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¡EL PRINCIPAL ENEMIGO ES EL CAPITAL Y LA MONARQUÍA!
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La verdadera 
plaga se llama 
capitalismo

A
vuelapluma

Julio Calafat

El alcalde de Madrid, o la presidenta 
de la comunidad (el uno o la otra, qué 
más da, han mamado la misma leche y 
veneno), han quitado los versos del gran 
Miguel Hernández, que los anteriores re-
gidores habían reproducido en los muros 
del cementerio donde fueron fusiladas las 
«Trece rosas»

Unos pocos versos del poeta pastor es-
perando que se les atragante a la partida 
de fachas que mal gobiernan Madrid.:

Ayer amaneció el pueblo/Desnudo 
y sin que ponerse, /Hambriento y sin 
qué comer/Y el día de hoy amanece/
Justamente aborrascado /Y sangrien-
to justamente. /En sus manos los fu-
siles/Leones quieren volverse/ Para 
acabar con las fieras/Que lo han sido 
tantas veces/.

Aunque te falten las armas/Pueblo 
de cien mil poderes/No desfallezcan 
tus huesos/Castiga a quien te malhie-
re/Mientras te queden puños, /Uñas, 
saliva, y té queden/Corazón, entra-
ñas, tripas, /cosas de varón y dientes.

[…….]

Juventud solar de España:

 que pase el tiempo y se quede/ con 
un murmullo, de huesos/ heroicos 
en su corriente. […]/ Reluce por los 
collados, /y apaga la mala gente, / y 
atrévete con el plomo, / el hombro y 
la pierna extiende. /Sangre que no se 
desborda, /juventud que no se atreve, 
/ ni es sangre, ni es juventud, / ni 
relucen, ni florecen.

Cuerpos que nacen vencidos, / 
vencidos y grises mueren:/vienen con 
la edad de un siglo/ y son viejos cuan-
do vienen. /La juventud siempre em-
puja, la juventud siempre vence, / y la 
salvación de España/ de su juventud 
depende.

Los verdaderos 
enemigos

En julio de 1792 la Asamblea nacional de Francia declaró, «La Patria 
está en peligro» ante la amenaza militar de Austria y Prusia y la con-
trarrevolución organizada por Luis XVI, la nobleza y el clero, llamando 
al pueblo a defender la Revolución.

Ahora nuestro país también está en peligro, amenazado por una 
monarquía que representa los intereses de la oligarquía. En España hay 
una pseudo democracia, un tinglado político al servicio de las empresas 
del Ibex 35. Las clases populares llevan años siendo expoliadas por la 
banca y las grandes empresas. Los brutales recortes económicos han 
deteriorado los servicios públicos, precarizado el empleo y hundido en 
la miseria y en la pobreza amplios sectores de la sociedad. Es cierto que 
existe una pandemia, pero su incidencia está directamente relacionada 
con la fortaleza del sistema sanitario, y en España los recortes en la 
sanidad pública han deteriorado nuestro sistema de salud, mientras se 
ha potenciado la medicina privada, que se guía exclusivamente por el 
ánimo de lucro.

la corrupción política y económica, a cuya cabeza está la familia 
real, ha esquilmado de la riqueza nacional cientos de millones de euros 
que han ideo a parar a paraísos fiscales. La evasión de capitales o el 
fraude fiscal son directamente culpables de muchas de las muertes que 
coravirus provoca en nuestro país. Con ese dinero robado los hospita-
les estarían mejor dotados en personal y medios técnicos.

La crisis provocada por la epidemia va a servir de excusa para des-
pedir a decenas de miles de trabajadores que son los que van a pagar 
una vez más Las consecuencias de las actual, situación, mientras los 
empresarios recibirán nuevas subvenciones y beneficios fiscales.

La patria está en peligro y la única manera de salvarla es acabar con 
el orden político que la amenaza. Es indispensable la ruptura política, 
el derrocamiento de la monarquía y la instauración de una República 
Popular y Federativa que lleva a cabo las transformaciones estructurales 
que necesita nuestro país. Es una tarea de salud pública acabar con una 
clase dominante que responde exclusivamente a sus intereses, aliada 
con el imperialismo estadounidense y que ha hipotecado la soberanía 
nacional al integrarnos en la OTAN y en la Unión Europea.

Los enemigos son ellos, los de siempre, los que destruyeron la II Re-
pública, organizaron la guerra civil, implantaron una dicta-
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Acerca de la Patria (lll). 
La España que queremos

EDITORIAL

Se cumplen ochenta y nueve años de la proclamación de 
la II República en España. El 14 de abril de 1931 este país tuvo 
una oportunidad: la de modernizarse, incorporarse a Europa 
y romper con las trabas y obstáculos sociales, económicos y 
culturales que impedían su desarrollo. Esa oportunidad fue la 
República, recibida con inmenso entusiasmo alegría y esperanza 
por el pueblo español. Esa República implantó el voto femenino, 
separó la Iglesia del Estado, inició la reforma agraria y creó en 
solo dos años, entre 1931 y 1933, más escuelas primarias que 
en los treinta años anteriores de monarquía. Pero la República 
tenía poderosos enemigos --la Iglesia, los terratenientes, la ban-
ca y sectores amplios del Ejército--, que terminaron destruyén-
dola tras desencadenar una sangrienta guerra civil. Vino después 
una dictadura fascista de treinta y seis años que estableció un 
sistema de terror como no se había conocido en la historia de 
España.

Esa fecha siempre será un referente histórico para las clases 
populares, pero forma parte del pasado. Y no podemos confor-
marnos con el recuerdo y la conmemoración histórica. Nuestro 
país tiene gravísimos problemas: las crecientes desigualdades 
sociales y el incremento de la pobreza, el paro estructural y 
el trabajo precario, la privatización de los servicios públicos y 
la deficiente organización territorial del Estado, por citar solo 
algunos. Y son cuestiones estructurales que requieren transfor-
maciones de fondo. Asistimos, además a un ascenso del fascis-
mo, representado por VOX, y a una creciente fascistización del 
partido Popular y Ciudadanos, Todo ello constituye una clara 
amenaza para los derechos democráticos que todavía se man-
tienen en la legislación. 

Frente a esta situación, el actual gobierno de coalición 
PSOE-PODEMOS no solo muestra desde su reciente andadura 
importantes contradicciones internas, sino que va a ser incapaz 
de afrontar los cambios profundos que necesita nuestro país, 
por la sencilla razón de se mueve dentro de las estructuras 
políticas y económicas fijadas por la Constitución de 1978 y 
no quiere superar ese horizonte político. Aquí reside el nudo 
gordiano de nuestra situación política. 

La Constitución actual y la monarquía son el resultado de la 
mal llamada Transición democrática. Presentada como un pro-
ceso pacífico y democrático, que demostró la madurez del pue-
blo español, en realidad la Transición consistió en un complejo 
proceso por el cual la oligarquía española logró imponer su 
modelo político, evitando una verdadera ruptura democrática 
con el franquismo. Una gran parte de las fuerzas de izquierda 
colaboraron en la maniobra, traicionando su propia historia, re-
nunciando a la República e impidiendo que el pue- (pasa a página 2)

C. Hermida
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dura fascista y siguieron ejerciendo el poder gracias a esa política de-
nominada de forma desvergonzada como «transición democrática».

Para que las clases populares vivan y tengan futuro, es preciso 
destruir a esos enemigos, es imprescindible un nuevo orden políti-
co, social y económico. Luchemos por la III República y acabemos 
definitivamente con los culpables de nuestras desgracias.

blo español se pronunciara sobre la forma de régimen. Fue sin duda una 
gran estafa.

La institución monárquica y el texto constitucional de 1978 repre-
sentan un entramado de relaciones sociales, políticas y económicas que 
tiene su concreción en las empresas del IBEX 35.  Mientras ese entrama-
do no se rompa, es imposible abordar las transformaciones estructurales 
que España necesita para solucionar el desastre social en el que esta-
mos sumidos. Es una ingenuidad política, o algo peor, defender que en el 
marco institucional actual se puede, por ejemplo, suprimir la enseñanza 
privada concertada, acabar con la especulación inmobiliaria, suprimir los 
privilegios de la Iglesia o salirnos de la OTAN. Para que esto fuera posible 
se necesita un cambio de poder político, no un cambio de gobierno; es 
decir, la sustitución del bloque de poder hegemonizado por la oligarquía 
por otro integrado por la clase obrera y sectores de la pequeña y me-
diana burguesía. En concreto, la ruptura política con la monarquía y la 
proclamación de la República Popular y Federativa.   

Esta es la tarea política fundamental en nuestro país. Debemos en-
frentarnos al fascismo, decidido a derribar al gobierno a cualquier precio, 
pero también denunciar los incumplimientos de la coalición guberna-
mental, que van a provocar una inmensa frustración entre las clases po-
pulares; frustración y desencanto que fortalecerán al fascismo. La salida a 
esta situación es proporcionar una alternativa política a nuestro pueblo y 
para ello es absolutamente vital crear un tejido social republicano, y eso 
se hace trabajando entre las masas populares, conociendo sus problemas, 
su vida cotidiana, explicando la situación política a millones de personas 
que hoy están desorientadas y asustadas.  

Nuestro partido trabaja en esta dirección desde hace tiempo, con el 
objetivo de crear una unidad popular que haga posible la III República. 
En 1931, la República era el obstáculo que impedía el progreso de nues-
tro país, su modernización. Hoy también lo es. Una monarquía corrupta, 
heredera directa del franquismo, que nadie ha votado, y que solo repre-
senta los intereses de las grandes empresas y los bancos. Una monarquía 
incompatible con la soberanía nacional.   

Masivo rechazo popular a la Corona
Comité Ejecutivo del PCE (m-l)

18 de marzo de 2020 .En la noche de hoy, miércoles, mientras Felipe VI emitía su discurso, vacío, 
innecesario y tardío desde todos los medios de comunicación, el pueblo lanzaba su mensaje claro, 
contundente y digno desde los balcones de toda España: La monarquía no tiene lugar en un estado 
democrático, dejando oír la sonora cacerolada convocada para expresar el hartazgo de la clase trabaja-
dora ante el saqueo y la corrupción continuados que la familia Borbón lleva 300 años ejerciendo sobre 
nuestro pueblo.

Los medios de comunicación del régimen no han tardado en mostrar su preocupación y su miedo, prác-
ticamente en tiempo real, ante la magnitud del gesto de rechazo mostrado a la monarquía, piedra angular 
del Régimen del 78, que llega en pleno proceso de “descubrimiento” de los negocios del Borbón padre y 
el Borbón hijo, y se apresuran a tratar de poner distancias entre los negocios de Felipe y los de Juan Car-

los. Para ello no 
han dudado en 
desviar el ver-
dadero motivo 
de la cacerolada 
popular, tratan-
do de presen-
tarla como una 
simple reivindi-
cación para que 
el “rey emérito” 
done a la sani-
dad pública el 
montante de su 
dinero negro.

La crisis es-
tructural del 
Régimen del 

78, simplemente acelerada y agudizada a causa del corona-Virus, está dejando a la vista la necesidad 
de impulsar la ansiada llegada de la III República a España como un movimiento amplio, popular y 
democrático, que limpie toda la podredumbre que hemos acumulado en estas décadas de restauración 
borbónica.

El pueblo ha hablado: ¡VIVA LA REPÚBLICA!



3nº 134, Abril de 2020

La pandemia del coronavirus Covid 19 está poniendo al descubierto importantes 
cuestiones sobre el sistema sanitario y la protección a la salud. Los efectos de la 
globalización, la deslocalización de empresas, la descentralización de la produc-
ción, el comercio y la libre circulación; en situaciones de crisis epidémicas, además 
de bloquear la economía a escala planetaria, con todos sus efectos de despidos, 
desabastecimiento…, que no vamos a tocar aquí, produce una vertiginosa ex-
pansión, difusión y extensión de los patógenos infecciosos a escala mundial con 
una rapidez de difícil control en sus primeras fases, particularmente si se origina 
en países como China, sudeste asiático… grandes productores de mercancías del 
mundo por sus bajos costes de producción.  

El desarrollo de otras epidemias, en 
sí mismas con mucha mayor letalidad 
como el Ébola, no han saltado a los paí-
ses desarrollados y se ha quedado deli-
mitada a países del África subsahariana 
donde la situación de vida, salubridad y 

pobreza de sus gentes provoca una tasa 
de mortalidad y sufrimiento que, a parte 
de algún minuto en las noticias televi-
sivas (sobre todo si ha afectado a algún 
ciudadano español o del mundo “civili-
zado”), no tiene más trascendencia por-
que es una epidemia que la sufren allá 
donde se origina. 

La malaria, ¿a cuántos millones de 
personas afecta en los países poco desa-
rrollados, con carencia de agua potable, 
tratamiento de aguas residuales…? Y ¿el 
cólera, el dengue, la fiebre amarilla…? 
que diezman poblaciones enteras y están 
directamente vinculadas a las condicio-
nes de pobreza en la que viven la gran 
mayoría de sus habitantes (no hablo de 
países pobres, ya que muchos de ellos 
son países muy ricos en materias primas 
que son expoliadas por las multinacio-
nales imperialistas), enfermedades que 
tienen vacunas y/o tratamiento y que 
cuando viajamos a ellos, desde nuestro 
“mundo civilizado”, nos protegemos 
con esas vacunas y tratamientos que a 
sus pobladores no les llegan.

De los animales a los humanos 
(pasar la barrera de la especie). “…
Hay muchos virus viviendo en animales, 
plantas y bacterias en los ecosistemas… 
¿Por qué algunos virus se desbordan e 
infectan a los humanos? Es porque esta-
mos entrando en contacto con estos ani-
males, plantas y criaturas. Perturbamos 
ecosistemas diversos. Destruimos la selva 
tropical. Construimos pueblos y minas 
en esos lugares… vivimos una era de en-
fermedades zoonóticas emergentes”. (D. 
Quammen, ELPAIS 8 de marzo).

Enfermedades producidas por virus 
fueron las causantes de la gripe de 1918 
(50 millones de muertos), el SIDA (se es-

tima que han muerto 32 millones), que 
sigue matando en África, aunque existen 
tratamientos que se aplican en los países 
ricos donde ya es una enfermedad cróni-
ca. El ébola, SARS, gripe aviar… y ahora 
la Covid 19.

Parece demostrado, que “la fauna sal-
vaje es el punto de partida de epidemias 
devastadoras… gran parte de los micro-
bios viven en ellos sin causarles ningún 
mal. El problema se da con la defores-
tación, urbanización y la industrializa-
ción desenfrenadas, ofrecemos a esos 
microbios los medios de llegar al cuerpo 
humano, adaptarse… y evolucionar con-
virtiéndose en patógenos” (Le Monde 
diplomatique, marzo 2020).

Actuación ante las epidemias. - 
Investigación. - Industria farmacéutica. 
Si la evidencia demuestra que hay virus 
conocidos en animales que, previsible-
mente, pueden pasar la barrera de la es-
pecie e infectar a los humanos, la inves-
tigación debería ir orientada al estudio 
previo de vacunas y fármacos que nos 
preparasen para actuar de forma rápida y 
evitar que, cuando surjan, se conviertan 
en pandemias.

Se actúa contra esos patógenos cuan-
do la enfermedad ya está instalada y es 
entonces cuando los investigadores y la 
industria farmacéutica van a la búsqueda 
de la vacuna y el tratamiento que con-
tenga esa epidemia. Las multinaciona-
les farmacéuticas investigan lo que 
les puede ser rentable, hacerse con la 
patente que durante años les otorga la ex-
clusividad del negocio, es el vergonzoso 
gran negocio que juega con nuestras vi-
das.  Pasa mucho tiempo desde el inicio 
de la investigación hasta que se consigue 
tener la vacuna y los medicamentos para 
su utilización, tiempo en sufrimientos y 
vidas. 

Una gran pandemia como la actual, 
que además del coste en vidas, está pro-
vocando, adelantando y agudizando una 
crisis económica de tremendas conse-
cuencias para los trabajadores y pueblos 
del mundo; replanteará los equilibrios 
entre las potencias imperialistas y un 
reordenamiento económico; poseer la 
patente de la vacuna para el Covid 19 se 
convierte no solo en un gran negocio si 
no en un arma de presión de la potencia 
que lo consiga. EEUU ya está ofreciendo 
comprar la patente a quien obtenga la 
vacuna.

Las vergonzosas privatizaciones 
de la sanidad en España. Durante años 
venimos denunciando el proceso privati-
zador de la sanidad pública en nuestro 
país, particularmente agudo en Cataluña 
y Madrid. La Ley 15/97 (Habilitación de 
nuevas formas de gestión), aprobada en 
el parlamento con los únicos votos en 
contra de IU y BNG, se dio 

Salud:
lo que el COVID 19 saca a la luz

D. Urzaiz

COMUNICADO

La verdadera plaga se llama 
capitalismo

Comité Ejecutivo del Partido Comunista de España (marxista-leninista)

La llegada del virus COVID19 a Euro-
pa hace apenas unas semanas y su 
rápida extensión hasta alcanzar datos 
realmente preocupantes en Italia y Es-
paña ha venido a corroborar, una vez 
más, que el capitalismo es un gigante 
con pies de barro.

Han bastado unas pocas décadas de 
estabilidad sanitaria en Europa occi-
dental (creada gracias al modelo sanita-
rio público instaurado tras la II Guerra 
Mundial ante el temor que el modelo so-
viético producía en la burguesía europea) 
para que el capitalismo haya fijado sus 

codiciosos ojos en la estructura sanita-
ria, aspirando (y en muchos casos consi-
guiendo en parte) convertir un servicio 
básico para la población en una fuente 
de ganancias a costa de los ya mengua-
dos salarios de la clase obrera. En este 
sentido, no podemos dejar de señalar a 
los gobiernos del capital (PSOE y PP), 
que, en España, llevan décadas destru-
yendo el conjunto de conquistas sociales 
que la clase obrera fue ganando durante 
siglos de sangre y sudor para garantizar-
se unas condiciones dignas de vida y de 
trabajo.

La presente crisis representa un ejem-
plo palmario de lo que supone esta ofen-
siva del capital: en nuestro país, como 
en los demás de nuestro entorno, la 
precariedad de los medios sanitarios dis-
ponibles para hacer frente a la epidemia 
tiene su origen en la privatización que 
los distintos gobiernos nacionales y au-
tonómicos han venido desarrollando en 
las últimas décadas; y tales limitaciones 
solo han hallado una respuesta tardía, 
titubeante e incluso en algunos casos es-
perpéntica, debido a la resistencia de las 
diferentes administraciones a cumplir 
lo que incluso su propia Constitución 
establece, en uno de los escasísimos (y, 
por lo general, decorativos) elementos de 
progreso que recoge: a saber, que los re-
cursos privados deben someterse a las ne-
cesidades colectivas en situaciones como 
la actual. Solo la urgencia del momento 
ha obligado a los distintos gobiernos a 
alterar el sacrosanto y absoluto derecho 
a la propiedad privada.

Un verdadero gobierno al servicio del 
pueblo no habría dudado en ordenar la 
nacionalización de los recursos privados 
necesarios para hacer frente a las necesi-
dades reales, desandando el camino de 
la mercantilización que ha llevado a que 
los hospitales de gestión privada incrus-

tados en la red pública sanitaria hayan 
incrementado su inversión un 19% en 
los últimos cuatro años, mientras que 
los de gestión pública sólo lo han hecho 
un 6% en el mismo periodo.

Por otra parte, la llamada “crisis del 
coronavirus” está sirviendo a los intere-
ses del gran capital en varios sentidos. 
Está facilitando la experimentación de 
formas de trabajo “flexibilizadas”, como 
el “teletrabajo”, que permiten mante-
ner la tasa de ganancia de la burguesía 
a costa de los recursos personales de la 

clase obrera, sin alterar por ello los sa-
larios percibidos (en algunos casos, in-
cluso, disminuyéndolos). Por su parte, la 
patronal se ha apresurado a aprovechar 
la coyuntura para exigir medidas que 
le faciliten el despido, extender los ex-
pedientes de regulación de empleo tem-
poral (ERTE), con la aquiescencia de las 
cúpulas sindicales, y demandar subven-
ciones, exenciones y todo tipo de ayu-
das económicas. De hecho, los diferentes 
gobiernos están impulsando medidas de 
restricción en el sector público, permi-
tiendo al sector privado mantenerse en 
funcionamiento, ahora sin competencia 
alguna, e igualmente han normalizado el 
cierre de fronteras y el discurso chovinis-
ta y proteccionista al que venían apun-
tando en los últimos años.

En contraste con ello, el Real De-
creto-ley 7/2020, que establece medidas 
urgentes para responder al impacto eco-
nómico del COVID-19, no dedica ni 
una línea a asegurar los derechos de la 
clase obrera, que se verá arrojada al paro 
o, cuando menos, a una precarización 
aún mayor de sus condiciones de tra-
bajo. A diferencia de sus patronos, Los 
trabajadores y trabajadoras consumirán 
sus prestaciones de desempleo sin que 
la emergencia por la epidemia suponga 
compensación alguna de cara al futuro: 
verán reducido su derecho a la ayuda, y 
punto. Tampoco se ha arbitrado ayudas 
directas a las familias trabajadoras para 
superar la crisis de empleo y de cuida-
dos que se deriva de las medidas adop-
tadas para la contención de la epidemia, 
limitando la respuesta a las ya -afortu-
nadamente- conquistadas ayudas a la 
alimentación de determinados grupos 
de escolares. En definitiva, el Gobierno 
mira hacia otro lado cuando se trata de 
resolver los problemas de la clase obrera, 
pero se apresura a salvar los (pasa a página 4)(pasa a página 4)
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en momentos de “bonanza económica”, 
abrió la puerta de la sanidad pública a 
la empresa privada. El RDL 16/2012 
del gobierno Rajoy, eliminó el derecho 
universal a la sanidad, estableciendo y 
ampliando copagos a medicinas y otros 
productos de uso sanitario, excluyendo 
prestaciones. El gobierno actual se ha 
comprometido a restablecer la sanidad 
universal, no ha dicho nada sobre el res-
to de medidas.

El coronavirus ha puesto de mani-
fiesto que la sanidad 100x100 pública 
es la que puede garantizar la asistencia 
sanitaria. Hoy se evidencian de forma 
clara los recortes que sufrimos en la sa-
nidad pública, cómo se han recortado 
plantillas, camas; deteriorado los hospi-
tales públicos, la atención primaria, para 
vender mejor la necesidad y la eficacia 
de la gestión privada en la sanidad públi-
ca y la promoción que han hecho de las 
aseguradoras privadas para tener acceso 
rápido a consultas y pruebas que los re-
cortes en lo público hacían demorar en 
listas de espera. Aseguradoras que no in-
cluyen prestaciones ante pandemias. El 
9 de abril de 2008, (Decreto 22/2008) el 
gobierno Aguirre, suprimió la Dirección 
General de Salud Pública y Alimenta-
ción de la Comunidad de Madrid, dis-
persando sus unidades por varias Di-
recciones Generales de la Consejería de 
Sanidad, un proceso de degradación de 
las políticas públicas de prevención de la 
enfermedad y de promoción de la salud.

En estos años hemos participado en 
centenares de movilizaciones, denuncias, 
reclamaciones por una sanidad 100x100 
pública, hoy, cuando estamos compro-
bando cuáles son las consecuencias de 
las políticas depredadoras de los sistemas 
públicos, cuando vemos cómo los traba-
jadores de la sanidad, de todos los esta-
mentos y servicios auxiliares imprescin-
dibles, están trabajando en condiciones 
penosas y peligrosas para su salud, sin 
los medios de protección para no conta-
giarse ni trasmitir la infección, cuando 
las plantillas estaban reducidas al míni-
mo, con contratos interinos de por vida, 
en situación de normalidad, con profe-
sionales en paro, emigrados por Europa, 
ya que son muy reconocidos por su alta 
cualificación y maltratados en España, 
cuando vemos a nuestros mayores sin co-
bertura de residencias públicas, sin per-

sonal suficiente y sin condiciones dignas 
de trabajo y salario… Cuando comproba-
mos que la sanidad privada existe para el 
lucro de las empresas…  Cuando queda 
más claro que el capitalismo y su fase 
más depredadora, el neoliberalismo, solo 
trae riqueza para unos pocos a costa del 
sufrimiento de los pueblos, tenemos que 
reclamar de forma inmediata:

-La utilización de todas las instalacio-
nes sanitarias privadas, sin compensacio-
nes, al mismo nivel y presión que están 
los centros públicos.

-Contratación de trabajadores en to-
das las áreas y equipamiento de preven-
ción para el personal sanitario en pri-
mer lugar y suministro de los medios de 
protección para los trabajadores de los 
servicios comunitarios indispensables. 
Mecanismos de protección para las fa-
milias, extensión de los test de detección 
del Covid 19.

-Puesta en funcionamiento de empre-
sas para la fabricación de material sanita-
rio e industria estatal de farmacia.

Cuando acabe la pandemia, exigir:
 -Derogación de la Ley 15/97 y demás 

leyes que permiten las privatizaciones. 
Revertir a lo público los centros priva-
tizados para que sean de titularidad y 
gestión directamente pública.

-Creación de una potente industria 
nacional y estatalizada de farmacia y de 
componentes sanitarios, prótesis, apara-
taje médico… Desarrollo de la investiga-
ción pública.

-Desarrollo de la atención primaria 
como eslabón básico que detecta y me-
jora el estado de salud de los individuos, 
familias y comunidad. Primacía en la 
prevención y educación sanitaria de la 
población.

Los lazos de solidaridad que se están 
tejiendo en barrios y pueblos en esta 
situación excepcional de aislamiento e 
incertidumbre en el futuro, sirvan para 
continuar, una vez salgamos de esta dura 
prueba colectiva, para luchar con fuerza, 
juntos y contundentes por las reivindica-
ciones que hoy salen a la luz por la evi-
dencia de los hechos. Las organizaciones 
políticas, sociales, sindicales, vecinales 
estamos obligados a empujar para con-
seguirlas.

EL CAPITALISMO MATA. 
EL SOCIALISMO ES UNA 

NECESIDAD.

beneficios del capital.

Sin embargo, todas estas 
ventajas para los capitalistas 
no pueden evitar la crisis real, 
la económica, que ya se apun-
taba en todas las previsiones y 
datos estadísticos y que empie-
za a ser ya un hecho evidente, 
como muestra el cataclismo 
bursátil vivido en las últimas 
horas a nivel mundial. La gran 
crisis que se esperaba para fina-
les de 2020 simplemente parece 
haberse adelantado unos meses, aunque 
la burguesía mundial tenga ahora dispo-
nible un pretexto con el que tratar de 
ocultar la verdad: que el capitalismo es 
un sistema irreparable que ya no puede 
ofrecer nada nuevo a la Humanidad y, 
por tanto, debe ser superado y enviado 
al basurero de la historia.

Mientras tanto, el caos y la desinfor-
mación son los mejores aliados de un 
régimen decadente, manteniendo a la 
población asustada y confundida. Des-
pués de décadas oyendo hablar de los 
“horrores” de Venezuela, no es extraño 
que, ante la menor preocupación, vea-
mos a la población española acaparan-
do papel higiénico o alimentos básicos, 
como si peligrara el suministro. Y eso, 
en los mismos días en los que empieza 
a conocerse la verdadera magnitud de la 
corrupción de los borbones.

Ante esta situación, el PCE (m-l) 
manifiesta su confianza en los trabaja-
dores y trabajadoras del sistema público 
de salud, y reconoce el ingente esfuer-
zo humano que sus profesionales están 
asumiendo en estos días. Ha quedado en 
evidencia que una emergencia como la 
presente solo puede afrontarse con una 
respuesta estatal que asegure una direc-
ción fuerte y con capacidad de actua-
ción contundente a través de la gestión 

coordinada de todos los recursos dis-
ponibles. El desarrollo de la crisis en el 
ámbito sanitario demuestra la superior 
eficacia de un Estado con propiedad so-
bre los recursos y capacidad de gestión 
de los mismos, a la hora de responder 
a los problemas de la mayoría trabaja-
dora. Donde se anteponen los intereses 
económicos privados a la vida humana, 
en cambio, el desastre es inevitable.

Por eso, exigimos la derogación de la 
Ley 15/97, que permite la privatización 
de la sanidad, así como la reversión de 
las privatizaciones sanitarias, y deman-
damos un sistema de salud plenamente 
público, que no habría permitido que la 
situación se agravara hasta este punto. 
Pero, para lograr ese fin, resulta cada vez 
más evidente que la estructura política 
del Estado monárquico representa un 
obstáculo que es necesario derribar. El 
régimen se muestra, una vez más, como 
el más firme defensor de los intereses del 
capital, y por tanto como la primera ba-
rrera que el proletariado y clases popula-
res deberán superar para poder dar res-
puesta a sus propias necesidades vitales.

¡Nuestra sanidad pública no se toca!
¡Abajo el régimen enemigo de los 

intereses populares!
¡El comunismo no es posible, es 

necesario!

Pedidos a 

Aurora 17
aurora17edito@gmail.com

Ráfagas y retazos de la historia
del PCE(m-l) y el FRAP
por Raúl Marco
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Miguel Hernández
luchador con el fusil y con la pluma

“Hoy que contra mi patria 
clavan sus bayonetas legio-
nes malparidas por una torpe 
entraña, los girasoles rusos, 
como ciegos planetas, hacen 
girar sus rostro de rayos hacia 
España.” Hernández, M, Rusia, 
El hombre acecha, España, Dipu-
tación de Santander, 1937-1938

Estos versos nacen desde los 
últimos suspiros de libertad de 
Miguel Hernández, incansable 
poeta y militante, que conmu-
tó la pena de muerte vagando 
por cárceles franquistas hasta el 
fin de sus días. Habiendo jamás 
redimido sus ideas, falleció un 
28 de marzo de 1942 dejando 
un legado literario en defensa 
de una clase maltratada.

Resulta imprescindible co-
nocer su condición de clase 
campesina para entender su 
obra. Fue un poeta de forma-
ción autodidacta, pues tuvo que 
trabajar desde su juventud en el 
seno de una familia pobre. Es-
capó de todas las concepciones 
intelectuales burguesas de la ge-
neración que cronológicamente 
le pertenecía y por ello es consi-
derado el hermano menor de la 
famosa generación del 27.

Hernández fue un lucha-
dor de fusil y de pluma. Con 
el estallido de la Guerra Civil, 
no quiso ser un simple agitador 
desde la retaguardia y llevó su 
compromiso al campo de bata-
lla. Su servicio militar en pos 

de reivindicar las libertades 
obreras es intachable, se incor-
poró al ejército republicano y 
se afilió al Partido Comunista 
de España. Viajó a la Unión So-
viética formando parte de una 
delegación española invitada al 
V Festival de Teatro Soviético 
y figuró en el 5º Regimiento o 
en la 6º División en Madrid. 
Prestó un servicio impecable a 
la propaganda, su literatura se 
impregnó de una fuerte estéti-
ca bélica con un conmovedor 
acento humano. Convirtió sus 
letras en un arma más de la 
contienda, sus estrofas en bata-
lla y sus versos en sangre. Trató 
la muerte desde el intimismo 
y la indignación, pues vivió y 
sintió estoicamente el viento 
gélido de la misma. Sin embar-
go, frente al realismo más pesi-
mista, también tuvo una ten-

dencia esperanzadora repleta 
de simbología revolucionaria. 
Desde sus férreas convicciones, 
planteó una visión heroica de 
la muerte y alentó a luchar por 
los valores de la II República, 
por la solidaridad, la libertad y 
la justicia.

Tras la guerra, el nuevo régi-
men franquista quiso silenciar 
a Hernández a golpes de censu-
ra. Los intentos fueron en vano 
y, ochenta años después, la 
derecha sigue intentando con-
denar su poesía al olvido. El 
ayuntamiento madrileño de PP 
y Cs eliminó un homenaje a las 
víctimas del franquismo en el 
cementerio de la Almudena y, 
así mismo, los versos de Miguel 
Hernández que habían sido ele-
gidos para presidir las placas. 

Nunca permitiremos este 
atropello histórico y conme-
moramos el 78º aniversario de 
su muerte. Homenajeamos al 
poeta, a la memoria democrá-
tica, a su eterna lucha contra la 
opresión desmedida y a todas 
las víctimas de la represión y la 
censura. Intentarán callarle una 
y otra vez, pero no tendrán he-
rramientas suficientes porque, 
como ya dijo Leopoldo de Luis: 
“si hubiésemos de reducir la 
poesía social española a un solo 
nombre, ese nombre tendría 
que ser Miguel Hernández.” 

JCE(m-l)

La importancia de la 
teoría 

Álvaro Heredia

Incidimos, constantemente y con acierto, en la necesidad 
de poner en práctica las estrategias y argumentos teóricos que 
adquirimos. Un pensamiento clarividente y revolucionario, que 
queda reducido a la palabra para regocijo intelectual, equiva-
le a segar un campo entero de trigo para después desechar el 
grano. 

Ahora bien, si aspiramos a cosechar, deberemos haber sembrado. 
En otras palabras, se antoja cuestionable exigir una aplicación prag-
mática del marxismo-leninismo si no cuidamos concienzudamente 
su estudio teórico. Así, cuando un militante de la JCE (m-l) comete 
un error de apreciación, este suele ir ligado a una carencia teórica; 
cuando otro militante evidencia una desviación izquierdista, casi 
con seguridad esta emana de un análisis poco sesudo y asentado en 
la impresión, no en la reflexión.

Todos los militantes de la JCE (m-l), todos los marxistas-leni-
nistas nos encontramos en continua formación teórica —y también 
práctica—. Gracias a ello, los errores de apreciación antes menciona-
dos no resultan importantes, ya que los camaradas cuentan con las 
herramientas teóricas suficientes para advertirlos, explicarlos y co-
rregirlos. Sin embargo, ¿qué sucedería si en una célula de, digamos, 
cinco militantes que desatienden la formación teórica, uno plantea 
cierto análisis de carácter liberal, otro camarada lo secunda y un 
tercero lo avala? La célula en cuestión asentaría su obrar político-
práctico en un pilar corrompido por el liberalismo.   

Necesitamos de todos los militantes de la JCE (m-l) un estudio 
de la teoría responsable y constante. Cuando abordamos un texto 
marxista-leninista, no solo enriquecemos al Partido y la Juventud, 
sino a las masas populares que directa o indirectamente lo exigen. 
Cada página que leemos constituye un paso más hacia el socialismo, 
aunque sea pequeño. No se trata de atracones teóricos, sino de un 
estudio tenaz e incesante. 

Cuando desestimamos esta labor, condenamos al Partido, la Ju-
ventud y la clase trabajadora a avanzar sin nuestra contribución, lo 
cual implica un recrudecimiento de las condiciones objetivas, un 
palo que se introduce en la rueda de la historia para que no avance. 
Cuando descuidamos el estudio teórico, las estructuras que rigen 
la infraestructura y superestructura capitalistas influyen con mayor 
eficacia en nuestra percepción de la realidad. La prensa burguesa nos 
insta a adoptar pensamientos liberales, en lugar de revolucionarios; 
el autor posmoderno nos convence del provecho de la fragmenta-
ción de la lucha, no de la unidad de los trabajadores.  

Un estudio teórico perseverante y firme nos protege adecuada-
mente de los gritos de guerra del sistema capitalista. Descuidarlo 
implica una actitud marcadamente contrarrevolucionaria. Si no 
sembramos, de poco nos servirá la mejor de las hoces, si no lo aga-
rramos bien, se nos escurrirá el más versátil de los martillos. 

El Estado punitivo
JCE(m-l)

La fina línea entre sujeto consciente y su-
jeto para policíaco.

Desde el inicio del capitalismo y en su desa-
rrollo se ha ido transformando todo el entrama-
do penitenciario para adaptarlo a las necesidades 
del sistema económico y con él el ideario de las 
masas respecto al mismo. En dicho desarrollo se 
crearon los cuerpos policiales como mecanismos 
para mantener el orden burgués vigente, estos ne-
cesitaban para su correcto funcionamiento que 
gran parte de las masas los aceptaran, los vieran 
como firmes defensores de la paz y defendieran 
su necesidad. Si bien es cierto que esta imagen 
no es una necesidad imperiosa, facilita su labor 
puesto que implica que las contradicciones de 
clase no están manifiestas a ojos de las masas y 
por tanto que no han de entrar en confronta-
miento directo.

La acumulación de bienes en las clases traba-
jadoras acaecida por el aumento descontrolado 
de la producción del capitalismo, así como toda 
la cultura y propaganda burguesa individualista, 
produjo cada vez más en las amplias masas tra-
bajadoras el miedo a la pérdida de su pequeño 
trozo de miseria. El espíritu de competitividad 
se exacerba en la clase pequeño-burguesa, siempre 
temerosa de perder sus propiedades, y se transmi-
te al proletariado.

 La Ley juega un papel determinante en este 
juego pues se presenta como la garantía de los de-
rechos de todos los competidores. Esta ley actúa 
de forma punitiva, es decir, ejerce un castigo so-
bre el infractor, no pretende la reinserción de los 
miembros de la sociedad en la misma sino con-
tinuar con la competitividad de la misma, seguir 
enfrentando a la clase obrera consigo misma.

Y así llegamos a la situación actual, en la que, 
temerosos de perder sus escasas propiedades, in-
fluidos por todo el sistema ideológico del capital 
y henchidos de competitividad, los trabajadores 
ven La Ley como esta se les presenta y la asumen 
como suya. Ahora los trabajadores necesitan de 
esos cuerpos policiales para defender lo que les 
han hecho ver como sus intereses y no solo eso, 
sino que se convierten en “chivatos”, “ciudada-
nos policía”, perfectos garantes del sistema capi-
talista y defensores acérrimos de su legalidad. 

El punitivismo1 anteriormente comentado 
está ahora presente en todo el espectro político 
del capital y es aceptado e incluso defendido por 
supuestos antisistema, revolucionarios e inclu-
so ciertos elementos que se autodenominan co-
munistas. Ejemplo de ello puede ser el caso de 
Rodrigo Lanza o el de los chavales de Altsasu 
contra los que la derecha ha lanzado toda su bilis 
reaccionaria exigiendo la imposición (pasa a página 6
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viene de página 5

de las más duras penas. Pero también los 
casos de violaciones en los que tanto se 
ha luchado por endurecer unas penas 
que no solucionan el daño causado a las 
víctimas y sus familias, lejos de eso, lo 
único que consiguen es dañar al entorno 
del agresor, aquellos que poca o ninguna 
culpa tienen de los errores cometidos por 
el susodicho. Tras estas penas el proble-
ma sigue sin desaparecer, sigue habiendo 
los mismos problemas. Está claro que 
desde los sectores reaccionarios lo único 
que se pretende es recrudecer las penas y 
que desde el reformismo no se plantee 
superar el punitivismo, puesto que este 
forma parte del sistema. Pero única so-
lución y la que debemos plantear los co-
munistas pues, pasa por superar las con-
tradicciones de clase que dan pie a ello.

Esto es algo que se ha ido desarro-
llando desde la aparición del capitalismo 
hasta hoy día, no es algo que haya surgido en dos días, sino que ha sido parte de la 
ideología que el capitalismo ha estado transmitiendo a toda la sociedad, está muy pre-
sente en el ideario de las masas y no podemos pretender estar libres de su influencia.

Todo lo explicado era necesario para contextualizar la situación que se da en el 
Estado de Alarma dictaminado en nuestro país. La llegada del COVID-19 a nuestro 
país provocó diferentes reacciones entre las personas desde el más exagerado pánico 
hasta la más absurda indiferencia. Se vio como el individualismo del que hace gala 
el capitalismo se tornaba contra su intento de gestión de los bienes más básicos y los 
elementos de prevención y control del virus. El capitalismo ha demostrado ser un ne-
fasto gestor de catástrofes. La única solución que ha podido encontrar el capital a esta 
situación es la militarización de las calles y el control exacerbado a sus ciudadanos, 
además de unas insignificantes medidas de control de la producción la cual, sumida 
en la anarquía de la que es portadora en esta sociedad, parece estar riéndose de ellas 
con situaciones de aglomeración como la vivida en la Renfe de Madrid el primer día 
del Estado de Alarma.

En esta situación es en la que aparece el ciudadano-policía en una nueva expresión 
que viene a realizar la misma defensa del actual orden bajo una apariencia diferente. 
Anteriormente este tipo de ciudadano se presentaba como un competidor que defen-
día la legalidad burguesa en tanto en cuanto esta defendía su propiedad, si bien este 
podía disfrazarse de revolucionario en ciertas ocasiones, no solía haber dudas de los 
intereses de qué clase defendía. Sin embargo el ciudadano-policía surgido durante 
el Estado de Alarma se oculta bajo la imagen de sujeto consciente mientras delata 
a los demás ciudadanos que de forma irresponsable se saltan el confinamiento. En 
un primer vistazo y analizando los hechos de forma separada del resto de la realidad 
puede parecer que las acciones de denuncia a estos infractores son útiles para la clase 
obrera, pues sin duda al ser la clase más abundante en esta sociedad será la que sufra 
un mayor golpe. Pero hemos de mirar más allá, cuando nos apoyamos en unos cuer-
pos creados para el control de nuestra clase, cuando sin piedad acusamos a nuestros 
vecinos, cuando mantenemos la competitividad que nos inculca el sistema, cuando 
la única solución que vemos a una actitud irresponsable es el castigo, lo que hacemos 
es reproducir la ideología dominante, olvidamos la lucha de clases y damos pie a la 
lucha en el seno de nuestra clase. Si actuamos como nuestros propios policías solo 
retrasamos la revolución, nos convertimos en un engranaje más de la maquinaria de 
control del sistema.

1Licencia que se ha permitido el autor derivada de punitivo, punible. La palabra «punitivismo» no figura 
en el DRAE

Acerca de la Patria (lll)
La España que queremos

Agustín Bagauda

Más allá de cambios innegables, vi-
vimos en el mismo capitalismo ex-
plotador y opresor, que condena a la 
mayoría trabajadora al paro, la pre-
cariedad y la pobreza, y por ello po-
demos decir, con José Díaz, que que-
remos “una España justa, una España 
en que haya pan, trabajo y libertad” 
(José Díaz, La España revolucionaria, 
discurso pronunciado en el Salón Gue-
rrero, de Madrid,  el 9 de febrero de 
1936).

La Patria que defendemos es una Pa-
tria popular, “una República que dé al 
pueblo todo lo que el pueblo necesita” 
(ib.), que satisfaga sus necesidades mate-
riales y espirituales y dé cauce y materia-
lice sus intereses de clase. 

Una España que desconozca el paro 
estructural, la precariedad laboral y los 
salarios de pobreza; donde la explota-
ción, los abusos y “accidentes” labora-
les, la brecha salarial y la emigración de 
nuestros jóvenes sean un mal recuerdo. 

Una Patria que ponga todas las ca-
pacidades humanas y todos sus recursos 
materiales e institucionales al servicio de 
los que producen la riqueza del país, de 
los trabajadores, del pueblo, de su bien-
estar y felicidad.

Donde el Trabajo sea la medida de 
todas las cosas, la tierra para quien la 
trabaja y no tengan cabida los crápulas, 
los parásitos sociales, los especuladores, 
caciques y corruptos. 

Una España con unos servicios socia-
les 100x100 públicos y universales, espe-
cialmente la sanidad, única forma eficaz, 
como estamos viendo estos días, de sal-
vaguardar la salud pública y garantizar 
la atención sanitaria efectiva de toda la 
población.

“Queremos una España culta, quere-
mos una España donde los intelectuales, 
los médicos, los hombres de ciencia y los 
artistas estén al servicio del pueblo”, en 
la que “se abran las universidades para 
el proletariado, para el pueblo…” (ib.) y 
donde los hijos de los obreros no sean 
expulsados por no poder pagar sus es-
tudios; una España que tenga por di-
visa: “Escuela pública de tod@s y para 
tod@s”.

Donde la libertad y la democracia no 
sean palabras vacías, eslóganes de moda 
o caretas tras las que se esconden la libre 
explotación del capital y los recortes en 
derechos y libertades de sus agentes polí-
ticos, sino que sean una realidad tangible 
y tengan a los trabajadores y al pueblo 
como sus beneficiarios; un país en el 
que el ejercicio del legítimo derecho a la 
huelga, a la libertad de expresión y ma-
nifestación no suponga una multa, una 
condena o la represión física; donde sea 
erradicado el fascismo.

Queremos un país bajo cuyo cielo 
puedas vivir tranquilo, con seguridad, 
sin miedo a que te vayan a desahuciar, a 
cortar la luz o el gas. 

Queremos una España cuyas insti-
tuciones sean representación y estén al 
servicio de las clases populares: del pro-
letariado, de los trabajadores del campo, 

de los que levantan sus pequeños ne-
gocios con el sudor de su frente,…; que 
salvaguarde sus intereses y conquistas e 
impulse el avance de nuestra sociedad, 
de sus pueblos y gentes a mayores cotas 
de bienestar, libertad y democracia; que 
haga gala y promueva su riqueza linqüís-
tica, cultural, etc.  

Una Patria que haga realidad el prin-
cipio: “la soberanía reside en el pue-
blo”, en la que la voluntad popular sea 
principio y ley, y donde la decencia, la 
dignidad y la honradez estén grabadas 
a fuego en el alma de sus representantes 
políticos. 

Parafraseando a Lenin, “queremos a 
toda costa” una España “libre e indepen-
diente, autónoma, democrática, republi-
cana, orgullosa, que base las relaciones 
con sus vecinos en el principio humano 
de la igualdad y no sobre el principio 
feudal de los privilegios” (“El orgullo 
nacional de los gran rusos”, diciembre 
de 1914); que haga suya la “renuncia a la 
guerra como instrumento de política na-
cional” (Constitución 1931), levante la 
bandera de la fraternidad y solidaridad 
entre los pueblos y condene al ostracis-
mo al chovinismo guerrerista, al jingoís-
mo y al imperialismo, a cualquier forma 
de supremacismo y colonialismo; pero 
también una España soberana, nunca 
cabizbaja, siempre erguida, nunca some-
tida y humillada por la bota yanqui ni 
por ninguna otra.

Una Patria que no sea una cárcel de 
pueblos, en la que estos puedan convi-
vir fraternalmente unidos, fuertes frente 
a enemigos internos y externos, desde el 
respeto a que las naciones que la confor-
man puedan decidir libre y democrática-
mente sus propios destinos.

¡Esta es la Patria que queremos! 

Y porque es esa la España que an-
helamos, afirmamos que “no se puede 
<<defender la patria>> de otro modo 
que luchando por todos los medios re-
volucionarios contra la monarquía, los 
terratenientes y los capitalistas de la pro-
pia patria, es decir, contra los peores ene-
migos de nuestra patria” (ib.).

No se puede defender España de otro 
modo que luchando contra la monar-
quía borbónica, sus agentes y clases a las 
que sirve, los peores enemigos de nuestra 
patria. Todas las fuerzas revolucionarias, 
democráticas, progresistas, si realmen-
te queremos a nuestro país, a nuestros 
pueblos y gentes, estamos llamadas a em-
prender esta noble tarea, ahora más acu-
ciante por los momentos en que vivimos 
de auge del fascismo y la gran crisis que 
se cierne sobre nosotros.
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La medida de Bolsonaro contra el movimiento estudiantil fracasa
El pasado día 16 de Febrero, el gobierno de Bolsonaro sufrió otra derrota en su intento de in-

terferir en el movimiento estudiantil y el derecho a la mitad de la entrada. La medida provisional n ° 
895/19, que ni siquiera llegó al Congreso Nacional para ser votado ha perdido su validez. Por lo tanto, 
la cuestión de los bonos de estudiante, como valora la ley, una vez más, se garantiza bajo el control de 
los propios estudiantes, resaltando su autonomía y derecho a la libertad de asociación.

Vale la pena mencionar que, incluso habiendo sido lanzado en Noviembre del año pasado, y con 
una gran propaganda gubernamental, el bono (la tarjeta de identificación) de estudiante de Bolsonaro 
no fue bien aceptado por los estudiantes y en total, menos de 350 mil hicieron su solicitud, incluso 
habiendo sido presentado como un Bono”gratis”. “Quién tiene derecho a emitir las identificaciones de 
los estudiantes son las entidades estudiantiles”.  Esta medida gubernamental no es más que un intento 
de atacar al movimiento estudiantil organizado y su autonomía. “Fue con nuestra lucha cómo obtuvi-
mos derechos como la mitad de precio, mitad del billete y pase gratis, y continuaremos movilizándonos 
para que estos derechos se extiendan. No dejaremos Weintraub o Bolsonaro los retiren”, dijo Thais 
Matia, tesorera general de DCE-UFMG y militante de la UJR.

El gobierno gastó millones en publicidad
El discurso sobre la falta de recursos para invertir en educación realizado desde el primer día de 

este gobierno se vuelve en su contra con sus mentiras cuando vemos todo lo que representaba la 
“juerga del Bono de Bolsonaro”. Solo en publicidad, el MEC gastó R $ 2,5 millones, de los cuales R $ 
1 millón fue destinado a la producción de la publicidad del Bono. Este fue el tercer gasto publicitario 
más grande para todo el ministerio en el 2019. Para tener una idea del elevado gasto público de esta 
medida, basta compararlo con la campaña para publicitar Enem, que costó poco más de R $ 3,1 millo-
nes y recibió más de cinco millones de inscritos para las pruebas.

La mentira de que cada Bono emitido costaría R $ 0,15 no puede sostenerse realmente. Solo el 
contrato para la elaboración, mantenimiento y soporte del sistema que se pondrá a disposición de los 
estudiantes costó R $ 12,6 millones junto al Serpro. Es decir, en total, se gastaron casi R $ 16 millones 

para emitir menos de 350 mil Bonos, lo que representa un costo real de aproximadamente R $ 45.00 
por cada Bono.

“Es lamentable que el gobierno de Bolsonaro, que no hace nada en defensa de la educación, mienta 
descaradamente a los estudiantes y desvie recursos que podrían mejorar las condiciones de la ense-
ñanza y aprendizaje en las escuelas. Un laboratorio de matemáticas, por ejemplo, podría estar equipado 
por menos de R $ 4 mil. Es decir, si, en lugar de esta invención de Bono digital, el MEC hubiera invertido 
en laboratorios de Matemáticas, habríamos equipado 4.000 escuelas. ¿Es así como pretenden mejorar 
la educación? ”, se pregunta Evandro José, presidente de la Unión de Estudiantes de Secundaria de 
Pernambuco (Uespe).

¡Fuera Bolsonaro!
Desde su lanzamiento, este objetivo ha quedado claro cuando, en la presentación del MP, el presi-

dente y el ministro de Educación hablaron de “poner fin a la UNE”. Una clara persecución de todo el 
movimiento estudiantil y educativo que estuvo en las calles y en la lucha contra los recortes durante 
todo 2019, denunciando la arbitrariedad de este gobierno y exigiendo los derechos de la juventud 
brasileña.

Por lo tanto, Bolsonaro imaginó que podría detener la movilización y la autonomía de las entidades, 
pero de manera muy diferente de lo que imaginaba, el movimiento estudiantil organizado ha ganado 
fuerza en los últimos meses y ya comienza el año 2020 movilizado para defender el Fundeb y evitar el 
desmantelamiento de la educación básica en el país.

“Bolsonaro sabe que somos uno de sus principales enemigos y decidió apuntar sus ataques contra 
nosotros. Éramos uno de los principales polos de resistencia y denuncia de los ataques de este gobier-
no fascista y antipopular. La convocatoria a nuevos actos a principios de este año es una prueba de que 
nuestra lucha no fue atingida por esas  medidas.

Somos aún más fuertes y, ¡el 18 de marzo, continuaremos en las calles para defender la educación 
y decir Fora Bolsonaro! ”dijo Caio Sad, coordinador general de la Federación Nacional de Estudiantes 
en Educación técnica (Fenet).

El sueño otomano de Erdogan se enreda en Moscú
Santiago Baranga

Hace algo más de un año, en diciembre de 2018, 
Trump anticipaba su intención de sacar de la zona 
kurda de Siria a los 2.000 soldados estadounidenses 
estacionados en ese territorio, poco después de dar 
luz verde a la venta del sistema de misiles Patriot a 
Turquía. Por si esto fuera poco, el vaquero no dudó 
en manifestar su intención de quedarse al margen 
del conflicto kurdo-turco. 

De esta manera, y pese a las contradictorias ame-
nazas de la Casa Blanca de emprender una guerra eco-
nómica contra Ankara, Erdogan se encontraba con las 
manos libres para dar el golpe de gracia a la resistencia 
kurda, después de sus campañas anteriores contra el 
Daesh y las YPG (Unidades de Protección del Pueblo 
Kurdo) en 2016 y 2018. Los otrora guerrilleros aliados 
de los yanquis quedarían abandonados, así, ante la fuer-
za que, sin duda, Trump considera una mejor apuesta: 
la experiencia democrática en Rojava y Kobane no vale 
tanto para el Tío Sam. Sorprendente, ¿para quién?

Los gobernantes autoritarios, a diferencia de otros 
políticos (“progresistas” incluidos, que suelen preferir 
no saber a qué se dedican sus bombas y soldados en el 
extranjero), siempre han entendido las campañas mili-
tares en el exterior como parte de su política interna, 
siguiendo una larga tradición cultivada por el Imperio 
británico. Por eso, las elecciones municipales de mar-
zo de 2019 fueron vistas por algunos como una fecha 
plausible para el inicio de las operaciones, que no obs-
tante aún se retrasarían hasta octubre. El resultado de 
las elecciones en Estambul, cuya repetición fue forzada 
por el Gobierno en junio, con la doble victoria del ke-
malista CHP frente al gubernamental AKP, debió de in-
crementar las dificultades de Erdogan, que pasó a tener 
enfrente a los alcaldes de las dos principales ciudades 
del país. Pero, además, el triunfo de los nacionalistas se 
retroalimentó con una corriente de xenofobia antisiria 
en el país, creciente desde que Erdogan cerrara su acuer-
do con la UE para actuar como muro de contención 
de la migración millonaria provocada por las propias 
armas occidentales en Siria, lo que favorecería las ansias 
intervencionistas de Ankara.

Finalmente, la “Operación Fuente de Paz” se inició 
el 9 de octubre, con bombardeos sobre las principales 
ciudades del norte sirio que, solo en los primeros días, 
provocaron la huida de 100.000 personas en busca de 
refugio y que se acercaron incluso a las bases estadou-
nidenses.

Desde el inicio de la guerra civil en 2011, Siria se 
ha convertido en un laberinto, para Turquía y EEUU, 
que siempre estuvieron lejos de provocar con su inter-
vención la caída de un régimen sólidamente apoyado 

por Rusia e Irán, y que cuenta con un ejército eficaz y 
una amplia base social. Por eso, aunque los objetivos 
declarados por los turcos sean conseguir una «zona se-
gura» en sus fronteras, a la que trasladar dos millones 
de refugiados, y debilitar al PKK, no es menos evidente 
su deseo de desempeñar un papel relevante a la hora 
de negociar el final de la guerra en Siria. Persiste, por 
tanto, la aspiración neo-otomana que Erdogan, en un 
arranque ultrachovinista, expresó nítidamente en 2016: 
«Turquía es mayor que Turquía. Nuestras fronteras físi-
cas son una cosa, y las fronteras del corazón son otra. 
Nuestros hermanos en Mosul, Kirkuk, Aleppo, Homs, 
Misrata (Libia), Skopje (Macedonia), Crimea y el Cáu-
caso bien pueden estar fuera de nuestros límites físicos, 
pero están dentro de los de nuestros corazones».

Tal y como algunos ya previeron en octubre, los 
combates no tardaron en concentrarse en torno a Idlib, 
bastión yihadista proturco convertido en objetivo de las 
fuerzas sirias que, con apoyo ruso, se convirtieron en 
aliado forzoso de los kurdos tras la traición norteame-
ricana. A finales de febrero, esta situación llegó a preo-
cupar a los imperialistas, sobre todo a los europeos; no 
por la tragedia humana, sino por la consolidación ruso-
siria y por lo que podrían “sufrir” sus fronteras ante las 
previsibles nuevas oleadas de desplazados que los en-
frentamientos amenazaban con expulsar hacia el oeste. 
De hecho, miles de civiles refugiados en la zona (desde 
diciembre hubo 950.000 desplazados de la región según 
la ONU) se dirigieron hacia el interior de Turquía. Sin 
embargo, la OTAN eludió dar la respuesta solicitada 
por Ankara, ante la posibilidad de un enfrentamiento 
con Rusia. Y es que Moscú, con su control del espacio 
aéreo, tiene bien amarrada la partida que ha permitido a 
Al Assad ir recuperando el control sobre el país, en par-
ticular tras el acuerdo de Sochi entre Rusia y Turquía en 
2018. La política del palo y la zanahoria practicada por 
Putin, muy interesado en provocar grietas en la OTAN, 
ha puesto en sus manos a Erdogan, que al mismo tiem-
po ha conseguido enervar a sus amigos europeos. 

Ante una situación tan desesperada, el gobierno tur-
co optó por abrir la frontera con Europa para chanta-
jear a sus examigos de la UE. El horrendo espectáculo 
de violencia policial racista y agresiones fascistas en la 
frontera griega, mientras los capitostes de la Europa del 
capital y la guerra miraban hacia otro lado, permane-
cerá en el recuerdo como otro lamentable capítulo de 
la criminal política ejecutada por Bruselas en suelo eu-
ropeo. Afortunadamente, muchos griegos hicieron gala 
de la solidaridad y humanidad a las que son ajenos el 
capital y sus marionetas, pero la maniobra funcionó, 

una vez más, y Erdogan consiguió reabrir el acuerdo 
de 2016 que le proporcionó suculentos subsidios, y del 
que ahora quizá espera obtener alguna ayuda frente a 
la presión siria y rusa. Al fin y al cabo, ¿qué no harán 
los “democráticos” jerifaltes de la Europa imperialista a 
cambio de no tener que ver en sus fronteras las conse-
cuencias de las guerras que patrocinan? Mientras tanto, 
las negociaciones con Moscú acababan con un alto el 
fuego en Siria el 5 de marzo.

Los resultados de la guerra no han sido tan “felices” 
en la propia Turquía. La muerte de más de 70 soldados 
turcos en la provincia de Idlib ha desencadenado las 
críticas de la oposición e incluso de generales en la re-
serva, y en torno a la mitad de la población rechaza la 
intervención militar, mientras cae la popularidad del 
presidente.

Ciertamente, con semejantes fracasos, las grandi-
locuentes declaraciones “otomanas” de Erdogan solo 
pueden sonar a bravuconada. Sin embargo, todo indica 
que, ante las dificultades internas, el aún todopoderoso 
sultán proseguirá con su belicosa huida hacia adelan-
te, quizá confiando en obtener algún éxito antes de las 
próximas elecciones, previstas para 2023, justo en el cen-
tenario de la fundación de la Turquía moderna. Por el 
momento, ha tenido que reconocer el envío de tropas a 
Libia, yihadistas sirios fundamentalmente, que se con-
centran en torno a… Misrata. De esta manera, Erdogan 
adelanta sus posiciones hasta el Mediterráneo central.

Dado su enfrentamiento no resuelto con Rusia (aho-
ra duplicado, al apoyar ambos a bandos enfrentados en 
Libia), y sin haber abandonado del todo sus viejas as-
piraciones pantúrquicas en Asia Central, habrá que ver 
si Ankara opta por reconstruir los puentes con EEUU: 
una opción dificultada por la compra de los misiles an-
tiaéreos rusos S-400 el pasado verano, por la enemistad 
de Israel y -sobre todo- poco popular en Turquía. Dada 
la tendencia de Erdogan a los asuntos oscuros, y una 
vez asuma la pérdida del control sobre el norte sirio, es 
probable en cambio que prefiera atender a los negocios 
petroleros que ya le ha ofrecido Putin. Al fin y al cabo, 
su relación en los últimos años no se ha caracterizado 
precisamente por lo rectilíneo.

Mientras tanto, el sultán no ha dejado de festejar 
el día de Noruz, una fiesta que se celebra «desde Asia 
Central hasta los Balcanes», declarando que su «nación 
sublime» «marchará a sus objetivos de 2023 en frater-
nidad y solidaridad». Las muertes y el sufrimiento que 
ello pueda causar en el Próximo Oriente, con la aquies-
cencia de EEUU, la UE, Israel y Rusia, están por ver.

Brasil: ¡El Bono es de los estudiantes!
Unión Juvenil Rebelión (UJR), “A Verdade”, página 7 del nº 225 de marzo de 2020
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Organizar  y hacer la Revolución
Comité Central Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador

Marzo de 2020. El Partido Comunista Marxista Le-
ninista del Ecuador ha culminado de manera exitosa 
los trabajos de su IX Congreso. Las sesiones finales estu-
vieron precedidas por un período de debate al interior 
de sus filas y de la Juventud en torno del Informe Polí-
tico presentado para el efecto por el Comité Central, en 
un documento que lleva por título Organizar y hacer 
la revolución. La exitosa realización de este Congreso 
constituye una importante victoria ideológica, política 
y organizativa de la clase obrera y los comunistas mar-
xista-leninistas del Ecuador.

El proceso de preparación y desarrollo del Congreso 
ha sido un importante escenario de debate en el que 
han participado todos los organismos del Partido y de 
la Juventud, así como amigos de nuestra organización, 
que ha permitido penetrar en el análisis de cómo el Par-
tido cumple su responsabilidad histórica de organizar 
la revolución social del proletariado en nuestro país, 
los éxitos que en su ejecución logramos y las limitacio-
nes que aún tenemos. El debate también ha permitido 
profundizar el análisis y la comprensión de la situación 
internacional y nacional y definir un conjunto de orien-
taciones para avanzar en el proceso de organizar la revo-
lución ecuatoriana.

El curso de estas discusiones ha permitido constatar 
la unidad ideológica, política y organizativa del Partido, 
su afirmación en los principios del marxismo – leninis-
mo y el alto espíritu de la militancia para acometer las 
tareas revolucionarias, que constituyen la base para el 
exitoso desarrollo de este IX Congreso.

En sus sesiones finales, el Congreso aprobó el Infor-
me presentado por el Comité Central, que se convierte 
en la línea de acción política para los cinco años venide-
ros; además, eligió a la nueva planta del Comité Central 
que, como es costumbre en nuestra organización, com-
bina la presencia de cuadros experimentados –hombres 
y mujeres- y jóvenes que garantizan la continuidad de 
una dirección revolucionaria.

Nuestro Congreso tuvo el honor de contar con la 
presencia de delegaciones de varios partidos hermanos, 
integrantes de la Conferencia Internacional de Partidos 
y Organizaciones Marxista Leninistas, CIPOML: Parti-
do Comunista Revolucionario de Bolivia, Partido Co-
munista Revolucionario de Brasil, Partido Comunista 
de España (marxista leninista), Partido Comunista de 
los Obreros de Francia, Partido Comunista de Méxi-
co (marxista leninista), Partido Comunista Peruano 
(Marxista Leninista), Partido Comunista del Trabajo de 
República Dominicana, Partido Comunista Marxista 
Leninista de Uruguay . Estuvieron también presentes el 
Partido Comunista Revolucionario de Chile y el Inter-
nacionalista George Grunental. El Partido del Trabajo 
de Turquía, el Partido de los Trabajadores de Túnez, el 

Partido Comunista de los Trabajadores de Dinamarca, 
la Plataforma Comunista – por el Partido Comunis-
ta del Proletariado de Italia, el Partido del Trabajo de 
Irán (Toufan) enviaron notas de saludo.  La presencia 
y las comunicaciones de estos partidos constituye una 
importante contribución del Movimiento Comunista 
Internacional que la valoramos en alto grado y compro-
mete aún más nuestro trabajo internacionalista.

Compartimos con los trabajadores, la juventud, las 
mujeres y los pueblos del Ecuador y el mundo esta vic-
toria ideológica, política y organizativa de los marxista-
leninistas ecuatorianos y de los marxista-leninistas agru-
pados en la CIPOML. 

En medio de un mundo capitalista que va de tumbo 
en tumbo los revolucionarios proletarios avanzamos y 
cumplimos con nuestro cometido de organizar y hacer 
la revolución social del proletariado.

¡Viva el IX Congreso del PCMLE!

¡Viva la Conferencia Internacional de Partidos y 
Organizaciones Marxista Leninistas!

¡Por la revolución y el socialismo!

Crónica, del delegado  del PCE(m-l) al Congreso

IX Congreso 
del Partido Comunista Marxista Leninista de Ecuador

Los días 13 y 14 de marzo se ha celebrado el IX Congreso del Partido Comu-
nista Marxista-Leninista de Ecuador. En principio estaba previsto que las sesiones 
duraran hasta el día 15, pero por motivos de seguridad, ante la las medidas que 
adoptó el gobierno en relación con la crisis del coronavirus, la dirección del Partido 
decidió limitar el Congreso a dos días.

Asistieron más de 500 delegados y estuvieron presentes las delegaciones de Es-
paña, Francia, Estados Unidos, Perú, Bolivia, Uruguay, República Dominicana, México, 
Chile y Brasil.

Abrió el Congreso el camarada Pablo Miranda, realizando un análisis sobre la 
situación política nacional e internacional e insistiendo en la necesidad de fortalecer 
el partido para avanzar en la lucha por el socialismo. A continuación, se iniciaron los 
debates sobre el documento elaborado por el Comité Central. Intervinieron dece-
nas de delegados que abordaron diversos temas: la cuestión feminista, movimiento 
obrero, Universidad, juventud, educación, sanidad, la cuestión indígena... Todas las 
intervenciones tuvieron un elevado nivel político e ideológico, y contribuyeron a 
enriquecer significativamente el informe del Comité Central. Intercaladas con las 
intervenciones, las delegaciones internacionales saludaron al Congreso, mostrando 
su solidaridad con el Partido ecuatoriano.

El día 14, finalizado el debate, se eligió el nuevo Comité Central. La elección se 
llevó a cabo de una forma absolutamente democrática. Todos los candidatos fueron 
elegidos por los delegados, votando a cada uno de ellos, y había la posibilidad de que 
las delegaciones propusieran candidaturas alternativas.

El Congreso se clausuró con la intervención de Pablo Miranda y el canto de la 
Internacional.

Este IX Congreso ha sido un éxito. El Partido ha salido fortalecido en el aspecto 
político, ideológico y organizativo, demostrando que ha superado los duros gol-

pes recibidos durante el 
gobierno de Correa. Ha 
trazado una línea políti-
ca clara y correcta para 
afrontar las duras luchas 
que se avecinan, que se 
concreta en la formación 
del Frente Político y So-
cial como herramienta 
política en el combate 
por el socialismo.

Es preciso resaltar la 
importancia que el Par-
tido otorga a la cuestión 
nacional indígena. El levantamiento de octubre, donde el PCMLE intervino activa-
mente, demostró que la revolución socialista no es posible sin la población indígena.  

Los camaradas ecuatorianos tienen por delante un camino difícil, lleno de di-
ficultades, pero están preparados para recorrerlo con pleno éxito. El Partido ha 
depurado a los elementos que se habían corrompido ideológicamente, el marxismo-
leninismo es su base ideológica, y su presencia y prestigio entre las clases populares 
es creciente. La revolución socialista es su objetivo y lo alcanzarán.

Finalmente, es preciso resaltar también la perfecta organización del Congreso 
en sus aspectos técnicos y logísticos. Y, por encima de todo, resaltar la hospitalidad, 
la generosidad y la inmensa cordialidad que las delegaciones internacionales hemos 
recibido de los camaradas de Ecuador. 

(El Informe completo se encuentra en la página web -www.pceml.info de nuestro Partido).


