormente privatizar las
empresas públicas de la RDA. Este
patrimonio fue el que se repartió el
gran capital privatizando de forma
masiva esas empresas o, en otros casos, destruyéndolas para que no amenazasen a sus competidoras occidentales. Todo ello ocasionó una enorme
pérdida de puestos de trabajo por despidos generalizados o por la quiebra
inducida de las empresas. Para 1992,
el desempleo alcanzó el 15 % de la
población activa e la RDA, lo cual
significó la peor cifra de paro desde
la Gran Depresión.
Pero no solo Alemania Oriental
sufrió el drama del desempleo y las
consecuencias por un empeoramiento en las condiciones de vida de sus
habitantes. Junto con el abandono de
la administración de la nueva Alemania hacia los residentes del este, generó un sentimiento de frustración y
desengaño de grandes capas de la población y en especial entre los jóvenes
lo que ocasionó brotes de xenofobia,
que se han cebado especialmente contra los inmigrantes, que han sido más
numerosos que el resto del país. Todo
ello ha servido para que al socaire de
este entramado social y económico
generado por la reunificación se haya
propiciado la aparición de partidos
nazis, que aprovechan el caldo de
cultivo cocinado por los (pasa a página 5)
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capitalistas que alababan la bonanza de la caída del
muro y la posterior reunificación alemana.
Otro grave problema ha sido el descenso demográfico, en la parte oriental de la actual Alemania,
agravado, además, por las pocas oportunidades de
empleo en los estados federados orientales lo que
ha ocasionado un transvase de población hacia la
zona occidental, afectando de forma significativa a
la población femenina.
Pero quizá la crítica más injustificada atribuida
a la construcción del Muro de Berlín fue los muertos que ocasionó. Mas, poco se habla de los otros
muros levantados en territorio de las llamadas
democracias occidentales. Sin ir más lejos aquí en
España tenemos las vallas de Ceuta y Melilla, que
se han cobrado 279 vidas en 13 años. La frontera
de Estados Unidos con Méjico con un muro de
600 kilómetros con 10.000 muertos desde su construcción en 1994. El muro israelí que ha separado
familias y ha destruido el modo de vida de miles
de palestinos. El propio Tribunal Internacional de
Justicia de la Haya determinó que violaba el derecho internacional y debía ser demolido. Israel hasta
la fecha ha hecho caso omiso a esta demanda. El
Muro del Sáhara Occidental, que impide a la población saharaui, que sufre una dura represión por
parte del régimen monárquico marroquí, el acceso
a las zonas más ricas del Sahara Occidental. La existencia de estos muros no impide decir que el Muro
de Berlín ocasionó daños y muertes, pero lo que
es injustificable es la doble moral para permitir y
justificar la existencia de estos otros muros.
Sin faltar a la verdad, la RDA no era el paraíso
ni muchos menos, como no lo ha sido ni es ningún país del mundo. La RDA tuvo muchos problemas y se enfrentó a enormes dificultades desde su
fundación. Partió con una gran desventaja, pues la
RFA, fue generosamente subvencionada con el plan
Marshall y con quitas de la deuda de la Alemania
nazi del 50% lo que permitió un aumento de su
PIB. No obstante se consiguieron derechos sociales
que hoy en España, Alemania o EEUU son solo
un sueño en muchos casos. Por todo ello debemos
aprender de los defectos y errores que existieron en
la RDA para que en siguientes experiencias no se
comentan.
Para terminar, debe quedarnos claro que no
podemos atender a los cantos de sirena emitidos
por los propagandistas del sistema capitalista tras
la caída del Muro de Berlín, que nos llaman diciendo que las clases han desaparecido, que lo mejor
para todos es vivir en la democracia liberal. No
nos dejemos engañar por tales discursos, para ello
solo tenemos que escuchar al multimillonario y capitalista americano Warren Buffett. Al menos no
le podemos tachar de mentiroso, y al menos eso
es de agradecer. Dijo: “hay una lucha de clases, de
acuerdo, pero es mi clase, la clase rica, la que hace
la guerra, y estamos ganando”.

“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

La JCE (m-l) en el
IX Congreso del
Partido
JCE (m-l)
En las próximas semanas se va a celebrar el IX Congreso del PCE ml (IV de la
nueva época) en el que camaradas de la
juventud estamos invitados a participar.
Se nos brinda una ocasión preciosa
para conocer a fondo la política del partido, los análisis que hace de la situación
internacional y nacional, las propuestas
tácticas, la afirmación de nuestros principios ideológicos, políticos y organizativos.
Conocer desde dentro y participar en
el principal organismo de dirección del
partido, el más amplio y democrático que
marcará su política para los próximos
años, es una oportunidad que tenemos que aprovecharla a fondo para aprender, para vincularnos más estrechamente
con nuestro partido, del que aspiramos a formar parte.
Las organizaciones de la Juventud han participado en los debates de los documentos del Congreso, hemos dado
nuestra opinión y nuestras propuestas, los militantes de la JCE (m-l) tendremos voz en el congreso de nuestro Partido y
el Partido invita a los camaradas más conscientes, comprometidos y que sienten el partido como algo propio (las emociones y sentimientos son vínculos necesarios) a engrosar las filas del Partido Comunista de España (marxista leninista)

Sobre la movilidad y el coche eléctrico (I):
una introducción
P. Villa
Es ya un hecho palpable que el futuro de la movilidad tal y como la conocemos pasará, por lo menos en el
medio plazo, por una mayor electrificación del parque
móvil. Entre tanto ruido, marketing, anuncios de los gobiernos y desinformación provocada por los medios de
comunicación, es complicado para cualquiera hacerse
una imagen clara de lo que viene, y qué consecuencias
tendrá no solo para nosotros en tanto que clase trabajadora, sino para la industria, los estados capitalistas y
para, no nos olvidemos, el planeta. También me parece
interesante y necesario aportar una visión de clase sobre
una serie de cuestiones que ya están teniendo una importancia capital y que jugarán un papel importante en el
corto plazo. Comenzaremos por sentar unas bases y más
adelante en los siguientes artículos nos centraremos en
cuestiones concretas que debemos profundizar. El mundo
del automóvil está en crisis. Esta es una crisis diferente a
la de otros sectores de la producción, en la que no solo
influyen los factores clásicos de las crisis capitalistas sino
que también tiene sus propios condicionantes. Vamos a
diferenciar tres grandes cuestiones que van a condicionar
el futuro de la industria y de la movilidad tal y como
la conocemos: Las condiciones meramente económicas,
la presión de las administraciones y el papel de China.
No entender plenamente estas cuestiones es como llevar
anteojeras, y lleva a afirmaciones tan desnortadas como
pensar que hoy en día uno es un ecoterrorista por tener
un diesel (o está loco por comprarse uno nuevo), que
se va a prohibir circular en coche con motor térmico a
partir de X año (fecha que cada vez aparece más retrasada
en el tiempo), o que el coche eléctrico es la panacea que
acabará con las boinas de contaminación y que salvará
nuestro planeta. Mientras tanto, se suceden las fusiones
entre grupos empresariales, las compras y OPAs, las reestructuraciones y los planes de despidos en prácticamente
todas las empresas del sector occidental y japonés. Esto se
debe a dos razones principales: Una sangrante pérdida de
competitividad y la necesidad de prepararse para el salto
a la electrificación. Todos hemos escuchado alguna vez
la frase “ya no te dejan comprar coches al contado, sale
más caro que financiarlo”. Las marcas se han visto obligadas a convertirse en financieras, y aún siguen necesitando
otras estrategias si quieren mantener su competitividad.
Y es que los fabricantes de coches generalistas han visto
como decrecía año tras año su tasa de ganancia y como la
competencia, encabezada en los primeros años 00’ y hasta

hoy por los fabricantes coreanos, y desde hace unos años
por los chinos, que empezarán a desembarcar en Europa
en un futuro próximo, les obligaba a apretar aún más si
querían rentabilizar sus inversiones. Esto ha hecho que
se promuevan nuevas formas de uso más allá de la propiedad (renting, leasing, suscripción) de cara a recuperar
márgenes de beneficio. Por otro lado, la preparación para
la electrificación está llevando a las marcas a soltar todo
el lastre posible de cara a poder ser más flexibles. Esto
sabemos muy bien lo que significa: despidos, cierres de
fábricas, deslocalización de la producción, precarización
de las condiciones de trabajo... No es nada nuevo. Mientras, ¿dónde invierten? En el acopio de litio y en la producción de baterías para sus vehículos, las cuales se están
acumulando en masa con la previsión de que suban en
un futuro de precio (tan importante es poseer como que
la competencia no lo haga, o lo haga a un mayor coste de
adquisición. El recrudecimiento de la pugna por el litio
y la necesidad de producir baterías más baratas ya está
agudizando las contradicciones imperialistas en los países
dependientes con recursos (un ejemplo de total actualidad
lo tenemos en Bolivia, país en el que se suceden las protestas y enfrentamientos y en cuyo territorio se encuentra
un 25% de las reservas
de litio mundiales. El pasado 4 de noviembre el ejecutivo de Evo Morales tuvo que cancelar por decreto
una Joint Venture entre ACI Systems, empresa alemana e
YLB, empresa pública boliviana debido a las protestas de
la población local. Estas empresas iban a invertir 1.200
millones en la creación de un complejo de alta tecnología
en el salar de Uyuni). Cambiando de tema, también es
necesario que analicemos las consecuencias y premisas de
las que parten las propuestas que tiene la burguesía para el
futuro del transporte de masas y mercancías. (pasa a página 6)
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Nacimiento y desarrollo de una célula (II)
Álvaro Heredia
Continuamos esta serie de artículos con el propósito
de elaborar una guía práctica para los camaradas noveles, que ponen en marcha una célula de la JCE (m-l) en
un territorio donde esta carecía de implantación. Después de establecer que una actitud resolutiva constituye
la piedra angular del éxito de la misma, proveemos sin
más esperas nuevas directrices con vistas a completar las
anteriores.
Una vez la célula ha delimitado sus objetivos en
cuanto al público al que dirigirá sus acciones, así como
los temas en los que centrará su trabajo político, se antoja necesario un desarrollo ideológico y propagandístico en varios frentes. Las pegadas de carteles en grupo
(nunca un camarada solo, por motivos de seguridad)
encarnan un método material y efectivo de promoción
política, abandono del ostracismo y camaradería. En lo
que concierne a esta tarea concreta, hemos de tener en
cuenta varias cuestiones:
• La temática de los cárteles puede ser de lo más
diversa (como siempre, adecuada al territorio en cuestión), mas deben estar presentes nuestros símbolos —el
Partido y su Juventud—. Igualmente, el correo de la JCE
(m-l) y su cuenta de Twitter en el territorio son necesarios. De lo contrario, si el cartel capta la atención de un
transeúnte, sin símbolos ni formas de contacto, este no
tendrá forma de saber quién ha pegado el cartel y cómo
contactar con nosotros.
• En cuanto a los horarios y las zonas de pegadas: en tablones de edificios públicos (institutos, facultades, administraciones, bibliotecas, etc.), únicamente

debemos preocuparnos por encontrar un lugar en que
nuestros carteles sean visibles y resalten especialmente;
en este caso, basta con usar celo. No obstante, al hacer
pegadas en barrios, por ejemplo, hemos de tener muy
en cuenta diversos factores; por ejemplo, nuestra propia
seguridad: ¿pone en riesgo nuestra integridad física desarrollar esta tarea por la noche, debido a la presencia de
fascistas y otros matones? Si la respuesta es afirmativa,
las pegadas deberán realizarse en las horas de luz o, en
caso extremo, evitar nuestro trabajo en dicho lugar y encontrar otro barrio. Exponer nuestra seguridad constituye una forma pueril de aventurismo. Ahora bien, esto
no debe hacernos pecar de excesivo cuidado cuando la
situación no es tal, ni servirnos de excusa o tapadera
para evitar el compromiso de la pega de carteles. Ello
supondría un comportamiento contrarrevolucionario e
indigno de un comunista. Preguntar a camaradas más
veteranos, vecinos o militantes de otras organizaciones
puede ser de gran ayuda para evitar situaciones indeseables.
• La pegada de los carteles puede realizarse de distintas formas: por un lado, podemos recurrir al engrudo o cola. Pegar carteles usando este método propicia
resultados duraderos y quienes intenten despegarlos no
harán frente a una tarea fácil. Sin embargo, el engrudo
exige que portemos un cubo, cepillos, los carteles, etc.;
es decir, contamos elementos susceptibles de causar un
contratiempo en caso de un encuentro con fascistas, o
si en el territorio en cuestión es estricta la prohibición
de la pega de carteles. Debe, por supuesto, analizarse
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Propuestas como el extinto y reformado por la derecha ‘Madrid
Central’, la ‘Zona de Bajas Emisiones de Barcelona’, la del gobierno balear de prohibir la circulación de vehículos diesel a partir de
2025 son soluciones que no van a la raíz del problema y que sitúan
el foco de la culpa en los mismos de siempre. La culpa es de los
trabajadores por tener un coche diesel, comer carne, tener hijos o
querer irse de vacaciones cuando el bolsillo y la conciliación lo
permite. Nada se dice del transporte de mercancías, los cruceros,
las fábricas, los jets privados y yates, del despilfarro de recursos y la
macrocefalia de nuestra capital, del desmantelamiento de las redes
ferroviarias de media y larga distancia, la falta de ayudas para la
renovación del parque móvil y otros grandes problemas que son
los verdaderos causantes de la contaminación. Tampoco debemos
olvidarnos de otra cuestión muy importante: Que no veamos el
humo salir de un tubo de escape no significa que nuestro coche
no tenga un impacto ecológico, si nuestra energía sigue produciendose con carbón y otros medios contaminantes. El capitalismo en
estos últimos años ha aumentado su tendencia a la deslocalización
de la contaminación, enviando por ejemplo contenedores llenos
de deshechos a países dependientes. Eso mismo ocurrirá con la
producción de electricidad a una escala nacional e internacional,
y más en nuestro país, con una política orientada al cierre de las
centrales nucleares (la única alternativa que tenemos capaz de sustituir a las centrales térmicas) y sin un plan estratégico para poder
asumir el aumento de consumo que supondría el cambio de un
modelo mayoritario de transporte con motor térmico a un modelo basado en la electrificación. España se verá forzada a comprar
energía a Francia, Marruecos u otros países, como ya está haciendo
actualmente, con el consecuente aumento de precio para los consumidores y pérdida de independencia. En conclusión, tenemos
que ser muy críticos tanto con los negacionistas del cambio climático como con los eco-pequeñoburgueses. Tanto unos como otros
son dos patas de la misma mesa, y parte del mismo problema. La
burguesía depreda recursos naturales y humanos, y luego culpa al
proletariado de los desastres que ella misma ha provocado. Si realmente estamos interesados en la defensa de nuestra tierra y nuestra
clase, no podemos caer en los preceptos hippies y pasarnos la vida
flagelándonos por comernos un plato de jamón o llenar el depósito del coche. La clase trabajadora necesita medios de transporte
dignos, públicos y de calidad, infraestructuras seguras y asequibles,
que no abandonen los barrios populares de las grandes ciudades, el
medio rural ni las regiones menos ricas.

la zona en que se va a pegar, cuánto tiempo pensamos
emplear y cuántos camaradas estarán presentes para llevar las herramientas necesarias. Nuevamente, resultan
inaceptables tanto el exceso de riesgo, como de precaución. Por otro lado, podemos servirnos de celo. La ventaja del celo es que se trata de un método más rápido y
seguro; su desventaja es, evidentemente, que resulta mucho más fácil de arrancar. A propósito, varios carteles
juntos y seguidos, en fila, como en el ejemplo, son muy
llamativos:

Asimismo, llamamos la atención sobre que un cartel
en un muro ejemplifica nuestra existencia en la localidad en cuestión; cinco carteles corroboran este hecho
y 45 constituyen una presencia para nada desdeñable,
más aún cuando la izquierda parlamentaria y oportunista abandona de forma patética las calles y esconde
sus símbolos.

A los jóvenes comunistas
Carlos Hermida
Queridos camaradas:
En la historia del comunismo hay numerosos episodios gloriosos, de los que nos sentimos muy orgullosos, pero han existido también páginas oscuras, junto con actitudes y
deformaciones que poco tienen que ver con el marxismo. Una de ellas es la concepción del
partido comunista.
El Partido es un instrumento de lucha, una herramienta para acabar con el capitalismo
y llevar a cabo la revolución socialista. Al ingresar en sus filas adquirimos un serio compromiso que puede llegar hasta el sacrificio de la vida. Y en el PCE (m-l) tenemos un buen
ejemplo de ello. Pero el partido es una parte de nuestra vida, no nuestra vida. Y digo esto
porque en alguna ocasión he escuchado esta frase: “el partido es lo primero, lo segundo y
lo tercero”. Esta actitud me parece un error grave; es convertir el partido y el comunismo
en una secta monacal, en una orden religiosa. Y eso nada tiene que ver con las enseñanzas
del marxismo. Y tampoco la militancia comunista significa ascetismo y austeridad cartuja.
Un comunista se divierte, disfruta de los placeres terrenales, bebe buen vino, admira las
grandes obras de arte, lee a los clásicos del marxismo-leninismo y también a Juan de la
Cruz, a Horacio, escucha canto gregoriano, a Bruce Springsteen, etc.
El partido forma parte de nuestra vida, pero hay vida más allá del partido. Si se plantea
la militancia como una renuncia a la vida personal, ningún joven se acercará a nosotros.
Nos verán como a un grupo de iluminados ajenos al mundo. Y los comunistas no somos
eso. Nos identificamos con las masas trabajadoras, con sus problemas, compartimos su
dolor y también sus alegrías. Orientamos políticamente a los trabajadores, somos la vanguardia, pero no estamos por encima de ellos, ni asumimos actitudes prepotentes. Ese es
un defecto que también debemos erradicar de nuestras filas. El hecho de estar estudiando
en la Universidad, poseer unos determinados conocimientos teóricos, escribir artículos o
libros, no nos hace superiores a nadie. Nunca debemos olvidar que el partido es un intelectual colectivo, todos los militantes colaboramos a la elaboración de su línea política. La
soberbia intelectual es una actitud anticomunista y como tal hay que combatirla, como
hacemos con las desviaciones ideológicas. Ocupar un cargo directivo implica una gran
responsabilidad, trabajo, esfuerzo y dedicación. Nada más.
Jóvenes comunistas: al ingresar en la JCE (m-l) habéis dado un paso muy importante en
vuestra vida, adquiriendo un compromiso de lucha que os honra, del que siempre estaréis
orgullosos. Sois los futuros cuadros y dirigentes del PCE (m-l), de un partido que lleva
desde su fundación en 1964 luchando por el socialismo, por la República. Nunca nos han
doblegado, hemos permanecido firmes en horas muy difíciles y lo seguiremos haciendo.
Jóvenes comunistas: luchar, combatir, estudiar y divertirse, todo eso es compatible.
Carpe diem, camaradas.
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Votos en Israel, bombas en Gaza
Santiago Baranga
Es norma, en las tiranías, apretar las tuercas al vecino para silenciar los problemas
internos. Lo sabe bien la monarquía marroquí, que hace décadas ligó su futuro al del
Sáhara Occidental, y así van tragando Francia y, sobre todo, España con lo que el
sátrapa les dicte, para que “nuestras” empresas puedan seguir participando del saqueo,
mientras el rey alauita decide cuántos migrantes (¿y alijos, y terroristas?) cruzan el Estrecho. La última, por cierto: Exteriores acaba de decidir que es peligroso viajar a los
campamentos saharauis de Tinduf, por el riesgo terrorista; no como Marruecos, por
lo visto, aunque allí sí ha habido atentados yihadistas mortales. Y lo dicen, cómo no,
el mismo día que Sánchez recibe al ministro marroquí de Asuntos Exteriores.
De la misma forma, Israel tiene, desde que Sharon decidió evacuar la franja de
Gaza hace catorce años, un cómodo chivo expiatorio y válvula de escape a tan solo
unos minutos de misil de Tel Aviv. Con precisión casi milimétrica, desde hace más
de una década toda crisis política en el estado sionista tiene su reflejo sangriento en
Gaza. Al fin y al cabo, como dice cada vez más abiertamente la derecha israelí, «hay
que completar la Nakba», es decir, la limpieza étnica contra los palestinos.
No es de extrañar que los asuntos israelíes estén tan ligados a la política internacional. Al fin y al cabo, si el estado hebreo sigue existiendo es porque cumple una
función concreta –gendarme de EEUU en la zona– en los conflictos geopolíticos. De
ahí que, acosado por los escándalos de corrupción, Netanyahu corriera el año pasado
a pedir árnica a Trump, tan comprensivo con el israelí en lo que se refiere a Irán y la
capitalidad de Jerusalén. Tal y como ha sucedido en los últimos setenta años, Israel es
un factor de desestabilización de todo el Oriente Próximo y escenario privilegiado de
lo que significa la barbarie imperialista en nuestra época.
Perseguido por las acusaciones, el primer ministro en funciones necesita aferrarse
al poder para salvar el cuello. Por eso no ha podido aceptar otra salida que no fuera
encabezar el gobierno y resistir frente a los intentos del “centrista” Benny Gantz (el
que dirigió el ataque a Gaza en 2014, que costó la vida a 2.200 de sus habitantes),
aun a costa de tener que convocar casi con seguridad, el 12 de diciembre, las terceras
elecciones en este año.
Y, mientras tanto, el guion se repite con trágica y similar cadencia: en mayo, poco
después de las primeras elecciones del año, los proyectiles de Hamás y la Yihad Islámica provocaron cuatro muertos. Por su parte, el ataque de la aviación israelí, el más
brutal desde el noviembre anterior, costó veintiuna vidas, incluidas dos mujeres embarazadas y un bebé, además de 140 heridos, 60 casas destruidas y 540 dañadas, sin que
se alterara un milímetro la celebración del engendro eurotelevisivo. También entonces

se produjo el primer “asesinato selectivo” –uno de los tipos de ejecución extrajudicial
favoritos del Estado sionista– desde 2014. Pese a todo, Netanyahu no pudo formar
gobierno y hubo que repetir las elecciones en septiembre.
Para ese mes, el lanzamiento de dos cohetes por la Yihad Islámica –interceptados
por el escudo Cúpula de Hierro, como suele suceder con al menos las tres cuartas partes de los proyectiles gazatíes– sirvió al primer ministro como pretexto para intentar
aplazar las elecciones y lanzar un ataque a gran escala contra la franja. El objetivo político de tal pretensión –finalmente desestimada– era evidente, dada la incertidumbre
reinante acerca del resultado electoral.
Finalmente, y en medio de la confusión provocada por la rivalidad entre el Likud
y la ultraderecha de Lieberman –ahora «laico conservador» para El País–, más el fracaso de las negociaciones para un gobierno de Gantz –con o sin Netanyahu–, y con la
amenaza de procesamiento sobre la cabeza de este último, el pasado 12 de noviembre
el ejército israelí llevó a cabo un nuevo “asesinato selectivo”, esta vez contra Baha Abu
al Ata, comandante de la Yihad Islámica. Como de costumbre, el 90% de los cohetes
palestinos fueron interceptados por el escudo de defensa israelí, pero ello no impidió
a los sionistas provocar, al menos, treinta y cuatro muertos en dos días. «Los jefes
terroristas saben que pueden convertirse en una diana en cualquier momento y que
podemos actuar en cualquier lugar», afirmó sin rodeos el cínico Netanyahu, como
primer ministro de un estado que, a ojos de Occidente, es homologable a cualquier
democracia burguesa europea. Una semana más tarde, la Administración Trump le
daba un nuevo espaldarazo al considerar legales los asentamientos en los territorios
ocupados, rompiendo con lo que se había considerado internacionalmente como una
ilegalidad desde la guerra de 1967. Por su parte, la responsable de la diplomacia europea, Federica Mogherini, se contentó con llamar a Israel «a poner fin a toda actividad
de los asentamientos, en línea con sus obligaciones como potencia ocupante».
Entretanto, se conocía la condena de un mes de “servicios a la comunidad” al
francotirador israelí responsable del asesinato de un adolescente, en julio de 2018,
junto a la frontera de Gaza: un campo de concentración gigantesco, cuyos más de dos
millones de habitantes agonizan víctimas del régimen racista de Tel Aviv. La experiencia de las últimas décadas demuestra que no hay grandes diferencias, en el largo plazo,
entre los gobiernos de Netanyahu y los “progresistas” como Rabin o Barak. Con más
de 20.000 huidos al año, un 50% de paro, escasez de los productos básicos y un macabro goteo de muertes a manos de los francotiradores y por la represión en la frontera
(316 víctimas en el último año y medio), Israel ejecuta, lenta pero implacablemente, el
sueño de la ultraderecha: “completar la Nakba”.
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israelí y poderes reaccionarios locales como Arabia Saudí y Colombia. Aún mantiene
fuerzas de ocupación en Afganistán e Irak. Esto continúa con la intervención en Siria
y los embargos contra Cuba, Venezuela e Irán. Hace ya tiempo que trasladaron su
embajada de Tel-Aviv a Jerusalén.
La CIPOML condena todos estos ataques
Defendiendo incondicionalmente el derecho de autodeterminación de todos los
pueblos y naciones, incluyendo el derecho de crear estados separados, la CIPOML
declara también su solidaridad con todos los pueblos oprimidos y todas las luchas de
liberación, sobre todo los de Venezuela, Irán, Palestina, los kurdos, Cuba y Kashmir.
El hecho de que las contradicciones entre trabajo y capital, entre imperialistas y
pueblos, y entre los imperialistas mismos, se estén intensificando, significa que la agresión imperialista capitalista se incrementa, como se incrementan también los peligros
del fascismo y la guerra. A no ser que este desarrollo de los acontecimientos se impida,
la clase obrera y los pueblos oprimidos todavía no han llegado a la peor parte.
A no ser que la clase dominante pueda superar la crisis del capitalismo, cuya decadencia y punto muerto son cada vez más profundos; a no ser que puedan suprimir
las exigencias de la clase obrera y los pueblos, será natural que esas clases dominantes
recurran al fascismo, que es una forma más intensa de la tendencia reaccionaria monopolista. Y las luchas interimperialistas llevan a una nueva guerra interimperialista.
Sin embargo, es también cierto que todas las consecuencias negativas del capitalismo llevan a movilizaciones de la clase obrera y de los pueblos oprimidos.
En India, no hace mucho que 200 millones de obreros declararon una huelga general. En Irán, las huelgas y movilizaciones del año pasado involucraron decenas de
miles de trabajadores. Aunque las huelgas se han incrementado en Europa, también
hemos sido testigos de varias huelgas en Estados Unidos durante los dos últimos años
(la huelga de los trabajadores metalúrgicos es el ejemplo más reciente). Después de
un largo período de estancamiento, la clase trabajadora está movilizándose de nuevo,
aunque las varias huelgas y acciones no están aún unidas nacionalmente.
También hemos sido testigos del estallido de muchos movimientos populares en
octubre, a causa de los efectos destructivos del capitalismo y de la represión por parte
de las fuerzas reaccionarias. En muchos países, estos movimientos tienden a convertirse en levantamientos y han empezado a mostrar un carácter político. En Burkina
Faso, el pueblo derrotó al golpe militar hace cuatro años. En Sudán, Omar al Bashir
fue derrocado. En Argelia, Bouteflika tuvo que renunciar al cargo, y más tarde retiró su
candidatura. En Líbano, el Primer Ministro Hariri renunció también. Mientras el Primer Ministro iraquí renunciaba, el jefe de Estado no reconocía al gobierno de Chile.

En Ecuador, el presidente Moreno ha tenido que cancelar sus medidas de austeridad.
En Haití, Irak, Honduras, Guinea, etc., la lucha de los pueblos que se levantaron no
pudo ser suprimida. El número de levantamientos populares con gran participación
de clase obrera está aumentando.
El levantamiento de la clase trabajadora y de los pueblos contra el robo y la opresión de los monopolios y el imperialismo es la única manera de parar la agresión del
capital, prevenir los peligros del fascismo y la guerra, así como de asegurar las exigencias de emancipación nacional y social.
El reformismo social está cayendo en un vacío y no puede mantener a su lado a la
clase obrera y los pueblos. Es lógico y normal, ya que el efecto calmante del reformismo solo sugiere conciliación entre las luchas populares objetivamente revolucionarias
y las fuerzas reaccionarias.
Nuestra conferencia dice a los trabajadores de todos los países que:
La única vía para nuestra emancipación es luchar contra el capitalismo sin ninguna expectativa de ayuda de ninguna facción burguesa o imperialista, y abolir la hegemonía del capital y de las relaciones de explotación. Debemos acabar con el gobierno
de la burguesía y organizarnos como clase hegemónica, dependiente sólo de nuestro
propio poder.
Sin embargo, no podremos lograr esto desunidos y desorganizados. Debemos, por
tanto, organizarnos en nuestros propios partidos independientes de clase obrera. De
no haberlos, debemos fundarlos, y llevar a cabo nuestra lucha de clase independiente
de la burguesía.
Con esto en mente, no solo debemos tomar parte en las luchas populares que se
desarrollan fuera de nuestra iniciativa, sino también dirigirlas, organizar las luchas de
la clase obrera de la ciudad y del campo y dirigirlas contra el capitalismo.
Nuestra conferencia también llama a avivar la lucha de los pueblos y naciones
oprimidas del mundo
La única forma de librarnos del robo imperialista y monopolista y de la opresión es
llevar a cabo una lucha sin cuartel contra los poderes imperialistas y los monopolios.
Debemos seguir el ejemplo de las luchas que están ocurriendo en otros países, ayudar
a desarrollar una en nuestro propio país, y expandirla. Los pueblos no tienen otro
amigo mas que ellos mismos. Solo podemos depender de nosotros mismos y de los
trabajadores que forman parte de los pueblos.
Necesitamos unirnos, organizarnos y desarrollar la lucha contra el imperialismo y
los monopolios. La lucha unida y organizada de la clase obrera y los pueblos oprimidos es invencible.
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Las contradicciones del capitalismo imperialista se están acentuando,
la lucha de la clase obrera y los pueblos oprimidos aumenta
La conferencia plenaria de la CIPOML se reunió en octubre en un momento en el que los pueblos de Asia, África y
América Latina se levantan uno tras otro.
La burguesía internacional y el capitalismo no hacen otra
cosa que aumentar los problemas sociales, añadir algunos
nuevos y hacerlos insuperables.
¡Recordemos cómo prometieron paz y bienestar para todos con el Nuevo Orden Mundial, y cómo la explotación y
las clases sociales acabarían cuando la globalización transformara el mundo en un “pequeño pueblo” y librara a la humanidad de sus problemas!
La clase obrera y los pueblos oprimidos del mundo han
experimentado lo opuesto a estos alardes a causa del insoportable deterioro de sus condiciones laborales y de vida. Los
trabajadores se están dando cuenta de que el capitalismo no
tiene nada que ofrecer: el aumento del desempleo, la creciente
pobreza debida a los recortes en servicios sociales, el aumento
de los precios y los impuestos, y las condiciones en deterioro de las necesidades más
básicas aseguran ese despertar.
Esta decadencia se manifiesta en la crisis a la que muchos países dependientes ya
se han visto arrastrados, y que ha ralentizado el crecimiento económico del mundo
capitalista en general, especialmente en producción industrial. A esto lo acompañan
reducciones en capacidad de uso, cierres de fábricas y despidos. Hay señales de que
la próxima crisis de la economía capitalista mundial será mucho más severa que la
de 2008. Y ya que esta vez los grandes estados imperialistas no tienen la opción de
lanzar intervenciones ejecutadas centralmente, la crisis tendrá consecuencias mucho
más destructivas.
Las contradicciones interimperialistas e intermonopolistas cada día más acentuadas, así como el creciente conflicto de intereses, ya han llevado a guerras comerciales. Estas contradicciones y conflictos son resultado del impulso de los monopolios
imperialistas hacia el máximo beneficio posible, y evidentemente tienen un impacto
negativo sobre la economía mundial.
El desarrollo desigual de monopolios y de países imperialistas, igual que el de
empresas y sectores, crea diferenciaciones entre los niveles de poder de grupos capitalistas financieros y de países imperialistas, lo que a su vez lleva a exigencias por una
nueva apropiación del mundo. Los Estados Unidos, China, Rusia, y los imperialistas
germano-franceses que dominan la Unión Europea llena de contradicciones, son los

Los pueblos de Bolivia luchan contra el fascismo
viene de página 1

imperialistas principales, y entre ellos el conflicto Estados Unidos-China está a la cabeza.
Los Estados Unidos son el mayor poder imperialista hegemónico debido a su base industrial y financiera, el tamaño de los países y regiones de ellos
dependientes, el “arma” dólar, sus bases militares
alrededor del mundo, su persistente habilidad para
imponer su voluntad sobre los poderes occidentales
a través de la OTAN (y a pesar de la diferencia de intereses entre ambos), y su presupuesto militar superior
al total de todos los demás. La histeria de proteger lo
que ya tienen, fuerza a los Estados Unidos a actitudes
agresivas y bélicas, haciéndolos más temerarios aún.
China, por su parte, con la base tecnológica completamente modernizada de su capitalismo y el resultante
crecimiento industrial y económico, con su nivel de
acumulación de capital y la consecuente expansión
económica, potencialmente podría superar a los Estados Unidos. China es, por tanto,
un poder imperialista en alza que no puede evitar marcarse como objetivo una nueva
división del mundo, y ya está tomando medidas para mejorar su aparato militar de
acuerdo a esa meta. El conflicto entre los EEUU y China, además de las luchas entre
los demás para proteger sus recursos y expandirse a costa unos de otros, ya se están
extendiendo en todos los continentes.
Las contradicciones y conflictos interimperialistas tienen un efecto negativo en
la economía mundial y llevan al deterioro de las condiciones laborales y de vida de
las masas explotadas, ya que los imperialistas buscan explotar a la clase obrera y los
pueblos oprimidos.
En conflicto mutuo en todas partes del mundo, y concentrados en ciertas regiones,
ningún poder imperialista es amigo de los trabajadores y los pueblos. Sus promesas
de ayudarles económica o políticamente, de traer independencia y democracia, son
solo grandes mentiras. Todos ellos son abusones explotadores y monopolistas, y solo
les preocupa sacar beneficios a costa de los pueblos y expandir sus esferas económicas
creándoles dependencia.
Aunque ningún imperialista duda en sacar partido a la mínima oportunidad de robar los bienes de los pueblos y expandir su influencia económica y política, el imperialismo estadounidense en particular ataca a los pueblos a través de sanciones, embargos
y ocupaciones para las que usa sus más de 800 bases militares, el sionismo (pasa a página 7)

Comunicado del Partido del Trabajo (EMEP), Turquía

Fallece el camarada Metin Ilgun

La voluntad de lucha de los pueblos bolivianos, expresada durante estos últimos
días, recoge la tradición, la experiencia y las enseñanzas de los combates contra el
neoliberalismo y por la liberación social.
Junto a los camaradas del PCR de Bolivia, rechazamos los acuerdos de cúpula entre
el gobierno y sectores del mismo MAS, para convocar elecciones, con nuevas reglas y
tribunales, sin la participación de Evo Morales.
Se trata de una salida concertada a la crisis, que no tiene en cuenta los intereses de
los trabajadores y los pueblos.
Los trabajadores y los pueblos, las organizaciones y partidos políticos de izquierda
revolucionaria, el Partido Comunista Revolucionario, continuarán en la lucha, no renunciarán a los objetivos de la revolución y el socialismo.

Queridos camaradas:
Queremos compartir con vosotros
una triste noticia
El miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido del Trabajo
(EMEP), nuestro querido camarada Metin Ilgun, falleció ayer.
A sus 58 años, Ilgun representaba
una figura preponderante de EMEP en
Estambul. Estaba a cargo de numerosas
responsabilidades a todos los niveles
del partido.
Igualmente, participó en la fundación
del periódico Evrensel y de la revista
semanal Gercek; antes de ello trabajó
como corresponsal y editor en las noticias respecto a los sindicatos de trabajadores.
A raíz del golpe militar en 1980, pasó
11 años en prisión por su relación con

el caso del TDKP (Partido Comunista
Revolucionario de Turquía).
Era conocido como un comunista
ejemplar por su capacidad para el esfuerzo y lealtad a la lucha de clases.
Hace poco le diagnosticaron al camarada Ilgun un cáncer.
EMEP estuvo de vigilia el sábado en
Estambul. Su entierro tendrá lugar el lunes en Dersim, su ciudad natal.

