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8 de Marzo

Día de la Mujer
Trabajadora

Las mujeres trabajadoras, vemos
como el neoliberalismo no solo no soluciona nuestros problemas sino que por
el contrario los profundiza; las políticas
de austeridad han traído consigo la figura del trabajador/a pobre, el aumento
de la precariedad laboral con contratos
a tiempo parcial y por horas, los bajos
salarios, el paro, la emigración forzada de la juventud, los recortes en sanidad, servicios sociales, educación, los
desahucios, la imposibilidad de acceso a
una vivienda, la represión que criminaliza la protesta contra la injusticia.
El avance del fascismo y su entrada
en las instituciones está suponiendo un
retroceso en la consolidación de los derechos básicos democráticos de las mujeres y del colectivo LGTB, como vemos
en Andalucía con los recortes al asociacionismo de las mujeres y la desaparición del Observatorio de la Violencia de
género, porque, según estos reaccionarios, la violencia machista no existe.
Las mujeres trabajadoras celebramos
este 8 de marzo ampliando nuestro marco de lucha, como primer paso aunamos
las demandas específicas de las mujeres
con la lucha por unos servicios públicos
de calidad y contra su privatización, defendiendo un empleo con salarios dignos y contra la precariedad que supone
la temporalidad, los bajos salarios y las
jornadas parciales no deseadas; contra
la brecha de género y los trabajos no regulados y sin garantías.
Queremos resaltar que la precariedad laboral se agrava por razón de
edad, de etnia, por ser inmigrante, por
tener diversidad funcional, por la identidad sexual
Las mujeres trabajadoras celebramos
este 8 de marzo reivindicando nuestro
derecho a la maternidad para que el
embarazo no sean objeto de despido o
de marginación laboral, ni usado para la
mercantilización de la mujer.
Reivindicando las pensiones de jubilación que nos hemos ganado y luchando por la ratificación del convenio 189
de la OIT que regula el trabajo doméstico.
Reivindicando el derecho a la vivienda, vulnerado con los altísimos precios
de los alquileres y la falta de viviendas
públicas.
Exigimos la derogación de la ley de
Extranjería y luchamos contra el racismo
y la exclusión.
No a las guerras imperialistas de rapiña cuyas consecuencias son miles de
refugiados en su mayoría mujeres y niños, que viven en el olvido en campos de
refugiados.Contra la dictadura capitalista y su cara mas agresiva, la ultraderecha reaccionaria y fascista, que intenta
arrebatarnos los derechos democráticos
que hemos conseguido con nuestra lucha.
Por los derechos sociales y laborales.
Por el derecho a la diferencia en pie de
igualdad. ¡¡Viva la lucha de la mujer trabajadora!!
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Fallece Nexhmije Hoxha
Raúl Marco

A
vuelapluma
Julio Calafat

El 26de febrero falleció en Tirana la camarada Nexhmije Hoxha, a los
99 años de edad.
Toda una vida dedicada a la lucha, junto al camarada Enver, desde su juventud, por la liberación
de Albania, primero
y la construcción
del socialismo, después. A los 18 años
se incorporó al grupo comunista de su
ciudad natal. A los 20
años Participó en la
constitución del P.C.
de Albania (después
de la liberación, Partido del Trabajo de
Albania, PTA). Destacó siempre por su
valor y entrega al Partido. En aquella época conoció a Enver Hoxha con el
que tuvo tres hijos. Sólo la muerte de Enver puso fin a su relación.
Participó activamente en la lucha armada de liberación nacional. En el
Partido desempeñó diversos cargos de responsabilidad, destacando por su
incansable actividad.
Al hacerse con el poder en 1993 los reaccionarios, junto a renegados del
Partido, Nexhmije fue condenada a varios años de cárcel, con acusaciones,
que luego se demostró que eran falsas, prefabricadas por la reacción. Paso
diez años en la cárcel, sin que nada rompiera su entereza y fidelidad a los
principios del marxismo-leninismo y a la lucha difícil y ardua por sacar del
atraso medieval prácticamente, al «País de las Águilas» (Shqipëri, Albania en
albanés).
Al salir de la cárcel dedicó esfuerzos a la constitución de los grupos
marxistas-leninistas en formación.
El PCE (m-l), manifiesta su condolencia a los hijos de Nexhmije y Enver,
así como a sus camaradas y al pueblo albanés, a los que no se rinden y
conservan el ´ánimo de la más popular de sus canciones. «Ne shqiponjat
partizane» (Águila guerrillera).
Los que tuvimos la suerte de conocerla y charlar con ella, tenemos el recuerdo de una militante activa, entregada en cuerpo y alma a la revolución,
que sabía escuchar y se interesaba por el desarrollo y la lucha de los partidos. Personalmente, conservo un entrañable recuerdo de Nexhmije Hoxha.
Tuve la suerte de poder hablar con ella en varias ocasiones en Albania en
diferentes actos. Siempre capté la simpatía que (igual que Enver Hoxha)
tenían por nuestro Partido. Eso allá, en la Albania socialista. Ese mismo sentimiento lo tuve en los últimos encuentros que tuve con ella, en París y en
Tirana, cuando la reacción se había hecho con el poder y ella había pasado
años en la cárcel.
En París, donde fue con uno de sus hijos, pidió verse con Nils Andersson,
con el Partido turco y con el PCE (m-l).
En las reuniones que tuvimos en París (noviembre de 1998), me regaló
su libro «Mi vida con Enver Hoxha», con la siguiente dedicatoria:
«Al camarada Raúl Marco, en recuerdo de nuestra amistad y vinculación sincera con Enver Hoxha, y nuestra lucha internacionalista por nuestros principios
marxista-leninistas.»
Los dirigentes y militantes del PCE(m-l), rendimos homenaje a una militante que, pese a los avatares, dificultades mil, jamás se rindió ni renunció a
los principios del comunismo.
Puño en alto, con nuestras rojas banderas enhiestas, saludamos a nuestros camaradas albaneses y los animamos a continuar la lucha por la revolución y el socialismo, lucha común, dura y difícil.
Madrid, 27 de febrero de 2020.

«Los capitalistas (…) echaron mano de
un método que desde 1848 había venido
practicándose continuamente (…) para
engañar, dividir y debilitar a los obreros.
Este método es el de los llamados «gobiernos de coalición», o sea los gobiernos
mixtos formados por elementos de la
burguesía y por tránsfugas del socialismo. En los países en que la libertad y la
democracia coexisten desde tiempos más
antiguos con el movimiento obrero revolucionario, en Inglaterra y Francia, este
método ha sido aplicado repetidas veces y
siempre con éxito por los capitalistas. Los
caudillos «socialistas» que entran en los
gobiernos de la burguesía, en estas condiciones, acaban siendo siempre lo que es
inevitable que sean: testaferros, muñecos,
encubridores de los capitalistas, el instrumento de que éstos se valen para engañar
a la clase obrera.» (Lenin. «Enseñanzas de
la revolución»)

Cierto es que han pasado algunos años
desde que Lenin escribiera eso, empero si
nos limitamos a decir que eso es cosa del
pasado, estamos ciegos para ver y calibrar
el turbio presente que nos rodea y acecha.
(pasa a página 2)

El “acuerdo del
siglo” o el festín
imperialista
J. P. Galindo
El pasado 28 de enero fue presentado
en Washington el enésimo plan para la
consolidación y legalización del que quizás sea el acto de terrorismo a mayor escala del planeta: la ocupación y el exterminio del pueblo palestino a manos de los
esbirros sionistas de EEUU en la zona; el
estado de Israel. Un plan que hace oficial
la ocupación de entre un 30 y un 40%
más del ya menguado territorio palestino,
volviéndose a saltar todos los acuerdos y
resoluciones internaciones al respecto.
Pero el plan no solo implica una mutilación brutal de la Palestina histórica sino
que también cierra cualquier opción de
futuro al derecho de autode- (pasa a página 2)
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terminación para el pueblo palestino, creando de hecho una suerte de protectorado
israelí a todas luces humillante e inhumano. Entre los puntos del contrato se estipula
que los millones de refugiados producidos por las agresiones israelíes desde 1948 hasta
hoy perderían toda opción de regresar al territorio del que salieron, una vez éste sea
anexionado por Israel de forma definitiva. Sus únicas opciones serían convertirse en
ciudadanos israelíes, quedarse en su país de acogida o emigrar a un tercer territorio.
Y es que el acuerdo estipula que el “futuro estado palestino” debe renunciar a su
soberanía en lo que respecta al control de su espacio aéreo y marítimo, así como a la
gestión aduanera y su política internacional. Todos estos aspectos pasarían a quedar
tutelados o ejercidos directamente por la diplomacia y la seguridad israelíes. Además,
la ciudad santa de Jerusalén quedaría formalizada como capital del estado de Israel
relegando la capital palestina a los nuevos barrios periféricos del este.
A cambio de estas brutales concesiones, Palestina recibiría ayudas económicas y el
futuro reconocimiento político como estado por parte de los Estados Unidos, es decir,
lo que plantea Donald Trump es simple y llanamente comprar la libertad y la independencia del pueblo palestino para siempre, como en aquel pasaje bíblico en el que
un primogénito entrega su derecho de herencia a su hermano menor a cambio de un
simple plato de lentejas.
Así pues el conflicto territorial provocado hace 74 años por la decisión británica de
entregar parte de sus colonias palestinas para la constitución de un futuro estado judío
sigue lejos de cerrarse. Israel nació como una reivindicación nacionalista por parte de
terroristas ultra ortodoxos que rechazaban cualquier convivencia posible entre musulmanes y judíos. Reivindicación que los posteriores gobiernos autónomos del estado israelí llevaron a la práctica mediante las guerras de 1948, 1956 y 1967 contra los estados
árabes vecinos, que sirvieron a Israel para afirmarse como potencia militar, recrudecer
su nacionalismo y, sobre todo, establecer férreos vínculos entre las oligarquías judías
y estadounidenses que ven con buenos ojos el establecimiento de un puesto militar
aliado incrustado en Oriente Medio.
Pero la represión y la brutalidad israelíes no se limitan a los tiempos de guerra. El
pueblo palestino ha sido reducido a la condición de prisionero mediante tácticas propias del nazismo sufrido por los propios judíos. Las comunicaciones por tierra entre
territorios palestinos están controladas por el ejército israelí, el acceso a recursos básicos
como la pesca, el agua potable, la comida o los materiales de construcción son racionados igualmente desde la potencia ocupante, el constante asentamiento de colonias
judías en territorio “neutral” no es más que el preámbulo a la inminente incorporación de dicho territorio a Israel alegando motivos de seguridad, y las franjas de Gaza
y Cisjordania, únicos espacios reconocidos como tierra palestina, han sido convertidas
en monstruosos guetos al aire libre. Campos de internamiento colectivo con miles de
kilómetros cuadrados.
La comunidad internacional ha adoptado hace mucho tiempo una posición de
sumisión al imperialismo yanqui en la zona. Permiten que el gobierno judío de Israel
ejerza de “Kapo” (aquellos presos de campos de exterminio alemanes que colaboraban
con las SS realizando funciones de policía entre los prisioneros) del imperialismo estadounidense y se resignan a colaborar pasivamente con un exterminio lento y continuado a lo largo de las décadas. Aunque esta es la postura más consecuente a la posición
de potencias de segunda clase como la UE en Europa y los países árabes en África y
Oriente Próximo, incapaces de hacer sombra al dominio del amo yanqui, temerosas de
atraer sobre ellas mismas la brutalidad de la represión contra la disidencia.
Por suerte, entre los pueblos del mundo sigue tendiéndose el hilo de la solidaridad
que anima la esperanza de cambiar esta de situación. Los marxistas-leninistas de todos
los países y de todos los pueblos (incluidos los que viven en el estado de Israel) somos
conscientes de la inhumanidad del imperialismo, sea este el ejercido hace 500 años o
en pleno siglo XXI. La causa de la autodeterminación de los pueblos oprimidos sigue
vigente hoy tanto como cuando fue proclamada como principio fundamental de la
línea política del proletariado mundial, en el Congreso Internacional de Londres de
1896 con las siguientes e incombustibles palabras: “El congreso declara que está a favor
del derecho completo a la autodeterminación de todas las naciones y expresa sus simpatías a los obreros de todo país que sufra actualmente bajo el yugo de un absolutismo
militar, nacional o de otro género”.
La conexión entre capitalismo, imperialismo y represión contra la clase obrera es
tan estrecha que no podemos luchar contra uno sin luchar al mismo tiempo contra los
otros dos. Y no solo podemos hacerlo sino que es nuestro deber emprender esa tarea
bajo la directriz que nos legaran Marx y Engels en 1848: “Proletarios de todos los países
uníos”.
A vuelapluma
viene de página 1

Sigue el baile y los dimes y diretes sobre la formación de gobierno, y los chalaneos,
maniobras, regates entre pillastres, por no decir golfos de la política, pues en esta viña
hay de todo. Las siglas de los nombres de algunos partidos (casi todos), se dan de bruces
con su realidad práctica, como el PP, nido de mangantes, estafadores, privatizadores y
venta de lo público (con sus consiguientes pingües beneficios), o como los carotas del
PSOE… Hay diferencias, claro que las hay, de los anti castas que aspiran a ser casta disfrazada que van rebajando a la chita callando sus primitivas propuestas y líneas rojas,
líneas que a fuerza de rebajarlas se están quedando en un rosa pálido, y están al borde
de ser más de lo mismo, con algunas variantes y gambitos, como en el ajedrez: dar para
situarse mejor. Y semi agazapadas, con las garras prestas a golpear, las bestias de Vox,
que ni se molestan en camuflar o disfrazar su podrida y sanguinaria naturaleza.
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Acerca de la Patria (II)
Patriotas y patrioteros
Agustín Bagauda
Señalaba Lenin en su artículo “El orgullo nacional de los gran rusos” (diciembre
de 1914):
“¿Acaso el sentimiento de orgullo nacional es ajeno a nosotros, proletarios políticamente conscientes gran rusos? ¡Claro que no! Amamos nuestro idioma y nuestra
patria, nuestra labor tiene por encima de todo el fin de elevar a sus masas trabajadoras
(es decir, las nueve décimas partes de su población) a la vida consciente de los demócratas y los socialistas. Nada nos duele más que ver y sentir la violencia, la opresión
y la burla a que someten a nuestra hermosa patria los verdugos zaristas, los nobles y
los capitalistas. Nos orgullecemos de que esa violencia haya provocado resistencia en
nuestro medio, entre los gran rusos, que de este medio hayan salido un Radíschev,
los decembristas, los revolucionarios raznochintsi de la década del 70; de que la clase
obrera gran rusa creara en 1905 el poderoso partido revolucionario de masas y de
que el mujik gran ruso empezara al mismo tiempo a convertirse en un demócrata y a
barrer al pope y al terrateniente”. (Obras completas, T. XXII, Editorial Akal)
Lenin y los bolcheviques no eran, sino todo lo contario como no podía ser de
otro modo, insensibles a las penas y padecimientos de su clase y de su pueblo, como,
obviamente, tampoco a su lucha contra la opresión ancestral y a los logros en avances
democráticos y socialistas, que veían con orgullo, como orgullo sentían por los mejores hijos de su pueblo y las organizaciones democráticas y populares que históricamente habían impulsado conquistas sociales y políticas. Esa clase obrera, campesinos
y pueblo gran rusos eran parte constitutiva de la patria, como lo eran los decembristas, el POSDR, etc., y sus avances y progresos formaban parte del bagaje patrio.
Su antítesis: los “verdugos zaristas, los nobles y los capitalistas” y sus organizaciones. Ellos eran la antipatria, los enemigos de Rusia, por cuanto sometían a la
“violencia, la opresión y la burla” a su “hermosa patria”.
Nos preguntamos con Lenin, ¿acaso nos es ajeno la cabalgante desigualdad, la
miseria que se extiende sobre amplios sectores de la población española? ¿No es indiferente que en España cada vez más obreros reciban salarios de hambre y caigan en la
pobreza? ¿Nos da lo mismo que muchos trabajen en condiciones de semiesclavitud,
“simplemente inhumanas” y “vivan como animales” (Philip Alston, Relator de la
ONU)?; ¿O que cientos de trabajadores, de los que ningún vocero del capital habla,
mueran en el tajo todos los años? ¿Acaso somos apáticos a la cronificación de la
malnutrición en muchos de nuestros niños, a la brecha salarial de las mujeres, a los
desahucios,…? ¡No! Todo lo contrario.
Algo que caracteriza a los revolucionarios, a los comunistas, es su sensibilidad
y empatía con los oprimidos y los que sufren todo tipo de injusticias. Somos los
primeros en indignarnos y levantarnos contra la explotación, los atropellos y la falta
de derechos que sufre nuestra clase, los primeros en alzar la voz contra la falta de
libertades, los ataques antidemocráticos y la represión de nuestros pueblos, contra las
iniquidades y arbitrariedades del sistema. Siendo así, ¡cómo no vamos a ser patriotas! No solo no nos es indistinto sino que no toleramos esas situaciones y, por ello,
luchamos contra ellas y contra el estado de cosas que las da vida. ¡¿Acaso no es eso,
precisamente, ser un patriota; querer lo mejor, y luchar por ello, para nuestro país,
para nuestros pueblos y gentes, para nuestra clase?!
¿Y quiénes son los que someten a la pobreza, la desigualdad, la explotación, la
opresión a los españoles, los que hollan nuestro suelo? Los capitalistas, terratenientes,
monárquicos, reaccionarios y fascistas. Los mismos que se autoproclaman “salvadores
de la patria” y se envuelven, para tapar sus vergüenzas, en la rojigualda. Ellos, patriotas de la cartera, que llevan sus millones a paraísos fiscales, que son los actores protagonistas del fraude fiscal y asientan y se benefician de “un sistema fiscal que brinda
muchos más beneficios a los ricos que a los pobres” (P. Alston); ellos, patrioteros, que
votan a favor de las casas de apuestas que son la nueva droga para nuestros jóvenes
y origen de multitud de problemas familiares y sociales; ellos, crápulas y parásitos,
que viven en el lujo a costa del trabajo y el sudor de los esforzadores trabajadores y
hunden en la miseria a millones, mientras su máximo representante, el de la testa
coronada, se pagaba mujeres y cacerías a costa del erario público; ellos, vendepatrias,
que permiten que un estado (inserto, anclado, en nuestro país), el Vaticano, la Iglesia
católica, nos robe miles de millones de euros anuales, que podrían invertirse en sanidad, educación,…, y tenga en propiedad gran parte del patrimonio cultural español;
que acuerdan y aplauden que parte de suelo español sea cortijo de los yanquis, ante
los que se genuflexionan, y base de operaciones militares de agresión contra otros
pueblos, ellos, apóstoles de la guerra y la destrucción. Hogaño lo mismo que antaño,
se llenan la boca de “España” (envileciéndola y deshonrándola) cuando son sus verdaderos enemigos, de sus hijos, riquezas, pueblos y tierras.
Ellos, chovinistas y guerreristas, ávidos de “islas peregiles”, se enorgullecen de
genocidios, allende los mares y en esta nuestra tierra, sacan pecho por “la España de
charanga y pandereta, cerrado y sacristía”, al tiempo que, en nombre de la patria, caldean el ambiente y alientan el golpismo. Ellos, reivindican, al grito de “viva la muerte, muera la inteligencia”, la larga noche del franquismo y el nacionalcatolicismo (y la
mujer en la cocina y el hogar, sirvienta del marido) y hacen suyos los tiempos negros
de nuestra historia… y que “¡vivan las caenas!”.
Nosotros, reivindicamos todo lo que ha dado luz a largos siglos y épocas de
oscuridad, todo lo que ha habido de progresista en el devenir de nuestros pueblos.
Estamos orgullosos de todos aquellos que han hecho avanzar la rueda de la historia,
que la han imprimido un sello de desarrollo y de progreso; que han dado (pasa a página 4)
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La Agricultura (I)
Incorporación al capitalismo

Podemos completa su ciclo en
Andalucía

José M. Castellanos - Cecilia Valle

Santiago Baranga

La crisis de los precios ha puesto en primera línea la situación del campo y de la
producción agrícola dentro del sector de la
agroalimentación. Nos proponemos realizar algunos artículos, para analizar esta
compleja situación y poder dar alternativas
para este sector.

Iban a asaltar los cielos pero, titular a titular, parecen estar cada vez más cerca de morder
el polvo. Será por méritos propios: es lo que tienen la indefinición y el oportunismo. Aunque
su ascenso fulgurante y la ilusión parlamentarista tuvieron como efecto inmediato vaciar (es
un decir) las calles, paradójicamente la sola posibilidad de formar parte del Gobierno ha
ido descomponiendo el conglomerado inicial de Podemos, como las alas falsas de un Ícaro
engreído.

En el capitalismo, la agricultura tiene una función doble, por un lado produce las materias básicas para la alimentación humana, y, por otro lado, obtiene
unos beneficios para el capital invertido
en su producción.
La producción agraria durante muchos años, se realizaba por medio de
pequeñas explotaciones familiares cuyo
objetivo principal no era valorizar su capital sino cubrir las necesidades de mantenimiento y producción familiar, proveyendo los mercados locales. Y también
a través de grandes explotaciones latifundistas que no se regían por las líneas del
proceso de acumulación y reproducción
capitalista.
A medida que el capitalismo ha ido
avanzando y ampliando su ámbito de
actuación, esta situación ha ido transformándose y, en la actualidad, la producción agraria tiene un carácter capitalista
y está integrada en el proceso de acumulación de capital.
la agricultura familiar que sobrevive,
lo hace mediante su conversión de forma creciente en empresas agrarias, con
grandes inversiones en La crisis de los
precios ha puesto en primera línea la situación del campo y de la producción
agrícola dentro del sector de la agroalimentación. Nos proponemos realizar algunos artículos, para analizar esta compleja situación y poder dar alternativas
para este sector.
En el capitalismo, la agricultura tiene una función doble, por un lado produce las materias básicas para la alimentación humana, y, por otro lado, obtiene
unos beneficios para el capital invertido
en su producción.
La producción agraria durante muchos años, se realizaba por medio de
pequeñas explotaciones familiares cuyo
objetivo principal no era valorizar su capital sino cubrir las necesidades de mantenimiento y producción familiar, proveyendo los mercados locales. Y también
a través de grandes explotaciones latifundistas que no se regían por las líneas del
proceso de acumulación y reproducción
capitalista.
A medida que el capitalismo ha ido
avanzando y ampliando su ámbito de
actuación, esta situación ha ido transformándose y, en la actualidad, la producción agraria tiene un carácter capitalista
y está integrada en el proceso de acumulación de capital.
la agricultura familiar que sobrevive,
lo hace mediante su conversión de forma creciente en empresas agrarias, con
grandes inversiones en relación con su
capacidad productiva, alta tecnología, y
producción en masa; La creciente desvinculación del empresario agrario de
la actividad directa en la explotación,
el aumento del trabajo asalariado, las
considerables inversiones y la creciente

Aparentemente, han sido las limitaciones con las que se ha encontrado UP
en su gobierno de coalición con el PSOE
las que han consumado la ruptura (¿?)
de Izquierda Anticapitalista con su criatura en Andalucía. Es cierto que, en septiembre, Teresa Rodríguez afirmaba que
no quería ministros de Podemos hasta
tener «mayoría para cambiar las cosas»;
sin embargo, al mismo tiempo se refería
a la necesidad de «poner sobre la mesa
un Gobierno serio» en las negociaciones
entre PSOE y UP. Y tampoco se han negado los “anticapitalistas” a gobernar en
Cádiz y otras capitales, aun a sabiendas
de que, en política municipal, el margen
es menor aún para «cambiar las cosas»:
muy al contrario, hemos tenido que asistir a escenas tan chuscas como la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad
a la Virgen del Rosario, avalada por su
alcalde, José Mª González, “Kichi”, y
el resto de concejales de Podemos, además de otros asuntos menos folclóricos,
como la privatización del agua en Ferrol
por un ayuntamiento afín.
Es evidente que los sucesivos (y muy
previsibles) “sapos” que se está tragando
UP (la vergonzosa humillación ante Marruecos, traicionando una vez más a los
saharauis, la tímida reversión de la reforma laboral, el aún más timorato aumento del SMI, las concesiones a las casas
de apuestas por Garzón…) no deben de
ser del gusto de Rodríguez y sus compañeros. Pero todo parece indicar que
la pelea se ha dirimido en otro campo.
Pese a las distintas culturas políticas (se
suele relacionar a la líder andaluza con
la tradición de IU y la “lucha de clases”,
frente al carácter más universitario y pequeñoburgués de los de Somosaguas), la
matriz oportunista común determina
concepciones y prioridades, y ahí surgen
las contradicciones de todo tipo, pero
también las coincidencias. Si bien ahora vemos rasgarse las vestiduras a más
de un purista contrario al Gobierno,
y por más que Juan Carlos Monedero
afirmara, al hacerse pública la ruptura,
que «el divorcio entre la Izquierda Anticapitalista (IA) y Podemos estaba escrito desde hace unos seis años», lo cierto
es que IA respaldó, como el resto de la
organización morada -pese a las listas
“alternativas”-, los equilibrios dialécticos, las confusiones terminológicas y la
falta de claridad con los que se presentó
públicamente el ciudadanismo, y que
catapultaron a Rodríguez, tanto como
a sus compañeros, al Parlamento Europeo. Por algo los de IA se presentaron, al
analizar los resultados de las elecciones
autonómicas y locales de 2019, con una
“definición” tan extraña como la de ser
quienes «apuestan por una transformación profunda de la sociedad en líneas
posneoliberales y superadoras del actual
sistema» (¿?). Y es sintomático también
que ahora, tras escenificar la ruptura con
Iglesias, salgan al paso con un comunicado en el que critican la celebración de
la próxima “Asamblea Ciudadana” de
Podemos (“Vistalegre III”) «sin analizar
la sangría que Podemos ha sufrido como
organización durante los últimos años»:

producción masiva de productos para
mercados con frecuencia muy lejanos,
dan fe del carácter capitalista de la empresa agraria en la que se va integrando
la tradicional empresa familiar.
La agricultura es clave para el proceso de acumulación general porque tiene
que producir alimentos baratos para la
población. Solo unos alimentos baratos
permiten una reproducción de la fuerza
de trabajo de bajo coste, necesaria para
la acumulación en los demás sectores.
Ya en el siglo XIX, Marx, entre otros, tenía claro que el crecimiento económico
requería de unos alimentos baratos para
que los salarios pudieran mantenerse
bajos y permitiesen unos beneficios que
generasen la acumulación.
La agricultura participa y ayuda a la
acumulación en la agro-industria, proporcionando a la misma, por un lado
un mercado para sus productos, y, por el
otro la materia prima para el proceso directo de acumulación de aquella. La agricultura se convierte en una operación intermedia, la producción de cereales, de
carne o de fruta se desvaloriza para dar
lugar a piensos, yogures, zumos
que
permiten obtener sustanciales beneficios
a la industria alimentaria.
Durante todo el periodo de transformación se puede observar que la distinción entre agricultura e industria se
difumina. La agricultura, va perdiendo
gradualmente su carácter de sector independiente y se convierte en un componente de un conjunto complejo de
relaciones dentro de un sector agro-alimentario integrado, que en la actual fase
de globalizan, está regido por una serie
de reglas que gobiernan la estructura de
producción y consumo de los bienes
agrarios en el ámbito mundial.
La agricultura queda encajada en el
centro de la cadena alimentaria. Hacia
atrás, el sector agrícola se relaciona con
la industria de insumos, que es la encargada de suministrar a los agricultores los
medios de producción necesarios para
desarrollar su actividad (las semillas, los
productos de sanidad vegetal (o fitosanitarios), los fertilizantes y la energía).
Hacia adelante, el sector provee sus materias primas a la industria agroalimentaria. Esta industria utiliza la producción
primaria suministrada por el sector agrícola para transformar los alimentos o
materias primas en diferentes productos
que puedan ser posteriormente consumidos, ya sea por otras industrias o por
los consumidores finales. El (pasa a página 4)

un período en el que, precisamente, los
ciudadanistas se han visto obligados a ser
menos agresivos en su relación, e incluso
identificación, con la «vieja izquierda».
¿Añoran los “anticapitalistas” los guiños
de Carolina Bescansa a la patronal?
Ya en 2016 afloraron las verdaderas
contradicciones entre la dirigente andaluza y sus correligionarios, y se centraban fundamentalmente en lo orgánico:
básicamente, en el deseo de dominar
las riendas de la organización andaluza
de Podemos y asegurar su libertad de
movimientos respecto a Madrid. Es lo
que llaman “andalucismo” (para algunos, por lo visto, esto es sinónimo de
“revolucionario”), pero que en esencia
repite dinámicas que ya sufrió IU en los
años noventa, y aun después, en territorios como Cataluña y País Valenciano.
De hecho, la existencia de una “marca”
electoral como Adelante Andalucía, que
primero actúa como paraguas y luego
como posible salida orgánica de los fugados, recuerda mucho a la operación de
Mónica Oltra con Compromís, aunque
en aquel caso el objetivo era, precisamente, coaligarse con el PSOE.
Recordemos que, aunque Rodríguez
ha renunciado a postularse como dirigente de Podemos en su próxima asamblea andaluza, no ha dejado los once diputados autonómicos que corresponden
a Podemos («Nos llevamos bien con IU,
pero no vamos a regalarles once diputados»). Siguiendo el patrón de Iglesias,
Adelante Andalucía ya se identifica con
la líder. Probablemente por ello se promovió, a principios de febrero, la formación de una candidatura alternativa a Teresa Rodríguez desde la dirección estatal,
el descubrimiento de la cual ensanchó
las fisuras. Sea como fuere, el control
de la “marca” por IU y Podemos parece
abocar a Rodríguez a tener que emprender un camino propio.
Decía Monedero recientemente que
«es precisamente gracias a la desaparición de las grandes disensiones internas
que Podemos va a otorgar, por fin, una
mayor capacidad de incidencia a las bases y a los círculos, algo que era más complicado en una lucha interna que, como
se ha visto, tenía intenciones fratricidas».
No está mal, después de seis (pasa a página 4)
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La Agricultura (I). Incorporación al capitalismo
viene de página 3

último eslabón de la cadena agroalimentaria está compuesto por las actividades pertenecientes al transporte,
la distribución y la comercialización de los productos
tanto primarios como transformados.
A principios del siglo XXI la división internacional
del trabajo agrario ya había cambiado sustancialmente.
Estados Unidos y la Unión Europea son los mayores
proveedores en los mercados mundiales de productos
de clima templado que sirven de base a la alimentación
mundial. Este poder les permite imponer los precios
en los mercados mundiales.
En esta división internacional del trabajo agrario los
países periféricos dejan de ser productores directos de
alimentos convirtiéndose en cultivadores de materias
primas para las industrias alimentarias, que son quienes
transforman y comercializan el producto alimentario
final.
En todo este proceso las empresas transaccionales
agro-industriales y de la alimentación son cruciales porque son los agentes principales que incorporan las distintas regiones en relaciones de producción y consumo
globales, tanto en los países del centro como en los de
las distintas periferias, debilitando las bases institucionales nacionales de los sectores agrarios.
A medida que las industrias agroalimentarias aumentan su capacidad de manejo de productos agrarios
y su dominio de todo el proceso alimentario, aumentan
fuertemente la competencia entre los productos. Todo
ello da lugar a un profundo cambio en las pautas de
producción y de consumo. Los alimentos se consumen
en muchos casos ya elaborados y llegan al consumidor
como alimentos congelados, elaborados, suministrados
por supermercados, grandes superficies, cadenas de frío,
etc.
La incorporación de la agricultura al proceso de
acumulación ha dado lugar a que los estados y las economías nacionales se fueran subordinando cada vez
mas al capital. Como dice Friedmann & McMichael “el
poder creciente del capital para organizar y reorganizar
la agricultura disminuye las políticas estatales que dirigen la agricultura a los objetivos nacionales, tales como
seguridad alimentaria, desarrollo articulado y el mantenimiento de las comunidades rurales”.
La subordinación de Los Estados al capital asegura que los circuitos globales del dinero y los productos operen de acuerdo con los intereses de los agentes
transnacionales y que fluya la acumulación del capital
privado por ejemplo abriendo el ámbito público a los
negocios privados, o las nuevas regulaciones del mercado laboral que favorecen a las empresas privadas. Aunque la filosofía publica de los nuevos modelos se refiere
a la disminución del papel del Estado lo que se esta
potenciando es la reestructuración del Estado para que
apoye y asegure que las condiciones de reproducción
del capital en sus territorios se da de forma adecuada a
la acumulación de los capitales a nivel global
En una etapa como la actual, en que la competiti-

vidad productiva de todos los ámbitos se contrasta a
nivel global, la disponibilidad de las materias primas
alimentarias a bajo precio tiene una gran importancia.
Los productores se ven obligados a una producción intensiva en masa de mercancías baratas
-para poder mantenerse como empresarios
-para facilitar materia prima de bajo coste a la industria alimentaria para que esta mejore sus beneficios.
-para permitir que los trabajadores puedan acceder
a un consumo alimentario barato que facilite la contención de los salarios y mejore la competitividad de la
industria y los servicios.
Pero esta producción de bajo coste puede verse
afectada por precios mas bajos y las comercializadoras
apoyadas por los estados, no dudaran en recurrir a las
importaciones de alimentos de cualquier lugar del mundo si éstos son más baratos, lo que aumenta el carácter
global y la competencia de la actividad agraria actual.
¿Cómo se ha organizado en las sociedades capitalistas el abastecimiento de fuerza de trabajo en el mundo rural? Según las interpretaciones dominantes en el
sector agrario de forma similar a lo sucedido en otros
sectores económicos, a medida que se fueran constituyendo los diversos mercados, acabaría imponiéndose la
gran explotación que adquiría en el mercado la fuerza
de trabajo necesaria. Se afirmaba que en el mundo rural
se produciría un fenómeno parecido al resto de la economía, es decir una escisión entre propietarios de medios de producción y los desposeídos que no tendrían
otra alternativa que recurrir al mercado de trabajo para
su subsistencia. Así pues, la proletarización constituiría
uno de los rasgos dominantes del desarrollo del capitalismo agrario. Sin embargo la realidad del mundo rural
en la época contemporánea ha sido bien distinta. No
es que no hayan aparecido mercados laborales ni que el
trabajo asalariado no haya estado presente, sino que no
ha tenido el grado de generalización que se preveía. (La
organización del trabajo en el mundo rural y sus
evoluciones históricas. Ramon Garrabou)
La vinculación de la agricultura con la economía
general es creciente, la misma vinculación creciente se
observa respecto al trabajo agrario, que se siguen las mismas tendencias de evolución que en los demás sectores respecto a las relaciones sociales de producción y la
organización del proceso de trabajo. Entre los aspectos
principales, además de la reducción del trabajo necesario como consecuencia de la mecanización, vemos:
- Un aumento de la productividad y la escala de producción: la tecnología actual permite un gran aumento
de la capacidad productiva por trabajador, y ésta a menudo es utilizada por los agricultores pequeños para
aumentar la producción y no para disminuir la carga
de trabajo.
-La disminución del esfuerzo físico necesario, constituye uno de los beneficios importantes de la tecnología
moderna en la agricultura. Afecta al bienestar de los
trabajadores agrarios.

-El trabajo agrario, aunque en la actualidad requiere
un menor esfuerzo físico, es un trabajo mucho más intenso, por la utilización de máquinas y el ritmo de trabajo que se exige para que sea rentable la mecanización.
-el trabajo del agricultor independiente del pasado
se ha diluido. La capacidad del agricultor de tomar decisiones independientes se ha reducido sustancialmente.
‘El trabajo agrícola es reducido, degradado a ejecutar
trabajo manual. El trabajo mental, o por lo menos una
parte sustancial del mismo, es externalizado’ (Van der
Ploeg).
- Se producen cambios importantes en las condiciones de trabajo: el uso de productos químicos , con
frecuencia tóxicos, somete a los trabajadores agrarios a
riesgos sanitarios importantes, la insalubridad del trabajo en invernaderos etc...
-cambios en la composición de la mano de obra. El
carácter más empresarial de las explotaciones y las exigencias de la producción masiva están dando lugar a
un aumento sustancial del trabajo asalariado, si bien a
menudo éste es de naturaleza temporal y para la realización de tareas específicas. Con frecuencia para este tipo
de tareas se recurre a trabajadores inmigrantes de otros
países, que presentan menores exigencias en términos
de salarios y condiciones de trabajo que los trabajadores autóctonos, en cierto modo internacionalizando la
competencia entre los trabajadores.
En los mercados de trabajo actuales ‘la flexibilidad
laboral’ parece la panacea para resolver todos los problemas de competitividad y organización laboral. La
mecanización del campo pareció suavizar los ciclos de
trabajo temporal conduciendo a contrataciones más estables, pero la intensificación de las nuevas tecnologías
y prácticas agrarias, así como el creciente volumen de
producción agraria y la especialización de los cultivos
ha vuelto a plantear el problema de temporalidad y la
correspondiente exigencia de flexibilidad laboral con
mayor intensidad. Actualmente, la agricultura, tanto
empresarial como incluso la familiar, resuelven este
problema recurriendo al trabajo asalariado temporal,
especialmente, como ya se ha dicho, inmigrante, o a la
contratación al exterior de la ejecución de determinadas
tareas o encargos de asesoramiento técnico y comercial.
El sistema laboral de la agricultura de hoy consiste en
combinar muy poca mano de obra fija, con múltiples
fórmulas de trabajo temporal
- Se da, la existencia de unos trabajadores temporeros sin cualificación necesarios para la recolección principalmente y trabajadores muy cualificados para hacer
frente a las necesidades de gestión que implican no sólo
la producción sino la financiación, comercialización y
otras tareas de índole directiva empresarial.
Resumiendo las líneas mas significativas del trabajo
agrario son: el sector agrícola presenta cada vez menor capacidad de absolver mano de obra y población
estable., por otro lado vemos, el aumento de trabajo
cualificado, y el creciente trabajo asalariado de baja o
nula cualificación en condiciones de contratación y salarios precarios.

Podemos completa su ciclo en Andalucía

Acerca de la Patria (ll). Patriotas y patrioteros

viene de página 3

viene de página 2

años de existencia y cháchara populista para levantar la no-organización más
vertical que ha conocido la izquierda española.
Desgraciadamente para los ciudadanistas, el cinismo de tal afirmación es
flagrante. Las bases no han pintado nada en Podemos desde que nació, porque
sus universitarios líderes estaban demasiado endiosados como para permitir a
los círculos hacer algo más que dar vueltas sobre sí mismos.
Otra cosa es que ahora necesiten legitimar su acción de gobierno ante las
masas trabajadoras, o hacerse valer ante el PSOE de siempre para conseguir sus
magros objetivos reformistas, sabedores de que están más débiles y solos que
nunca.
No menos oportunistas que sus aún socios, los trotskistas postergan su
abandono hasta finales de marzo, es decir después de la asamblea de Podemos.
Necesitan asegurar lealtades y arrastrar el mayor número posible de “efectivos”,
en particular en un territorio como Andalucía en el que, hace apenas cuatro
meses, el 97% de los “inscritos” en Podemos apoyó el gobierno de coalición
con el PSOE: justo el planteamiento contrario al de Rodríguez. En el resto del
país, la brecha se tornó insalvable ya hace tiempo.
Mal asunto para los de la Complutense, por muchos abrazos que hayan
repartido al despedirse.

prosperidad a nuestro país mejorando las condiciones de trabajo y vida de sus gentes, logrando derechos y libertades.
Estamos orgullosos “de las luchas y hazañas realizadas por nuestros pueblos, por sus representantes, por sus mejores hijos e hijas, héroes y heroínas: el 2 de mayo de 1808 y la Guerra de
la Independencia, siendo las clases populares las que primero y más firme y constantemente se
enfrentaron a las tropas invasoras de Napoleón; la Primera y la Segunda República, que trajo
una serie de conquistas y avances económicos, políticos y sociales (sin olvidar, especialmente,
los años de 1936 a 1939), la defensa de la misma con la creación del Frente Popular en el 36,
bajo el impulso del PCE, que derrotó a la reacción, la lucha revolucionaria contra el fascismo
nacional e internacional, la oleada de solidaridad internacional expresada en las BBII que
levantó dicha lucha, las luchas huelguísticas iniciadas por los mineros asturianos a principios
de los 60 y que se extendieron a buena parte de España, el combate proletario y popular en
la España de la “Transición””, que fue quien trajo, y no el Rey como se enseña en los centros
escolares, los elementos democráticos. Como orgullosos estamos del “PCE de José Díaz y él
al frente, Álvarez del Vayo, Negrín, nuestros mártires: Cipriano, Ramón, Xosé Humberto,
José Luis; etc.” (Documento “Unidad y Movimiento Popular”, IX Congreso, diciembre 2019).
Nosotros somos los patriotas, ellos, patrioteros, los peores enemigos de nuestra “hermosa
patria”, a la que maltratan, encadenan y prostituyen.
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Madrid, 29 de febrero y 1 de marzo

Conferencia
de la Juventud Comunista de España
(Marxista-Leninista)

Resolución General

Los días 29 de febrero y 1 de marzo ha tenido lugar
la Conferencia de la JCE(m-l). Su convocatoria significa
un antes y un después en el avance de nuestra organización, y ha sido necesaria de cara a la preparación de
nuestro Congreso, que se realizará a finales de este mismo año. Los debates de esta conferencia nos servirán
de guía para preparar los documentos congresuales, con
cuyas conclusiones se elaborarán y se presentarán a la
militancia para su discusión.
Como señalamos en los documentos presentados
por el Comité Coordinador, la juventud es uno de los
sectores de la clase trabajadora más golpeados por la
crisis y la política de recortes de los diferentes gobiernos
de la burguesía. Trabajos precarios, temporalidad, imposibilidad de hacer frente a imprevistos o independizarse
siquiera, la baja sindicación de trabajadores en PYMES,
las altas tasas para los estudiantes y los problemas de la educación pública, afectan en
gran medida a los jóvenes de la clase trabajadora, que no ven un futuro claro ni pueden desarrollar su proyecto vital. Debido a los condicionantes propios de la juventud,
el Partido necesita una herramienta con la que traducir nuestras propuestas políticas
y de organización a los jóvenes. Este es uno de los papeles indispensables que asume
nuestra Juventud, junto con la formación de cuadros para dar relevo al Partido y su
rejuvenecimiento.
Después del intento de liquidación que sufrimos en 2014 hemos tenido un proceso
de reconstrucción difícil, donde jugaron un papel esencial los camaradas del Partido
que iniciaron, junto con unos cuantos jóvenes, el proceso que culminará en el próximo congreso. Hoy, hemos podido celebrar una conferencia con multitud de jóvenes,
de muchas regiones de España. Nuestro avance es innegable.

Se han dado debates muy interesantes y profundos
en todos los documentos que discutimos, que solo acabaron por la limitación de tiempo. El informe, los documentos sobre organización, mujer, movimiento estudiantil, movimiento obrero y movimiento antifascista
han sido fuente de aportes constantes por parte de los
camaradas, y han supuesto un avance en nuestras posiciones y en nuestra cohesión como organización.
Para cumplir con nuestro papel, necesitamos una
organización capaz de adaptar nuestra política a la situación de los jóvenes, y que sea capaz de asumir correctamente el crecimiento que estamos teniendo. Es
necesario que nos dotemos de estructuras de dirección
funcionales y que respondan a las necesidades de nuestra organización.
Estamos en el buen camino, y esta conferencia ha
sido muy positiva, tanto por el ambiente y la calidad de los debates que se han llevado
a cabo, como por su importancia para la cohesión y el avance de nuestra organización. Tenemos que ser ágiles y propiciar que nuestro periodo pre-congresual sea lo más
provechoso posible, que nos permita llevar nuestra política a nuestro entorno más cercano y que sirva para que nuestros jóvenes aumenten su comprensión y participación
en nuestra política.
VIVA LA REPÚBLICA POPULAR Y FEDERATIVA
VIVA EL SOCIALISMO
VIVA LA JCE(M-L)
VIVA EL PCE(M-L)

Organización del trabajo en la célula de la JCE (m-l)
Álvaro Heredia
Cada célula de la JCE (m-l) representa un conjunto
de engranajes. Estos, cuando se engrasan con frecuencia,
distribuyen el peso de la maquinaria equitativamente
y giran en el momento adecuado: constituyen un mecanismo eficaz y confiable. Así deben comportarse las
células de la JCE (m-l).
Sin embargo, cuando solo una rueda dentada carga
sobre su estructura todo el peso del mecanismo, este
funciona incorrectamente; es decir, no cumple con su
función. Quizá, circunstancialmente, su fuerza empuje al resto de componentes pasivos, pero el engranaje
acabará inutilizado por el sobreesfuerzo de una de sus
piezas. Una célula de la JCE (m-l) ha de armonizar las
virtudes de sus camaradas, corregir sus defectos y alejarse de sobrecargas en cualquiera de sus componentes:
un solo camarada no debe ocuparse de tareas que pudieran distribuirse de manera más armoniosa. ¿Por qué?
Cuando en una célula de, por ejemplo, tres militantes,
el trabajo se reparte de forma directamente proporcional al tiempo, capacidad y virtudes de cada uno, el agotamiento será menor que si solo una persona se encarga
de toda la labor. No solo eso, ya que un camarada cuya
experiencia sea menor y no esté familiarizado con sinergias y rutinas de trabajo, aprenderá del que forma parte
de la JCE (m-l) desde hace más tiempo. Asimismo, el
primero compartirá con el segundo los conocimientos
respecto al ámbito que maneja, mientras el otro aprende
del que ignora.
¿Cómo resulta tan natural dicho apoyo y subsanación entre militantes de la JCE (m-l)? Se trata de un
engranaje cuyas piezas están conectadas: estas se fami-

liarizan, comprenden y apoyan en caso de que el mecanismo exija más velocidad o de que una de las ruedas
necesite un descanso. En resumen, un único militante no debe ocuparse de imprimir carteles, pegarlos y
acudir a la reunión con un colectivo, en caso de que
otros camaradas pueden realizar alguna de estas tareas.
¿Por qué? Su desempeño, dada la carga de trabajo, tal
vez le permita imprimir los carteles y pegarlos (lo cual
desaconsejamos poderosamente hacer en solitario). No
obstante, tal vez, después de estas tareas, las clases y/o
el trabajo, analizar de forma clarividente la reunión
mencionada no se antoja tan sencillo. El cansancio no
representa un inconveniente menor. Así, las piezas del
engranaje no funcionan correctamente y ejecutan su
cometido de manera imprecisa, no revolucionaria. La
estrategia adecuada implica que, a ser posible, al menos
sea un militante el que imprima, dos los que peguen y
un tercero el que asista a la reunión. De esta forma, la
célula trabaja coordinadamente y su ejercicio es adecuado, revolucionario.
Igualmente, los componentes de un mecanismo necesitan que los engrasemos con hábito. De lo contrario, incurrirán en movimientos inapropiados, perderán
velocidad y el engranaje quedará inmovilizado. La disciplina conforma una herramienta indispensable; nos
recuerda la importancia de la puntualidad o el desempeño oportuno en las tareas, así como el destierro de la
desidia y desviaciones reformistas que sumen a la célula
en el lodo del liberalismo. De igual manera, un militante que no se nutre de la experiencia revolucionaria en
forma de textos y acciones prácticas dista de constituir
un componente engrasado. Merece la pena recordar,

asimismo, que las piezas más inexpertas se engrasan y
comienzan a mover cuando se les encarga una función.
De lo contrario, el militante novel que no percibe responsabilidad alguna se frustrará y acabará por no sentirse parte del engranaje.
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Movilidad y coche eléctrico (III): ¿Y el transporte público?
P. Villa
En los anteriores artículos hemos
hablado de qué problemáticas encontramos en torno al transporte individual
de las personas, el coche eléctrico y los
contaminantes. En este haremos un breve repaso al estado del transporte colectivo y sus deficiencias, centrándonos en
el ferrocarril y los metros. Factores como
la dejadez de las diferentes administraciones responsables, la política territorial (en la que ha primado y primará la
macrocefalia madrileña), el desprecio a
la clase trabajadora, el afán recaudatorio,
o la situación de la vivienda en nuestro
país han propiciado un constante deterioro de las condiciones de transporte de
la clase obrera, que son las que la han
obligado a decantarse por un transporte privado que en la mayor parte de las
situaciones es más rápido, y en muchos
casos hasta más barato que tomar el tren
o el autobús. En los ferrocarriles de larga
distancia, se eliminaron las alternativas
económicas cuando se introdujo el AVE,
que aumentó el coste por trayecto y que
viaja, en multitud de ocasiones, casi vacío. Su construcción ha supuesto una
sangría innecesaria a las arcas públicas
y ha sido foco de mordidas por parte de
nuestros queridos y corruptos políticos.
Por otro lado, las obras de construcción
del mismo no han estado exentas de polémica, ya que además de los retrasos y
sobrecostes de las mismas, han tenido
un impacto social, urbanístico y natural
grave. Queremos recordar las protestas y
la resistencia que se dio en Murcia durante dos años en contra de unas obras
que suponían la división de la ciudad
y que sufrieron la represión del Estado.
También debemos tener en cuenta que
su construcción sigue con el modelo radial que no responde a las necesidades
reales de la población y crea situaciones
ridículas cuando nos ponemos a comparar tiempos y precios con el mismo
trayecto realizado en coche o autobús
de línea (ver imagen). Además, hay comunidades autónomas enteras aisladas,
siendo especialmente sangrante el caso
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de Extremadura, totalmente desconectada de la alta velocidad y con unos trenes
que sufren averías y retrasos constantes.
No es que en los trenes de cercanías y los
metros esté el asunto mucho mejor. En
ciudades como Barcelona, que inician
este año las restricciones a “vehículos
contaminantes”, el precio del bono de
diez viajes ha subido un 71% en diez
años, y el precio del billete sencillo se ha
duplicado. Huelga decir que los salarios
no han aumentado en concordancia. Es
hipócrita sancionar el transporte individual si el transporte público es caro e ineficiente, y no se trabaja por su mejora.
Las frecuencias
son insuficientes, con retrasos
y averías constantes, las líneas
de metro y cercanías no llegan
en muchos casos
a los extrarradios
donde nos vemos
obligados a vivir,
y a los que solo se
puede acceder en
coche, etc. Otro
grave problema
es que los horarios no se ajustan
a las necesidades
de los trabajadores, que son los
usuarios mayoritarios de estos
trenes. Por poner
un ejemplo real,
el pasado enero
se adelantó la
hora de salida del
primer tren de Castellón a Vinaròs 40
minutos, como denunció la plataforma
‘Trens dignes al Maestrat’, “adelantándolo unos 45 minutos hace que sobre las
6:50 estés ya en Castellón y tengas un
buen rato para esperar hasta que entres
al trabajo o a clase. Justamente este tren
era el más demandado”.[...]”Hay mu-

cha gente afectada que ahora teniendo
otras alternativas como la AP-7 gratuita cogen sus coches privados y dejan
de lado el tren”. Estos problemas son
las grandes causas de la contaminación
que procede de los vehículos a motor,
y su erradicación, un gran paso adelante en la verdadera lucha por la preservación del medio ambiente y la salud
pública. Nadie quiere vivir 4 años de su
vida de media metido en un coche yendo a trabajar, ni perder valiosas horas de
su tiempo libre en atascos kilométricos
en los que la velocidad se mide en metros por hora. El transporte público, si se

gestiona correctamente, promocionando
su uso y haciéndolo gratuito para
los trabajadores y estudiantes, con un
servicio de calidad y puntual, es un modelo que puede constituir una alternativa real al de “un coche, una persona”,
que es el actual. De nada sirve cambiar
el motor del coche por uno eléctrico,

si seguimos pasando casi un lustro de
nuestra vida enlatados en carreteras colapsadas y ciudades construidas para los
coches. Tenemos que reivindicar una red
ferroviaria basada en las necesidades de
los trabajadores y que cumpla con su papel, en la que Madrid no esté a dos horas
de toda España (o sí, pero no a costa
de los demás), y que conecte las regiones
más despobladas y los grandes núcleos
de población no solo con la capital, sino
también con sus regiones vecinas con las
que comparten lazos culturales.
Estas reivindicaciones son las que la
izquierda reformista no plantea, y el capitalismo (ahora verde) está encantado
con sus gestores de la “nueva política”
que se limitan a plantear reformas basadas en la sanción al pobre y en el estímulo consumista, que no cuestionan
los modelos de consumo ni transporte,
no hablemos ya de contabilizar como
tiempo trabajado el trayecto de ida y
vuelta al centro de trabajo ni de que sea
la empresa quien se tenga que hacer responsable del coste del transporte de los
trabajadores... Como con el sindicato, o
muchos otros aspectos de nuestras vidas,
esta es una cuestión más donde se ve reflejada la lucha de clases, los intereses del
Capital y del trabajo, y donde aparece
la influencia de la ideología dominante. En una época de retroceso en la que
los servicios públicos se desmantelan, tenemos dos soluciones: la colectiva, que
pasa por una defensa de los mismos, y
que se niega a la privatización y el deterioro de unos servicios que le pertenecen
a la clase trabajadora, y la individualista,
que se resigna, se pone el casco... y se
compra un patinete.

Pedidos a
aurora17edito@gmail.com
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Slava Stalin1
Jesús Anero
El 5 de marzo es el aniversario de la muerte del camarada Stalin. Los comunistas no sufrimos ningún culto a la personalidad, ni nuestras ideas se basan sobre mitos ni creencias
infundadas, pero si queremos honrar a los hombres que construyeron la lucha obrera, y que como en este caso llevaron al
proletariado a algunos de sus más históricos triunfos; sirva su
recuerdo como ejemplo para todos los comunistas actuales.
Es el momento de poner en valor al camarada Stalin, no
debemos perder nuestro tiempo debatiendo con propagandistas y fanáticos que con la boca llena de mentiras solo quieren
desprestigiar el movimiento obrero, y tampoco debemos caer
en dogmatismos absurdos ensalzando un hombre por el nombre y fama. Ciñamos nuestros argumentos a los hechos, como
bien expresa nuestro camarada:
«Excepto aquéllos que ven la Historia con anteojeras doctrinales, nadie negará el inmenso desarrollo económico, científico y cultural que experimentó la URSS en los años treinta gracias a los planes quinquenales impulsados por Stalin. Y
tampoco es posible ignorar el trascendental papel que jugó la
Unión Soviética en la derrota del nazismo durante la Segunda
Guerra Mundial. Junto a estos éxitos y logros también existe
la cara sombría de la represión contra el propio partido bolchevique.» 2
Stalin, contra la opinión de los historiadores burgueses y
revisionistas, se unió a la lucha obrera desde muy joven, y a
los bolcheviques desde el IIº Congreso del partido, en 1903,
sus sucesivas acciones le llevaron a la cárcel y al destierro en
Siberia. Tras la revolución de Octubre siguió trabajando para
el partido llegando en 1922 a su secretariado general. Sobre
el ascenso de Stalin, como sobre otros muchos aspectos de
su figura política, se han inventado todo tipo de teorías, pero
fijándonos solo en los hechos históricos, encontramos que Stalin llego al secretariado general a propuesta del propio Lenin
y el 22 de mayo de 1924, en una reunión del Comité Central,
se decidió por unanimidad la continuidad de Stalin en su cargo.
Los años posteriores a 1928 se caracterizan por la implementación de los planes quinquenales. En 1929 se produce el
«gran viraje», que tenía como objetivo inmediato la construcción de una base industrial en gran escala. La URSS sabía que
estaba rodeado de enemigos, y que antes o después la ataca-

rían con la máxima saña. Así, en el plazo de 1928 a 1937, los
dos primeros planes quinquenales, la URSS se convirtió en la
segunda potencia económica mundial. El problema consistía en
construir una industria pesada, incluyendo, en los años finales
de la década, una industria de defensa, con un ritmo de crecimiento tan rápido como fuese posible, manteniendo ciertos
niveles de consumo para una fuerza de trabajo industrial en
expansión y concentrar los recursos sobre las industrias y sectores y fabricas que se consideraban claves.
Al mismo tiempo, también pretendía eliminar los espacios
de marginalidad social más agudos (desempleo, pobreza, desatención sanitaria, carencia de educación básica). Entre 1928
y 1940 el número de médicos aumento de 70.000 a 155.000,
muchos de ellos mujeres, el número de camas de hospital de
247.000 a 791.000; solamente de 1928 a 1934 el número de
alumnos de enseñanza secundaria pasaría de 970.000 a más
de 2.000.000.
Y todo este crecimiento tuvo lugar en un contexto internacional muy desfavorable por las restricciones del comercio y
de los préstamos exteriores, y por el sistemático hostigamiento de las potencias occidentales.
A partir de 1941, la invasión de la Alemania nazi, y la espantosa guerra que sufrieron los soviéticos, tanto en pérdidas
humanas como materiales, no fueron suficientes como para
que finalmente en mayo de 1945, las fuerzas de Stalin fueron
las primeras en entrar a Berlín, forzando el suicidio de Hitler
y la capitulación alemana. La bandera roja ondeando sobre las

ruinas del Reichstag alemán es una imagen que llena de orgullo
a todos los comunistas del mundo.
Pero a pesar de la victoria, la Segunda Guerra Mundial tuvo
muchas consecuencias sobre la URSS, el país quedo arrasado,
las fabricas demolidas o trasladadas al este, las pérdidas humanas terribles. De nuevo, fuera de debates y cifras absurdas
sobre los millones de muertos, los comunistas debemos hacer
hincapié en los aspectos esenciales. Así, es cierto que fallecieron muchos hombres y mujeres, soldados y civiles, en la guerra,
pero especialmente se perdieron los mejores cuadros del partido, y toda una generación de jóvenes komsomoles, es indudable, y hay numerosos testimonios, que muchos de los mejores
dirigentes del partido, en especial los que con su juventud, que
debían tomar el relevo en la construcción del socialismo, dieron su vida en la guerra. Por tanto no es de extrañar que esa
falta de camaradas fuese uno de los factores que permitieron
el giro revisionista tras la muerte de Stalin.
Estos son los hechos que debemos defender los comunistas, no perdamos el tiempo con las mentiras infundadas de la
burguesía, que quieren presentar todos estos logros, civiles
y militares, dentro de un cuadro dantesco, purgas, hambrunas,
jornadas interminables, producción masiva sin ninguna calidad…pareciese que todo el pueblo soviético fuese esclavizado
durante años bajo el yugo del poder comunista y con la ayuda
de siniestros agentes de seguridad y orden.
La realidad era otra, hay multitud de testimonios que nos
hablan con orgullo del trabajo de aquellos años, una de las
enseñanzas de aquella época es la emulación socialista, esos
trabajadores no eran ambiciosos que trataban de hacer carrera
o de llamar la atención. Stalin decía que eran: “sencillos trabajadores que no abrigaban la más remota intención de convertirse en héroes nacionales”.
Pero si lo fueron, héroes para todos los comunistas, como
lo fue el camarada Stalin; por tanto, recordemos no solo la figura de Stalin, si no su ejemplo, y digamos una vez más…¡SLAVA
STALIN!.
___________________________________
1. «Slava Stlalin», significa «Gloria a Stalin», y fue un grito popular en la
URSS.
2. C. Hermida Revillas, «Cuestiones sobre Stalin», Revista Historia y Comunicación Social 2005, 10, 135-156. ISSN: 1137-0734

EEUU/Irán: distensión calculada
S.B.
Donald Trump repitió durante su campaña electoral que
reduciría el gasto militar y devolvería los soldados norteamericanos «a casa». Era una promesa que respondía al descontento
de la clase obrera estadounidense por la degradación de sus
condiciones de vida, que la enfrentaba a la política intervencionista y prosionista del Partido Demócrata, tan abiertamente
vinculado a los intereses del gran capital y su pelea global. Sin
embargo, muy pronto se advirtió la volatilidad de estos lemas
trumpianos, difícilmente compatibles con el chovinismo del
«América primero» y, por supuesto, con los intereses del complejo militar-industrial; por no hablar del carácter impulsivo y
camorrista del propio presidente, tan amigo de la bravuconada.
Ese amor por la bravata y la adicción al aplauso de las masas enardecidas por el militarismo, tan propios de fascistas de
manual, sirven para despejar el camino a los intereses de los
EEUU y sus aliados en el mundo, como bien han mostrado el
golpe en Bolivia y el desastroso “plan” para Palestina.
El pasado 3 de enero, los EEUU asesinaron al general Qasem Soleimani, para muchos el número dos del régimen de
Teherán. El pretexto fue acabar con los ataques que milicias
proiraníes habían estado llevando a cabo durante las semanas
anteriores contra las bases norteamericanas en Irak. Sin embargo, las represalias ya habían tenido lugar: el 29 de diciembre,
los cazas yanquis bombardearon tres objetivos en Irak y dos en
Siria, produciendo al menos 25 muertos y medio centenar de
heridos. Más aún, la verdadera misión de Soleimani era facilitar
las negociaciones con Arabia Saudí. Con el nuevo magnicidio,
Trump abría la puerta a una confrontación de magnitud insospechada.
El asesinato tiene mucho que ver con la intensificación de
una tendencia que ha existido en los EEUU desde la época de
Eisenhower, al inicio de la “guerra fría”: la de los presidentes a
acaparar cada vez más poder de decisión sobre las agresiones
militares en el exterior, en detrimento del Congreso. Una línea que se ha acentuado por la coincidencia de intereses del
neofascista Trump y los “halcones” favorables a un «cambio de
régimen» en Teherán, bien dispuestos a aplaudir las bravatas
de su jefe.
Sin embargo, ni la respuesta iraní ha sido excesiva (el bombardeo de dos bases aéreas norteamericanas, que no produjo
muertos ni daños considerables), ni ha proseguido la escalada

por parte estadounidense. Ello se debe, ante todo, al cálculo de
los dirigentes de la República Islámica, que saben que no pueden arriesgarse a una agresión fulminante de los EEUU, que, antes de verse obligados a retirarse por la acción de la ONU, serían capaces de alcanzar los objetivos clave, con el consiguiente
riesgo para el régimen de los ayatolás. Pero no es menos cierto
que la prolongación del conflicto en el futuro beneficia a ambas
partes. No todo es impulso en la política imperialista de Trump.
Por parte norteamericana, la inestabilidad asegura la sumisión de sus aliados regionales, que procurarán seguir comprando armas en cantidades ingentes: Arabia Saudí y los Emiratos
fueron segundo y cuarto importadores de armas a nivel mundial entre 2013 y 2017, y en 2018 ocuparon el lugar primero
y tercero en la importación de armas norteamericanas. Ese
mismo año, los saudíes ocuparon el tercer puesto mundial en
gasto militar. Ahora bien, lo que cobra más relevancia es el inicio de la carrera electoral en febrero, contexto en el que interesa más presentar “éxitos” y mostrar la supuesta sumisión del
adversario que iniciar guerras de final incierto, así como mantener unos datos económicos positivos. Y no se debe olvidar
finalmente que, en Washington, los partidarios de la guerra se
enfrentan a muchos asesores más preocupados por las incertidumbres de la guerra comercial con China y la contención de
su influencia.
Evidentemente, al gobierno iraní le ha quedado claro que
lo que menos le interesa, dado el aventurerismo de Trump, es
prolongar su programa nuclear durante más de una década.
Por eso, se ha apresurado a acelerar el enriquecimiento de su
uranio con el fin de asegurarse un elemento disuasorio frente
a futuras amenazas. Un éxito en este dominio le reportaría
nuevos y sustanciosos beneficios internos, en un momento en
que a las sanciones económicas y el empeoramiento de las
condiciones de vida del proletariado y clases populares se ha
sumado el derribo del avión ucranio el pasado 8 de enero, que
ha hecho saltar las protestas contra un gobierno mentiroso y
sumiso a los líderes religiosos. Por si ello fuera poco, Teherán
se enfrenta a una creciente revuelta en Irak que, además de
atacar la corrupción y cuestionar el sistema político edificado
tras la invasión de 2003, tiende a denunciar la influencia iraní
en el país. En Irán, la continuidad de la amenaza externa puede
acabar facilitando la hegemonía del ala más dura del régimen,
que durante el pasado mes se ha esforzado en llamar a la uni-

dad nacional y a la «máxima solidaridad».
Ahora bien, no hay duda de que el beneficiario principal y
más directo de la prolongación de la inestabilidad y del enfrentamiento entre los estados del golfo Pérsico es Israel.
Así pues, aunque no hay acuerdo sobre los beneficios que
pueda reportar el asesinato de Soleimani a EEUU, en lo que
todos los analistas parecen estar de acuerdo es en que el conflicto no acaba aquí. Los iraníes han preferido como norma no
responder de forma abierta e inmediata, sino que más bien han
procurado llevar su respuesta a escenarios distintos y de forma
menos evidente. Por ello, no es descartable en absoluto que
en los próximos meses se produzca algún ataque a intereses
norteamericanos en cualquier lugar del planeta, lo que puede
llevar a otra impredecible respuesta de Trump y sus “halcones”.
En cuanto a los EEUU y sus aliados, ha quedado claro una
vez más no solo el peligro que supone Trump, sino también el
lamentable papel que juega la Unión Europea como «garante
de la paz»: tras anunciar Teherán su disposición a ignorar los
términos del acuerdo nuclear de 2015, los europeos no han
dudado en someterse de inmediato a las presiones de Trump
para activar los mecanismos sancionadores previstos. De esta
forma, la “civilizada” europa respalda por enésima vez las maniobras belicistas yanquis en el Próximo Oriente, sanciona la
violación de la soberanía de los estados y, de paso, refuerza la
dictadura religiosa en Irán. Como señalan nuestros camaradas
del Toufan, la única salida válida a la situación en el país es la
formación de un frente popular y revolucionario que vincule
«la lucha por los derechos democráticos de los trabajadores
y por la justicia social y la lucha contra el imperialismo y sus
mercenarios».
Teniendo en cuenta el abandono de los palestinos y yemeníes, la sumisión a la política racista de Israel y la incesante venta de armas al tirano saudí, no hay evidencia alguna en la región
(aunque esto no sea en absoluto novedoso) de que la UE sea la
fuerza pacificadora y defensora de los Derechos Humanos que
aún pretende ser en sus altisonantes declaraciones. No hablemos, claro está, de la “democracia” exportada por los EEUU.
Muy al contrario, cuando tanto se comenta sobre la catástrofe
medioambiental, queda cada vez más en evidencia que el verdadero peligro para el planeta no es otro que el capitalismo con
su voracidad imperialista.
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Nexhmije Hoxha, ejemplo de comunista marxista leninista
Comité Coordinador de la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista Leninistas (CIPOML)
La Conferencia Internacional de Partidos y
Organizaciones Marxista Leninistas, CIPOML,
lamenta el fallecimiento de Nexhmije Hoxha,
una de los cuadros principales del Partido del
Trabajo de Albania cuando en aquel país florecía
el socialismo. Hace pocos días, el 8 de febrero,
la camarada Nexhmije cumplió 99 años de edad.
Su incorporación a la actividad revolucionaria se produjo de muy joven, a los 19 años formó
parte del Grupo Comunista de Shkodra y participó en la fundación del Partido Comunista
de Albania (luego Partido del Trabajo) en 1941,
cuando contaba con 20 años de edad. Fue una valiente luchadora antifascista durante
la Segunda Guerra Mundial y al constituirse la Organización de la Juventud Comunista de Albania fue la única mujer delegada en la reunión constitutiva. También fue
la única mujer delegada a participar en la Conferencia de Liberación Nacional de Albania, conocida como Conferencia de Peza (1942), que echó los cimientos del Frente
de Liberación Nacional y del Poder Popular.
Durante la guerra de liberación que libró el pueblo albanés, en 1942 fue condenada a 13 años de prisión por su participación en manifestaciones de la juventud en
contra del fascismo, pero en el curso del proceso pasó a la clandestinidad. Durante la
2 ª Guerra Mundial actuó en el Ejército de Liberación Nacional y fue elegida presidenta de la Liga Comunista de Mujeres de Albania.
Siendo integrante del Comité Central del Partido del Trabajo de Albania atendió
como responsable del trabajo de organización de la Juventud, fue integrante del Secretariado del Comité Central, elegida representante de la Asamblea Nacional, fue
directora del Instituto de Estudios Marxista Leninistas de Albania, entre otros cargos
en el Partido y públicos. Escribió un sinnúmero de artículos y trabajos teóricos de
gran utilidad para la formación comunista.
Tras la caída del socialismo en Albania y durante el proceso contrarrevolucionario

que se produjo al interior del PTA y en el entonces único país socialista del mundo,
Nexhmije Hoxha mantuvo en alto la defensa del marxismo leninismo y la lucha en
contra del revisionismo y el oportunismo. En 1993, la burguesía que asaltó el poder
la condenó a nueve años de prisión por supuesta mala utilización de fondos del Estado, lo que en realidad escondía el afán de afectar la imagen de una defensora del
marxismo leninismo y continuar el combate en contra de su compañero de toda la
vida, el camarada Enver Hoxha. Durante el juicio, Nexhmije Hoxha mantuvo su recia
postura, la defensa del marxismo leninismo, del Partido y de ella misma.
En nombre del Comité de Coordinación de la Conferencia Internacional de los
Partidos y Organizaciones Marxista-Leninista (CIPOML), expresamos nuestros sentimientos de solidaridad con la clase obrera y el pueblo de Albania por el fallecimiento
de la querida Nexhmije Hoxha, ejemplo de comunista marxista leninista
Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista Leninistas
Comité Coordinador
27 de febrero de 2020

«América Crece» al servicio del imperialismo yanqui
Editorial de «En Marcha», órgano del del Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador
Como si el gobierno hubiese encontrado la varita mágica para el desarrollo del
país, Sebastián Roldán, secretario de Gabinete de la Presidencia, anunció que Ecuador
ingresará a la iniciativa «América Crece», que permitirá que «grandes inversiones de
los Estados Unidos se canalicen para temas de infraestructura y energía (que) generará
empleo en el país».
«América Crece» es un proyecto creado por la administración Trump, que busca
convertirse en la vía de expansión de los capitales estadounidenses en América Latina y el Caribe, en medio de la disputa que el imperialismo yanqui mantiene con el
imperialismo chino, de manera particular, y con otros países capitalistas que también
tienen inversiones en la región.
La década pasada fue una época en la que se
«América Crece»
produjo un acelerado crecimiento de los capitabusca convertirse en les chinos en América, al punto que en la actuala vía de expansión lidad es el principal socio comercial de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay, además del
de los capitales
segundo socio comercial de México y Colombia.
estadounidenses
Sus inversiones se encuentran principalmente
en América Latina y en infraestructura, energía, manufactura, innoel Caribe, en medio vación tecnológica, agricultura y tecnología de
la información, y justamente la iniciativa «Améde la disputa que el rica Crece» impulsa proyectos de energía e inimperialismo yanqui fraestructura, comunicaciones, ciberseguridad,
servicios digitales, modernización de puertos,
mantiene con el
imperialismo chino aeropuertos, carreteras y transportes, sobre todo
de mercancías.
La responsabilidad de su implementación
se halla en manos de varias agencias y departamentos del gobierno estadounidense,
como el Departamento de Estado, del Tesoro, de Comercio y de Energía. Además, la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Agencia
de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos USTDA y la Corporación para la
Inversión Privada en el Extranjero (OPIC), que cambió su nombre a Corporación
Financiera Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos (DFC), que abrirán
las puertas de los países para la inversión de capitales privados. «América Crece» se

inscribe, además, en el proyecto político enunciado por Donald Trump cuando llegó
a la presidencia de EEUU, que lo resumió en dos palabras: America First, que es parte
del proyecto histórico de «América para los americanos», con el que han ejercido control y dominio en la región.

