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La clase obrera
española en el XIX:
movimiento social y
conciencia política

14 de abril: La importancia de la
república como objetivo político
Agustín Bagauda

S. Baranga
Nuestro reciente III (VIII) Congreso concluyó con el mandato,
entre otros, de intensificar la lucha ideológica frente a las
corrientes pequeñoburguesas que insisten en disolver, ideológica
y organizativamente, las organizaciones de la izquierda política
y sindical. Con este artículo, pretendemos iniciar una serie de
colaboraciones que nos permitan contribuir al rearme ideológico de
nuestra clase, al objeto de clarificar el campo de la izquierda, frente
a tales tendencias. Consideramos que esta tarea es fundamental, no
sólo por la ofensiva a favor de la dispersión que está padeciendo la
izquierda, sino sobre todo por la más que previsible intensificación de
la represión y la fascistización del capital en general, y del régimen
monárquico español en particular.

Durante la larga etapa de
pugna contra el Antiguo Régimen, el proletariado industrial
sirvió como fuerza de choque
de la burguesía, que era quien
establecía el programa y la dirección política del movimiento
compartido contra el enemigo
principal. En 1820 un fraile
describía, horrorizado, «lo mucho que habían gustado a los
barceloneses las máximas constitucionales o republicanas». En
ese mismo año, las autoridades
se verían obligadas a establecer

disposiciones proteccionistas
ante los disturbios ocasionados
por varios miles de obreros de
las fábricas, seguramente en colaboración con los empresarios,
contra la importación de tejidos
extranjeros.
Pero, al mismo tiempo, el
incipiente proletariado industrial empezaba a desarrollar sus
propias acciones reivindicativas,
bajo la forma de destrucción de
las máquinas utilizadas por la
industria, y consideradas como
causa del paro: PASA A PÁGINA 2

Desde que se celebrara el anterior 14 de abril los acontecimientos, sobre todo políticos, han transcurrido
a una velocidad de vértigo. Hace un año, las encuestas daban a IU una horquilla parlamentaria entre 35
y 50 diputados. Todavía teníamos a J. Carlos como Jefe del Estado y el Régimen se descomponía aceleradamente.

La conciencia política iba creciendo y las movilizaciones, ahora en reflujo, tenían su punto álgido con
unas Marchas de la Dignidad que concentraban en Madrid, el 22 de marzo, a cientos de miles de personas y donde las banderas republicanas se contaban por cientos. A pesar de que la izquierda estaba débil y
dispersa la situación entrañaba un potencial peligro para el régimen en su conjunto.
En junio asistíamos a una inteligente y exprés operación de abdicación/sucesión, para apuntalar el edificio de la monarquía y los intereses de los oligarcas. La respuesta popular no se hizo esperar y convocadas
por varias organizaciones de izquierdas, entre las que estábamos, salieron a la calle decenas de miles de
personas enarbolando la tricolor, planteando la alternativa republicana y pidiendo un referéndum sobre
el modelo de Estado. Hemos visto cómo en este último año ha aumentado la represión del Estado para
acallar voces y placar luchas.
También hace poco más de un año irrumpía el “ciudadanismo” como corriente ideológica y política
de la pequeña burguesía golpeada por la crisis, una pequeña burguesía que siempre ha PASA A PÁGINA 2

Valoración del PCE (m-l) sobre las
elecciones autonómicas en Andalucía
Comité Ejecutivo del Partido Comunista de España (marxista-leninista)
A lo largo de los últimos años ha ido creciendo la movilización social que ha llegado a ser general y generalizada. Nuestro Partido ha insistido una y otra vez en la necesidad
de transformar esa movilización y la indignación de millones de trabajadores que latía tras ella, en fuerza política. Hemos trabajado porque las organizaciones de izquierda
asumiéramos la responsabilidad de avanzar hacia la unidad en torno a una propuesta común de ruptura con el régimen monárquico del 78 y su superación en un nuevo marco
republicano que garantice los plenos derechos sociales y políticos de la mayoría trabajadora.

Esta idea se ha ido abriendo
paso en el campo popular, pero
desde la irrupción de PODEMOS en las últimas elec-ciones
europeas el discurso de la izquierda pasó a estar dominado
por una visión interclasista,
cargada de indefini-ción ideológica y política que se nos decía
necesaria para ganar la “mayoría ciudadana” y conseguir “el
cambio”.
Las elecciones al Parlamento andaluz, han sido la primera prueba de esta propuesta

La monarquía
es el problema,
la República
la solución
PÁGINA 3

“ciudadanista”que se pre-sume
transformadora. ¿Cuál ha sido
su resultado? Si algo parece
evidente es que el objetivo del
ciudadanismo que representa
PODEMOS ha fracasado: sus
vacíos ideológicos y políticos,
justificados en la necesidad de
“renunciar a las etiquetas para
ganar la mayoría social” no han
sido capaces siquiera de superar
el denominado bipartidismo. Si
acaso, se ha producido una remodelación de éste en un marco
por otra parte idéntico al de todos estos años.

Es innegable que el PP sufre
una severa derrota que no deja
de ser la consecuencia de su
brutal política de recor-tes en
materia social y política, dato
del que debemos, sin duda alegrarnos. Pero el PSOE, el otro
puntal del régimen y responsable junto a aquel de las políticas
antisociales que han llevado el
paro, la precarización y la limitación de derechos sociales a la
vida de la mayoría trabajadora,
afianza su control a pesar de la
pérdida de votos que ha experimentado. Las PASA A PÁGINA 4
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buscado dar inmediata solución
a sus problemas. Se extendía
como un tsunami en el campo
de la izquierda y fraguaba en
el fenómeno Podemos, aupado
por determinados sectores de la
burguesía dueños de varios medios de comunicación de masas.
Ese “ciudadanismo”, viejo
oportunismo y populismo con
nuevo y moderno ropaje, es hoy
en día la corriente hegemónica.
Si bien es cierto, y no puede ser
de otra forma, que cada vez “enseña más la patita” y aumenta el
número de desencantados. Tenía el terreno abonado: falta de
conciencia de clase (clase “para
sí”) y educación política de las
masas por negligencia, durante
décadas, de las principales organizaciones comunistas y de
izquierdas. La política, como la
naturaleza, aborrece el vacío y
el hueco que deja la ideología
proletaria lo llena cualquiera de
las corrientes de la ideología burguesa.
El “ciudadanismo” ha actuado como un elemento disgregador de lo organizado, disolvente de los objetivos políticos
y que ha introducido una gran
confusión ideológica; como un
elemento desmovilizador de las
masas. Día a día se muestra más
claramente como reformista y
apuesta todo al terreno estrictamente electoral.
En este contexto de confusión ideológica y desorientación
política en el campo de la izquierda (y en las clases populares), de aguda crisis económica,
crisis del propio Régimen y deriva autoritaria del mismo, con
un caldo de cultivo para el fascismo, y un escenario político
en el que se está cocinando una
segunda transición siguiendo la
máxima de Lampedusa (cambiar
algo para que todo quede igual);
en este contexto, decimos, se
hace vital la POLÍTICA, con
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mayúsculas, vital el plantear con
claridad y firmeza la consigna
de la República. Para dar luz a
tanta oscuridad y mezcolanza y
eclecticismo ideológico y señalar el camino del progreso, de la
independencia nacional y la soberanía popular; como objetivo
político general, si queremos dar
solución a los principales problemas del país y salir de la crisis
en clave de progreso; como eje
de la unidad, de la unidad de los
sectores políticos y sociales (organizados o no) más lúcidos y
conscientes, que posibilite parar
la embestida de la reacción para
pasar luego a la ofensiva; como
elemento unificador de las luchas y aglutinante de la unidad
popular, que permita cambiar la
correlación de fuerzas y quebrar
el brazo, de una vez por todas, al
enemigo de clase, a la oligarquía
en el poder.
Por todo ello, en este 14 de
abril, la consigna y la lucha organizada por República es más
importante que nunca. La República será la línea de demarcación entre, por un lado, aquellos
que, directa o indirectamente,
consciente o inconscientemente,
caerán en el campo del enemigo
de clase, del reformismo, y realizarán y/o apoyarán esa segunda transición, y, por el otro, los
revolucionarios que queremos
romper con todo el entramado
político-administrativo y económico de la monarquía, porque
sin ello no hay progreso político,
ni económico, ni social, porque
sin ello podemos vernos en manos del fascismo o filofascismo.
La República debe ser el eje
de la lucha, también de la electoral, empezando por los próximos comicios municipales y autonómicos.
¡Unidad, claridad y firmeza!
¡Sólo con la ruptura, solo con
la República, habrá cambio!

en Alcoi (1821), Camprodón
(1823) y Segovia. A pesar del espectacular incendio de la fábrica
Bonaplata en Barcelona (1835)
(imagen de la derecha), estas
formas de lucha no podían cuajar, si bien se prolongarían aún
durante varios años (Sabadell
en 1836, Valencia en 1842, Antequera en 1854…). Los obreros
necesitaban nuevas formas de
lucha y las organizaciones capaces de llevarlas a cabo. Al pasar
de la «vivencia de rebeldía» a la
conciencia de su situación, requerían estructuras asociativas a
través de las cuales canalizar sus
objetivos salariales o profesionales: estructuras coyunturales
para fines concretos, primero;
permanentes más tarde, para
afrontar el conflicto estructural
con los patronos.
Para cubrir las funciones
asistenciales de los abolidos gremios, surgieron, desde la década
de 1820, las sociedades de socorros mutuos. El Estado liberal toleraría este tipo de instituciones,
pero controlando estrechamente
su funcionamiento para que no
pasaran a la actividad reivindicativa. El liberalismo utilizaba
como pretexto el “libre” acuerdo
entre individuos para oponerse
a todo tipo de asociación, tanto obrera como patronal. Sin
embargo, además de lo falaz de
esta “libertad”, que ya señalara
Engels, los obreros eran conscientes de la impune violación
que hacían los patronos de sus
propios principios, denunciando «la facilidad que tienen los
principales fabricantes de poder
mancomunarse con un convite
en la fonda de Gracia u otra
parte, por razón de su reducido
número, arrastrando su opinión
la de los demás, al paso que los
jornaleros para entenderse solamente necesitaban la mayor publicidad».
A pesar de ello, en 1839-1840
existía ya en Barcelona una Asociación Mutua de Tejedores, de
carácter asistencial, que en realidad daba respaldo a una Sociedad de jornaleros tejedores de algodón que tenía ya, por primera
vez, un carácter de resistencia y
reivindicación de cuestiones laborales, y que incluía la huelga
como forma de lucha en sus estatutos. La creciente conciencia
de clase del movimiento obrero
catalán se observa en la progresiva difusión de esta Sociedad por
la provincia de Barcelona, y sobre todo en su extensión a otros
obreros textiles, como hiladores,
tintoreros, etc. En 1841, los diferentes sindicatos de oficio se
unieron en la primera confederación obrera de España. En
1842, la Sociedad contaba ya
con cerca de 50.000 socios. Ese

mismo año Juan Munts, presidente de la Sociedad, y otros dirigentes afirmaban que, con ella,
«hicimos ver a los que aparentaban creer y querían hacernos
entender que dispensaban favor
proporcionando trabajo, que
somos algo de la cadena social,
que ellos tienen todavía más que
agradecernos a nosotros».
La pelea contra el Antiguo
Régimen había hecho comprender a la clase obrera naciente
que sus condiciones de vida no
eran fruto de la casualidad o
el destino, sino que tenían un
origen mucho más próximo, el
sistema social. Ahora aplicaban
esa enseñanza a la nueva sociedad burguesa y concluían que
era precisa una acción colectiva
independiente de la burguesía
industrial y dirigida a luchar
contra ella: la conciencia de clase abría el paso al sindicalismo
moderno .
En realidad, no se puede desvincular el proceso vivido por el
temprano movimiento obrero
de los conflictos políticos que,
en esos momentos iniciales del
Estado liberal, vivía el país. Así,
la necesidad de articular respuestas defensivas se halla en
íntima relación con la política
reaccionaria de los moderados
(liberales conservadores) en
1836-1839, que había hecho aún
más evidente la necesidad de
asociarse para defender los intereses del proletariado, y con los
movimientos insurreccionales
de 1840-1843. Durante algunas
décadas, el movimiento obrero
actuará subordinado al republicanismo democrático y pequeñoburgués, y su evolución estará
ligada a la progresiva separación
de este sector radical respecto a
la fracción del partido progresista que, como representante de
una burguesía industrial cada
vez más conservadora, pronto
traicionará la revolución. Progresistas primero, demócratas y
republicanos más tarde, contarán con el proletariado como
fuerza de choque en algaradas,
pronunciamientos y revoluciones.
Pese a lo dicho, el proletaria-

do barcelonés aún iba a actuar
bajo la batuta de la burguesía industrial. En noviembre de 1842,
un proyecto de tratado librecambista con Inglaterra, sumado a otras circunstancias locales,
desencadenaría una sublevación
en Barcelona en cuya dirección
convivirían empresarios, menestrales y sectores pequeñoburgueses. Tras el bombardeo de la
ciudad por Espartero y la consiguiente represión, Barcelona
volvería a vivir una rebelión en
1843, conocida como insurrección centralista, por su reivindicación de una Junta central que
impusiera un programa democrático y social. En la capital,
numerosos obreros industriales
formarían parte de las milicias
insurrectas en ambas ocasiones.
La Junta republicana que dirigió
la insurrección en Figueras contó con la presencia de algunos
destacados socialistas utópicos,
tales como Abdón Terradas y
Narcís Monturiol: miembros
de las clases medias vinculados
a los grupos políticos republicanos que, unos años después,
darían lugar al Partido Democrático (1849). Resulta evidente
la diferente función que correspondía a unos y otros sectores
sociales en este tipo de levantamientos radicales. Pero las más
de 5.000 bombas, en comparación con las 1.014 del año anterior, evidencian el temor que
despertó esta insurrección entre
las clases pudientes.
La reacción moderada significaría la ilegalización, una vez
más, de la Sociedad de Tejedores,
De ahí que, una década después,
los obreros señalaran la toma
de conciencia de sus intereses
específicos frente a la burguesía:
“Recordamos aún los sucesos de
aquel año. […] La clase obrera
está aleccionada por una dolorosa experiencia. La baja de los
salarios fue el premio de sus
sacrificios en favor de los capitalistas. […] Las asociaciones […]
fueron vivamente perseguidas.
[…] Se llegó al extremo de poner
la clase toda fuera de la ley y sujetarla a los juzgados militares”.
Sin embar- PASA A PÁGINA 3
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La monarquía es el problema
y la república la solución
Efrén H.
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 II República,
recibida con inmensa 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.

go, persistió la resistencia, al
igual que las sociedades de resistencia clandestinas y las huelgas.
De hecho, cuando se produzca
la revolución de 1854, tendrá su
primer levantamiento en Barcelona, y la clase obrera le dará,
por primera vez, forma de huelga. En Málaga, el levantamiento contará con una importante
participación obrera, que ligará
las reivindicaciones salariales a
las políticas.
Pero, además de estas novedades, se observa un fenómeno
aún más relevante: la toma de
conciencia, por parte del proletariado más avanzado, de que
sus problemas cotidianos están
estrechamente ligados a las decisiones políticas. Así, en una
respuesta a Laureano Figuerola,
los obreros afirmaban (agosto
de 1854): «[...] pues ya no somos
tan tontos que no conozcamos
que si la política no va unida
a la organización del trabajo es
fácil que los obreros nos quedemos sin ocupación; de otro
modo nos engañaríamos, y defenderemos nuestros derechos
hasta morir».
El potente movimiento obrero barcelonés será capaz, en fin,
de llevar a cabo la primera huelga general de la historia de España, en julio de 1855 (imagen
superior). Sin embargo, se toparán con la hostilidad del gobierno progresista, que tras ejecutar
a Barceló, líder de los hiladores
barceloneses, y reprimir a los
huelguistas de julio, no llegaría
a dar una respuesta satisfactoria a las demandas obreras. La
burguesía industrial iniciaba el
combate abierto contra el proletariado, aun antes de convertirse
en la clase dominante, enajenándose su apoyo político futuro.
Mientras tanto, el Partido
Democrático mostraba su interés por las reivindicaciones del
proletariado. En septiembre,
Pi y Margall, futuro líder del
Partido Republicano Federal y
traductor de Proudhon, redactó

la Exposición presentada por la
clase obrera a las Cortes Constituyentes, en demanda del derecho de asociación, que sirvió
para emprender una campaña
de alcance nacional y, por tanto,
dirigida a toda la clase obrera,
más allá de las peculiaridades
locales. Los periódicos republicanos, como El Huracán, eran
conocidos por el proletariado
a través de lecturas públicas, y
reflejaban las reivindicaciones
de los jornaleros. Los republicanos participaban en las sociedades de socorros mutuos y
coincidían con los obreros en
su demanda de sufragio universal masculino, abolición de
quintas y consumos y organización federal del Estado. Así,
los fracasos sufridos durante el
bienio progresista y la dureza de
la represión posterior llevaron a
las asociaciones obreras a acabar
de vincularse al republicanismo,
autodenominado «socialista», a
partir de 1856. Como señalaban
los trabajadores en esta época: «Ellos [los fabricantes] son
los que con sus exigencias han
abierto nuestros ojos y nos han
obligado a buscar la causa de
nuestros males. Y de raciocinio
en raciocinio hemos llegado a
comprender que nuestros malos
cesarán cuando las Cortes se interesen por nuestra causa, y las
Cortes estarán a favor nuestro y
en favor de la justicia al mismo
tiempo, cuando nosotros nombremos los diputados.»
El problema político estaba
sobre la mesa. En esta fase, los
obreros más avanzados comprendieron que todos los problemas planteados con anterioridad quedaban subordinados a
la resolución del problema del
poder político. Con esa perspectiva encararon la crisis final
del régimen de los borbones y
convirtieron la revolución de
1868 en una obra de las masas,
abriendo un nuevo período en
el que llegarían a formular su
propia alternativa política.

Pero la República tenía poderosos enemigos --la Iglesia, los
terratenientes, la banca y sectores amplios del Ejército-- que
terminaron destruyéndola 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.
Hoy nos encontramos también en una coyuntura tan crítica como la de comienzos de los
años treinta del pasado siglo. La
devastadora crisis económica,
con más de cinco millones de
parados, y la quiebra del modelo político basado en dos partidos turnantes que responden
a los intereses económicos de
la oligarquía española y de los
organismos económicos internacionales, hace urgente una
alternativa política capaz de devolver la ilusión y la esperanza
a los ciudadanos y colocar al
país en la senda de un desarrollo económico sostenible y justo
socialmente
La crisis que atraviesa nuestro país no se debe exclusivamente a factores económicos
de ámbito global; por el contrario, hunde sus raíces en la denominada Transición, el período
que se extiende desde la muerte de Franco en noviembre de
1975 hasta la promulgación de
la actual Constitución en 1978.
Deformando los hechos históricos de manera sistemática, se ha
construido una versión oficial
idílica de los acontecimientos
ocurridos durante estos años
con la finalidad de ensalzar la
actual monarquía. Presentada
como un proceso pacífico y
democrático, que demostró la
madurez del pueblo 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, renunciando a la

República e impidiendo que el
pueblo español se pronunciara
sobre la forma de régimen. Fue
sin duda una gran estafa.
Bajo la fórmula del consenso, las instituciones franquistas
desaparecieron
formalmente,
pero el aparato del estado de
la dictadura quedó intacto. Los
mismos jueces, militares y policías que organizaron y dirigieron la brutal represión contra
la oposición antifranquista siguieron en sus puestos e incluso
fueron promocionados profesionalmente. Los crímenes del
franquismo y sus protagonistas
quedaron impunes, y buena
muestra de ello son las miles de
fosas comunes que no se han exhumado y donde yacen miles de
republicanos asesinados por los
rebeldes durante la guerra civil.
Plazas, calles y monumentos
siguen enalteciendo a los golpistas de 1936.
La Transición culminó con
una Constitución que consagraba la monarquía designada
por Franco, el mayor asesino
de la historia de España, además de asegurar posiciones de
privilegio a la Iglesia Católica,
y otorgar a las Fuerzas Armadas
cometidos políticos incompatibles con la democracia.
La Transición configuró un
régimen político basado en la
alternancia en el poder de dos
partidos que coinciden en lo
fundamental y difieren en cuestión de matices. Este bipartidismo PP-PSOE queda garantizado
por una ley electoral que perjudica notoriamente al resto de las
formaciones políticas de ámbito
nacional. Los derechos sociales
teóricamente garantizados en la
Constitución han quedado en
papel mojado, mientras la especulación y la corrupción han
propiciado el enriquecimiento
fácil de una parte considerable
de la clase política. La monarquía se ha convertido en la clave de bóveda de un sistema político incapaz de solucionar los
graves problemas de este país.
La Constitución de 1978 garantiza los intereses de unos grupos oligárquicos incompatibles
con las aspiraciones de las clases
populares. El problema nacional, educativo, eclesiástico y fiscal, por citar sólo algunas cuestiones que precisan abordarse
con urgencia, no tiene solución
en el marco de la monarquía. La
institución monárquica y su entramado constitucional constituyen un obstáculo que impide
la regeneración política, la superación de la crisis y el ejercicio
de una verdadera democracia.

Consideramos, por tanto,
que es indispensable la superación de un modelo político
completamente agotado. Para
establecer una verdadera democracia política, económica
y social, para recuperar la dignidad y la soberanía nacional,
para erradicar la corrupción,
es indispensable la proclamación de la III REPÚBLICA, una
República Popular y Federal.
Debemos trabajar y luchar por
hacerla realidad, por difundir
la idea republicana entre los ciudadanos que hoy se muestran
indiferentes ante la forma de Estado. La República se convertirá
en una realidad cuando amplias
masas de ciudadanos entiendan
que no se trata simplemente de
un cambio de nombre. Porque
la República a la que aspiramos
no consiste en una modificación en la Jefatura del Estado,
donde el rey es sustituido por
un presidente. Es mucho más
que eso. La Republica que defendemos será la expresión de
un nuevo bloque social integrado por la clase obrera, pequeña
burguesía, amplios sectores de
las clases medias e intelectuales, capaz de articular un nuevo
proyecto político y económico
alternativo a la oligarquía.
La República Popular y Federal es la fórmula jurídica y
política que expresa la organización del nuevo Estado republicano. Una República Popular
porque la organización de los
poderes públicos y de la economía responderá a los intereses
de ese nuevo bloque social popular. Y una República Federal
porque es el marco que permitirá la convivencia y la satisfacción de las aspiraciones de las
nacionalidades que componen
el Estado español.
La República Popular y Federal establecerá nuevas formas
de participación política para
garantizar que la democracia
se ejerce de forma efectiva y
no sea, como ahora, un simple
adorno teórico, efectuará transformaciones estructurales para
alcanzar un desarrollo económico basado en un potente sector
público y pondrá en marcha todas las medidas necesarias para
asegurar la soberanía nacional.
Las fuerzas que hablan de
una reforma constitucional
hacen el juego a la oligarquía,
que pretende una segunda transición para mantener su poder
político y económico. Solo hay
una salida frente a la descomposición del sistema político: la
III República.
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Valoración del PCE (m-l) sobre
las elecciones autonómicas en
Andalucía

Miguel Hernández: el “poeta
campesino de las trincheras”

viene de página 1

únicas variaciones en el panorama electoral existente han sido, la
irrupción del mismo PODEMOS, y de una fuerza igualmente ambigua en sus propuestas políticas aunque claramente identificada con
la derecha, como es Ciudadanos y el debilitamiento de Izquierda
Unida que ha pagado en las urnas el precio de su apoyo al PSOE
estos últimos tres años y la ambigüedad de alguno de sus dirigentes,
que, ante la evidencia de su rápida deslegitimación, pasaron a abrazar
las tesis del ciudadanismo limitándose a responder a las demandas de
unidad, claridad y firmeza que hacían los trabajadores en sus movilizaciones, con una mayor ambigüedad y la renuncia a la ruptura democrática con el régimen monárquico. Los 20 diputados obtenidos
por la suma de PODEMOS e IU, son el mismo número que obtuvo
ésta formación en solitario en las elecciones de 1994, y que perdió en
las siguientes citas al no transformar su fuerza electoral en oposición
de clase claramente diferenciada.
PODEMOS y CIUDADANOS recogen el malestar de unas capas
sociales indignadas que reclaman una transfor-mación en la forma de
hacer política, pero que pronto se sentirán frustradas por la praxis de
unas organizaciones aupadas por los medios de comunicación, pero
que se mueven dentro del sistema político y no tienen voluntad de
cambiarlo.
Por otra parte, la abstención sigue siendo muy elevada y sumada
a los votos en blanco y nulos, supone cerca del 40% del censo electoral, lo que demuestra que ninguna de las formaciones nuevas que
tendrán presencia en el parla-mento andaluz ha logrado el apoyo de
esos millones de trabajadores hastiados de la situación que viven .
Esta es la lectura real de estas elecciones, más allá de los fríos datos electorales: la victoria del PSOE en Andalucía es el triunfo de la
mediocridad, de la falta de perspectivas, de la dispersión política de
la izquierda, una victoria que no garantiza ningún cambio.
Ahora bien, las contradicciones siguen presentes Y la alternativa que puede garantizar un cambio efectivo sigue siendo la misma.
Nuestro país tiene unos gravísimos problemas estructurales que solo
pueden encararse mediante la ruptura política con la monarquía y la
proclamación de la III República. La monarquía y la Constitución
de 1978 son el fundamento político de un modelo que apuesta por
la privatización de los servicios públicos, la consolidación del paro
y la precariedad laboral y el repliegue del Estado hacia funciones
meramente represivas.
Por estas razones, el PCE (m-l) seguirá trabajando para forjar un
Frente Popular que haga posible la ruptura repu-blicana. Solo la República Popular y Federal, expresión de un nuevo bloque social popular, puede acometer las trans-formaciones sociales, económicas y
políticas que nuestro país necesita.
No hay cambio ni democracia sin ruptura, sin República.

El 28 de marzo hizo 73 años que murió Miguel Hernández. Este es nuestro pequeño
homenaje a este comunista y “poeta campesino en las trincheras” que decidió volcar
su vida y su obra en defensa de la causa republicana en las trincheras de la guerra
civil. Desde ellas, empuñó su pluma tornándola en arma reivindicativa y defensora de
la República, escribiendo versos, “poesías de guerra”, como “Los cobardes” de más
abajo.
Ha pasado casi un siglo desde que Miguel Hernández escribiera estos versos. Y
sin embargo, releerlos, recordar su obra, nos demuestra que la lucha sigue siendo
la misma. Que debería estar más viva que nunca. Que a pesar del tiempo pasado
seguimos necesitando de plumas como la suya, de voluntades como la suya.

Hombres veo que de hombres
solo tienen, solo gastan
el parecer y el cigarro
el pantalón y la barba.
En el corazón son liebres,
gallinas en las entrañas,
galgos de rápido vientre,
que en épocas de paz ladran
y en épocas de cañones
desaparecen del mapa.
Estos hombres, estas liebres,
comisarios de la alarma,
cuando escuchan a cien leguas
el estruendo de las balas,
con singular heroísmo
a la carrera se lanzan,
se les alborota el ano,
el pelo se les espanta.
Valientemente se esconden,
gallardamente se escapan
del campo de los peligros
estas fugitivas cacas,
que me duelen hace tiempo
en los cojones del alma.
¿Dónde iréis que no vayáis
a la muerte, liebres pálidas,
podencos de poca fe
y de demasiadas patas?
¿No os avergüenza mirar
en tanto lugar de España
a tanta mujer serena
bajo tantas amenazas?
Un tiro por cada diente
vuestra existencia reclama,
cobardes de piel cobarde
y de corazón de caña.

pedidos:
contacto@pceml.info Aptado. de
Correos: 7134 - 28080 Madrid

Tembláis como poseídos
de todo un siglo de escarcha
y vais del sol a la sombra
llenos de desconfianza.
Halláis los sótanos poco
defendidos por las casas.

Vuestro miedo
exige al mundo
batallones de murallas,
barreras de plomo a orillas
de precipicios y zanjas
para nuestra pobre vida,
mezquina de
sangre y ansias.
No os basta estar
defendidos
por lluvias de
sangre hidalga,
que no cesa de caer,
generosamente cálida,
un día tras otro día
a la gleba castellana.
No sentís el llamamiento
de las vidas derramadas.
Para salvar vuestra piel
las madrigueras
no os bastan,
no os bastan los agujeros,
ni los retretes, ni nada.
Huis y huis, dando
al pueblo,
mientras bebéis
la distancia,
motivos para mataros
por las corridas espaldas.
Solos se quedan
los hombres
al calor de las batallas,
y vosotros, lejos de ellas,
queréis ocultar la infamia,
pero el color de cobardes
no se os irá de la cara.
Ocupad los tristes puestos
de la triste telaraña.
Sustituid a la escoba,
y barred con
vuestras nalgas
la mierda que vais dejando
donde colocáis la planta.
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Marchas de la Dignidad Comunicado del PCE (m-l) sobre la
movilización del 21M
Las Marchas de la Dignidad volvieron a Madrid para exigir Pan,
Trabajo y Techo. MIles de personas de organizaciones sociales,
movimientos sectoriales, mareas, partidos políticos, sindicatos se dieron cita en Madrid.

Pese a que el número de manifestantes fué bastante inferior
al de los cientos de miles de la
anterior Marcha, el espirítu combativo y de continuidad de una
lucha justa seguía estando en el
ánimo de todos pese a la lluvia y
el cansancio acumulados.
Como ya ocurriera el año
pasado, todas las marchas eran
un verdadero rio de banderas republicanas1 y con ello subyace el
sentimiento de la necesidad de
una ruptura con la monarquía,
que se siente como un régimen
caduco, marchito y opresor y
principal responsable del deterioro de los derechos sociales
adquiridos y la penuria de millones de personas, que no solo
no cesa si no que se incrementa
día a día.
Como tambien ocurrió en la
anterior convocatoria, las Marchas por la Dignidad han sido
sistemáticamente silenciadas en
todos los medios y gracias a la
excelente organización del servicio de orden que se hizo (hablan-

do incluso con la delegación de
Gobierno) esta vez no han podido vincular los hechos violentos
que se produjeron después con
las Marchas, tal y cómo hicieron
la vez anterior y que tuvo amplia

profusión en los medios de comunicación, que les ha servido
de justificación, entre otras, de la
Ley Mordaza.
Pese a la importancia de estas
marchas, cada vez mas, amplios
sectores populares toman conciencia de qué no puede haber
alternativa económica sin alternativa política. Y, pese, a los
cantos de sirena de nuevos partidos y organizaciones “ciudadanistas” que niegan y reniegan
de la lucha de clases y la definición política, cada día se hace
más claro que hay que organizar
una potente unidad popular que
cambie la correlación de fuerzas.
Y eso exige organización por la
ruptura con la monarquía en
torno a un amplio Frente Popular y traer la III República.
-----------------------------1 Videos relacionados:
La Marcha de la Dignidad se viste de
República
https://youtu.be/yCOu3MpgUpY
La Dignidad, el Pan, Trabajo y Techo
solo vendrán con la III República
https://youtu.be/uxAMo-_hLvk

El Partido Comunista de España
(marxista-leninista) apoya la
lucha que llevan a cabo las
Marchas por la Dignidad y
considera que las movilizaciones
populares deben llenarse con
un contenido político, porque
no existe una salida de la crisis
sin una ruptura política con el
régimen surgido en los años de
la Transición, como tampoco es
posible acabar con la corrupción
en el marco de la monarquía
y la Constitución de 1978. La
monarquía, el bipartidismo y la
Constitución forman parte de un
entramado político al servicio de
una oligarquía que se enriquece
con la crisis.

Las Marchas de la Dignidad
vuelven a Madrid un año después
de la gigantesca manifestación
que recorrió las calles de la
capital el 22 de marzo de 2014.
Y vuelven porque los
problemas denunciados en
aquellas marchas siguen sin
resolverse, siguen siendo los
mismos, incluso agudizados:
el desempleo masivo, los
desahucios, la precariedad
laboral, la pobreza y la
emigración de miles de jóvenes

medidas legislativas que tiene
como objetivo criminalizar
la protesta y atemorizar a la
población.
Paulatinamente,
los derechos y libertades son
cercenados hasta el punto de
que caminamos hacia un estado
de excepción permanente, hacia
una forma de dominación de
tintes fascistas enmascarada
con formas parlamentarias.
Pero las medidas represivas no
van a paralizar la contestación
social ni van a retener a los
trabajadores en sus casas. El 21
de marzo las calles y plazas de
Madrid se llenarán de nuevo
con cientos de miles de hombres

cualificados que no encuentran
empleo en nuestro país. No
estamos saliendo de la crisis,
como proclama de forma
desvergonzada Mariano Rajoy.
Las manipulaciones estadísticas
y las mentiras no pueden
ocultar la catástrofe social en
que está sumido nuestro país,
con un 27% de la población en
situación de pobreza y exclusión
social.
La única respuesta del
gobierno frente a las protestas
en la calle es el incremento de
la represión. La denominada
“Ley Mordaza” es el último
eslabón de un conjunto de

y mujeres que luchan contra una
política económica criminal que
conduce a millones de personas
a la ruina y la desesperación.
El Partido Comunista de
España
(marxista-leninista)
apoya la lucha que llevan a cabo
las Marchas por la Dignidad y
considera que las movilizaciones
populares deben llenarse con
un contenido político, porque
no existe una salida de la crisis
sin una ruptura política con el
régimen surgido en los años de
la Transición, como tampoco es
posible acabar con la corrupción
en el marco de la monarquía

y la Constitución de 1978. La
monarquía, el bipartidismo y
la Constitución forman parte
de un entramado político al
servicio de una oligarquía que se
enriquece con la crisis.
La movilización popular
sin un objetivo político
solo puede conseguir alguna
victoria parcial, pero no puede
modificar sustancialmente la
situación. Para ello es necesario
que la izquierda se una, forme
un Frente Popular y establezca
un programa común en torno
a la ruptura y la lucha por la
III República. Una República
Popular y Federal que recupere
la soberanía nacional y ponga
en marcha un conjunto de
reformas estructurales basadas
en la potenciación de los
servicios públicos.
No hay alternativa económica
sin alternativa política. La
reforma de la Constitución
que proponen algunas fuerzas
políticas sería simplemente
un maquillaje para mantener
el mismo orden económico y
político, de la misma forma que

la abdicación de Juan Carlos I
y la subida al trono de Felipe
VI ha sido una operación de
imagen para tratar de hacer
más presentable la monarquía.
La izquierda debe estar a la
altura de su responsabilidad
histórica y forjar la unidad
popular para acabar con este
régimen oligárquico, corrupto y
represivo.
¡¡¡VIVA LA LUCHA DE
LA CLASE OBRERA!!!
¡¡¡POR EL FRENTE
POPULAR, POR LA
RUPTURA POLÍTICA!!!
¡¡¡POR LA REPÚBLICA
POPULAR Y FEDERAL!!!
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18 de abril: cita
mundial contra el TTIP
D. Urzaiz
El 18 de abril, se celebrará una jornada global contra el TTIP a ambos
lados del Atlántico. Decenas de organizaciones están trabajando para
dar a conocer la letra pequeña del
Tratado, que Bruselas y Washington
ocultan.
La alianza comercial que la Unión
Europea está negociando con Estados
Unidos viene a consolidar el modelo
neoliberal imperante. La creación de
un espacio de libre comercio e inversión socavará los ya maltrechos pilares
del modelo social europeo al rebajar los
derechos laborales, sociales y medioambientales de nuestro continente para beneficiar a las empresas multinacionales
de ambos lados del Atlántico.
La firma del TTIP tendrá consecuencias
demoledoras para los ciudadanos europeos.
Derechos laborales: recortes de los derechos de huelga, sindicación y negociación colectiva. A nivel laboral, la escasa protección de los trabajadores en
EE.UU., país que se ha negado a ratificar varios convenios de la OIT, generará una competición desleal que tendrá
como consecuencia nuevos recortes en
los derechos laborales y los salarios de
europeos y europeas.
Empleo: Deslocalizaciones. Eliminación de las pequeñas y medianas empresas en todos los sectores. Supondrá
pérdida de puestos de trabajo y reducción de salarios.
Servicios Públicos: privatización mayor
de Sanidad, Educación, Servicios Sociales, Administraciones Públicas, Agua,
Transporte, Comunicación, Gestión
de residuos, Pensiones, Justicia, Seguridad… aumentando el desequilibrio social y la marginación.
Agricultura: Eliminación de pequeñas
y medianas explotaciones agrarias a favor de las grandes explotaciones. Las
multinacionales controlarán la producción de semillas y alimentos. Habrá entrada libre de transgénicos en nuestro
país y se eliminará del etiquetado.
Seguridad alimentaria: Introducción en
los alimentos de todo tipo de tóxicos
agrarios que en Europa están prohibidos. Desmantelamiento de las regulaciones europeas en materia de seguridad
alimentaria y derechos del consumidor.
Medio ambiente: Incremento en el ritmo de explotación de los recursos naturales. En la práctica quedarán desmanteladas todas las regulaciones de
protección ambiental; se abrirá la puerta al fracking en Europa.

Es importante señalar que el TTIP
prevé la inclusión de una cláusula de
protección de los inversores extranjeros
que permitirá a las multinacionales demandar a un Estado soberano ante un
Tribunal de Arbitraje Internacional si
considera que una nueva Ley perjudica
sus intereses económicos en el país en
cuestión. Estos tribunales, al margen
de la justicia europea e integrados por
abogados del mundo empresarial, suelen condenar a los países a pagar sumas desorbitadas por promulgar leyes
medioambientales, sanitarias o sociales
que “perjudican” los “beneficios futuros” que las empresas esperaban obtener; producen una clara supeditación
de la soberanía nacional a los dictados
de las empresas multinacionales.
Las negociaciones comenzaron en julio
de 2013 y se están desarrollando en el
más absoluto de los secretos, vulnerando
la propia normativa europea que exige
la publicidad de todos los documentos
de sus instituciones y hurtando al Parlamento Europeo el control democrático sobre los contenidos de las negociaciones. Bruselas prometió desclasificar
nuevos documentos sobre las negociaciones del Tratado de Libre Comercio
con EEUU en 2015, preocupada por las
acusaciones de falta de transparencia en
las reuniones. La Comisión Europea se
ha limitado hasta la fecha a publicar
documentos de posición en relación a
distintas partes de la negociación, pero
no “textos legales, el texto consolidado,
ni las ofertas y las demandas de EEUU”.
De hecho, el “esfuerzo” por mejorar la
transparencia que venden el presidente
de la Comisión Europea y la comisaria
de Comercio fundamentalmente consiste en permitir el acceso a una parte de
los documentos sobre el TTIP a todos
los eurodiputados, para consultar los
textos.
Y esto, después de pedir cita, indicar
exactamente qué documentos desean
consultar durante un periodo máximo
de dos horas por visita, y sin poder
contar una sola palabra de lo que vean,
bajo la amenaza de sufrir sanciones administrativas y exponiéndose incluso a
afrontar un proceso penal.
El objetivo principal del TTIP es colocar las vidas, los derechos ciudadanos
y el planeta al servicio de las grandes
empresas multinacionales y de las élites
financieras y políticas pagadas por éstas
cuyo solo propósito es el control de los
recursos, de la producción de bienes y
de la gestión de todos los sectores de actividad pública y económica.

Finanzas: Eliminación de los controles
financieros, impidiendo a Estados y
Gobiernos cualquier tipo de regulación.

Su denuncia y la movilización contra el
mismo, forma parte de la lucha antiimperialista de los pueblos del mundo y el
PCE (m-l) estamos comprometidos en
esta tarea.

Protección de datos: Eliminación del
derecho civil a la protección de nuestros datos personales, dando pie al comercio con nuestro historial médico o
de consumo.

Participemos activamente en las movilizaciones del 18 de abril en toda España y en Madrid en la manifestación
que tendrá lugar a las 18 horas desde
la Plaza de Neptuno a Sol.

¡Dotar la lucha estudiantil
de objetivos politicos
republicanos es una necesidad
impostergable!
J. M. Suárez
“Una de esas hipocresías burguesas es la
creencia de que la escuela puede mantenerse al margen de la política. Ustedes
saben muy bien qué falso es esto. La burguesía misma, que defendía ese principio,
hizo que su propia política burguesa fuera
la piedra angular del sistema educacional
y trató de reducir la enseñanza a la formación de sirvientes dóciles y eficientes de la
burguesía, de reducir incluso toda la educación, de arriba abajo, a la formación de sirvientes dóciles y eficientes de la burguesía,
de esclavos e instrumentos del capital. Jamás pensó en hacer de la escuela un medio
para desarrollar la personalidad humana.”
(Lenin, Discurso en el II Congreso de toda
Rusia de maestros internacionalistas)

24 de Marzo. La decidida lucha de los
estudiantes pone al descubierto el papel de
lacayos del gran capital y de los sectores
más retrógrados de la conferencia episcopal, del ministro Wert y de la secretaria
de estado de “Educación”, Monserrat Garmendio.
La extensión a todos los estamentos de
la universidad y prácticamente a todos los
campus de España de la lucha contra la
implantación del 3+2 y contra los continuos recortes de becas, pone en evidencia
las falacias (más bien mentiras) del Ministro Wert y de la Secretaria de “Educación”,
Monserrat Garmendio, la cual, con todo
el cinismo que la caracteriza, ha declarado
el día antes de la huelga que el decreto ni
obliga a estudiar un master ni a que este
tenga que durar dos años. Vamos que a estos señores la educación en su país les importa un rábano, por no emplear otra palabra más desagradable. Han dejado claro
que obedecen ciegamente a sus amos (Ya le
abrirán en su momento la puerta giratoria
como al de ENAGAS y otros).
Estos individuos y el gobierno del PP
del que forman parte y que han considerado uno de sus objetivos prioritarios destruir cualquier tipo de enseñaza racional y
científica e introducir el fanatismo religioso
en las escuelas, hacen oídos sordos a todos
los informes europeos que indican nuestras
deficiencias en matemáticas, físicas, lengua,
lectura, biología, etc. Disciplinas a las que
cada vez se les recortan más los presupuestos y las horas lectivas, horas que se dedican a la religión impuesta como asignatura
equiparable en créditos a las demás.
Los falaces argumentos de Wert intentando hacer pasar de manera demagógica su
decreto como una medida de acercamiento
a la modernidad europea no soportan la
minima crítica. En Europa la enseñanza
pública es completamente laica en la mayoría de los países, además en la mayoría de
los países europeos la enseñanza publica es
gratuita o muchísimo más barata que en
España, incluidos los másteres y posgrados.
En contra de lo que dice ,y sobre todo de
lo que propugna y hace Wert, en la mayor
parte de los países europeos los estudios
de postgrado cuestan lo mismo que los de
grado (estos monaguillos de la iglesia no
se enteran de que en Europa se ha hecho

la revolución burguesa y la iglesia ha sido
desplazada del poder en muchos de ellos
y en España las sotanas siguen mandando
mucho). En España el coste de los posgrados es del 70% más caros que los grados,
y son precios fuera del alcance de muchas
familias de trabajadores. Solo 8 países de
38 tiene precios máximos superiores a los
de España (Eslovenia, Letonia, Eslovaquia,
Hungría, Grecia, Irlanda….). Y teniendo en
cuenta el poder adquisitivo, España es el
sexto país más caro de Europa para estudiar grados. Los países con más ayuda a los
estudiantes son aquellos en los cuales los
estudios generales son gratuitos.
En realidad el decreto 3+2 supone como
indican los alumnos, sindicatos y rectores
una generalización de masteres de 2 años,
lo cual encarecerá los estudios de tal manera que conllevará la expulsión de miles de
estudiante del sistema universitario.
Ya decía Lenin: “[Los círculos reaccionarios están] “habituados a pensar que sólo
los ricos tienen derecho a una verdadera
educación, en tanto que a la mayoría de los
trabajadores sólo hay que educarlos para
que sean buenos sirvientes y buenos obreros, pero no verdaderos amos de la vida.”
Además del nombrado decreto, otros
como el de creación de nuevos centros, el
de acreditación de profesores sin pasar por
una oposición pública, el cual es un verdadero ataque al profesorado de la pública
(en Ingles se podrá contratar a nativos sin
titulación y en cualquier condición), tienen
como único objetivo facilitar “el negocio”
de la enseñanza a las grandes empresas: Eulen, Banco Santander, Florentino Pérez,
etc.
A la educación pública se le ha recortado más de 3500 millones de euros en presupuesto, las tasas universitarias y de la FP
han subido más del 70% , más de 14.000
profesores han sido despedidos, de ellos
unos 5.300 de las universidades públicas,
y las becas se han rebajado en miles de euros por alumno. Mas de 4.400 estudiantes
ha tenido que abandonar los estudios por
no poder pagarlos y se está creando una
universidad que expulsa a muchas mentes
capaces sobre todo si son hijos de pobres.
Esta situación nos indica que la lucha
va a ser continuada y que debemos de
hacer ver a la mayoría del estudiantado y
del profesorado que esta monarquía es el
entramado perfecto para mantenerse en
el poder esta lumpen oligarquía y la medieval iglesia católica. Cada vez con más
ahínco debemos orientar las luchas hacia
objetivos políticos que aglutinen contra la
monarquía y por la III República.
¡Adelante la valiente lucha de sector
educativo !
¡Por un amplio Frente Popular hacia la
III República!
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ECUADOR: Acciones diversionistas
Editorial de En Marcha, órgano del Comité Central del Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador
Martes 17 de marzo de 2015. El Gobierno busca esconder graves
problemas existentes en la economía del país, que muestran a las
claras el fracaso del modelo económico de la “revolución ciudadana”
y que el famoso milagro ecuatoriano fue una demagógica invención.

viene de página 1

obrera, el campesinado pobre
y la izquierda revolucionaria
permaneceremos firmes ante
cualquier situación y en cualquier
escenario. La pequeña burguesía
y el reformismo tendrán una
actitud vacilante, y la burguesía
será sumisa ante sus amos
imperialistas.
Este análisis determina que
ante cualquier escenario de
lucha que se haga realidad la
única forma de garantizar una
verdadera resistencia y el triunfo
es con la movilización de las
capas explotadas de la sociedad,
lideradas por la clase obrera y el
campesinado que se aglutinan en
el frente único bajo la dirección
marxista leninista, instrumento
de lucha que preserva su carácter
secreto para combatir en el terreno
político, económico o militar,
aplicando la estrategia proletaria
y las tácticas que acuerda una
dirección centralizada para lograr
la combinación de las distintas
formas de lucha como mecanismo
probado históricamente para
derrotar a los burgueses externos
e internos, arrebatándoles su
poder económico para poner las
empresas en manos de la clase
obrera y las fincas en manos
del proletariado rural bajo un
plan nacional centralizado que
habrá de garantizar la soberanía
alimentaria e industrial.
Sólo
la
dirección
revolucionaria proletaria será
garantía de avance popular, de
defensa de las conquistas y de
posibilidades ciertas de triunfo.
No podemos repetir los errores
de la experiencia chilena, es hora
del iniciar la preparación para
el combate directo contra el
imperialismo y sus representantes
internos. Es necesario abordar
este momento con la mayor
seriedad, nos jugamos todo
en esta encrucijada, por eso la
salida es construir el socialismo:
desarmar y expropiar a la
burguesía mientras se afirma el
control obrero y armamento del
pueblo para defendernos de la
agresión imperialista.
¡EL SOCIALISMO SÓLO
SE CONSTRUYE CON
LA ALIANZA OBRERO
CAMPESINO EN EL PODER
Y EL PUEBLO EN ARMAS!
¡A PREPARAR
LA DEFENSA
ANTIIMPERIALISTA
Y POPULAR!

Se conoce como acción diversionista a aquella que se la realiza con
el propósito de desviar la atención de un tema específico o central
hacia otro u otros, a fin de bajar tensiones o presiones sociales y
políticas o para artificialmente crear otras.
Este Gobierno es experto en la ejecución de ese tipo de maniobras,
cuando en sus manos tiene “una papa caliente” pronto busca la
forma de desembarazarse del problema. De tiempo en tiempo -por
ejemplo-, cuando las expresiones de repudio a su gestión crecen, el
correísmo habla de la existencia de fuerzas internas y externas que
quieren desestabilizarlo.

presupuestarios, congelamientos salariales, etc.) y además hay
desconcierto respecto de qué consecuencias negativas puede traer el
establecimiento de salvaguardias arancelarias y se anuncian acciones
de lucha de carácter nacional, el régimen busca distraer la atención
de la población hacia otros puntos.
Para ello, en estos días apresuró el juicio a Pedro Delgado y Gastón
Duzac, vinculados al caso COFIEC, dictaminando su culpabilidad,
lo que no es nada nuevo para los ecuatorianos. Claro, los dos se
encuentran a buen recaudo, el uno en los Estados Unidos y el otro
en Argentina. Nada hicieron las autoridades para detener a Delgado
cuando tenían la oportunidad y la obligación de hacerlo. También
remueven tierra en el caso del fallecimiento del ex presidente
Jaime Roldós Aguilera, señalando que se trataría –según el fiscal
Galo Chiriboga- de un caso de ejecución extrajudicial e invocando
documentos desclasificados de la CIA que se los conocía ya desde
hace tiempo atrás.

Ahora mismo asistimos a un nuevo ensayo diversionista.
Preocupado por el creciente descontento de la población por la
política antipopular del régimen, cuando en ésta existe descontento
por los problemas económicos del país (alto costo de la vida, recortes

El Gobierno busca esconder graves problemas existentes en la
economía del país, que muestran a las claras el fracaso del modelo
económico de la “revolución ciudadana” y que el famoso milagro
ecuatoriano fue una demagógica invención.

MÉXICO: El debilitamiento del régimen y la
necesidad de la revolución proletaria
Vanguardia Proletaria, Órgano Central del Partido Comunista de México (Marxista Leninista)
Marzo
2015.Uno
de
los
elementos
centrales
que
viene señalando el Partido
Comunista de México (marxistaleninista)
para
caracterizar
el período actual, es que se
viene incubando un proceso
en el cual se prevé una nueva
recaída de la economía, al lado
de una creciente crisis política,
combinadas con el ascenso de
la lucha de masas. Ante ese
escenario, se van abriendo
dos salidas: una de carácter
democrático-revolucionario; y la
salida fascista que implementa
el régimen.

En este marco, se presentan
nuevos elementos que dan
solidez a este planteamiento.
En el terreno económico la
caída del precio del petróleo
es un duro golpe y, entre otros
factores, llevaron al recorte del
gasto público que en 2015 fue

de 124 mil 300 millones, que
corresponde a 0.7% del PIB,
el secretario de Hacienda, Luis
Videgaray, anunció que para
2016 habrá un recorte a dicho
gasto equivalente al 0.8% del
PIB; la devaluación del peso ya
está en 15.80 por dólar, su peor
nivel desde 2009, donde México
se encontraba en plena crisis, y

junto a la caída del precio del
petróleo, que ronda alrededor
de 44 dólares por barril,
tendencia de próximos años,
no son más que las expresiones
de cómo se abre paso esa nueva
crisis económica, misma que
pretenden continuar cargando
sobre las espaldas de la clase
obrera, los campesinos y pueblo
de México.
En el terreno político
los pugnas y acuerdos entre
los partidos de la burguesía
pone en evidencia el grado de
descomposición del régimen,
como es la imposición de
Eduardo Medina Mora en
la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, que no es un
caso aislado, sino que forma
parte del modo en que la
burguesía hace política y toma

acuerdos entre sus diversas
fracciones
para
continuar
creando las condiciones en
las diversas instituciones con
“criaturas” que les garantizan la
imposición e implementación
de las reformas estructurales,
como pasó en el Instituto
Nacional Electoral, el Instituto
de Telecomunicaciones, la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos, etc.
Estos elementos no vienen
más que a profundizar las
condiciones para que la lucha
de clases se desarrolle a nuevos
niveles, y nuevos contingentes
se sumen a la lucha contra
la política del régimen, y la
necesidad de su derrocamiento,
por medio de la revolución
proletaria.
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INTERNACIONAL
VENEZUELA: Ante las amenazas
del imperialismo, es urgente
prepararnos para el combate

TÚNEZ: Condena del
cobarde atentado
terrorista del Bardo

Comité Central del Partido Comunista Marxista Leninista de Venezuela

Comunicado del Partido de los Trabajadores de Túnez

Marzo de 2015. El sabotaje, la penetración
paramilitar y el bloqueo económico están a la
vuelta de la esquina. Producto de la crisis general
del capitalismo, las múltiples expresiones de la
lucha de clases se van agudizando, se llega incluso
a confrontaciones violentas, con las características
guerras y revoluciones, en las cuales los
defensores de una u otra clase hacemos uso de la
fuerza, los burgueses para imponer la dominación
explotadora y el proletariado para defender el
proyecto emancipador ante la arremetida de
quienes se consideran con el derecho a imponer
por siempre sus designios a las clases oprimidas o
a otros países.

En estos choques cada potencia imperialista,
con sus monopolios a la cabeza, acelera el paso
para consolidarse como dominante en sus áreas de
influencia, para ganar el privilegio de someter a
los pueblos y adueñarse de las riquezas, mientras
que en los países dependientes la clase obrera, los
campesinos y pueblos generamos mecanismos
para posicionar nuestro proyecto; que tiene como
centro la lucha contra el capitalismo, contra el que
oponemos el proyecto del proletariado, el cual
emancipará no sólo a la clase obrera, sino también,
a todos los oprimidos del mundo por medio de la
acción revolucionaria.
Es claro que las fuerzas democráticas y de
izquierda hemos recuperado terreno en las últimas
décadas, pasando de posiciones defensivas en los
años 90, a una ofensiva progresiva que se hace
más visible a medida que la crisis impacta a las
mayorías en los mismos países imperialistas, lo
que va demostrando que los efectos nocivos de las
políticas imperialistas no se viven sólo en los países
dependientes, “atrasados” o “sub desarrollados”,
como les gusta llamarnos, sino también en los
países imperialistas, lo que evidencia el papel
nefasto del imperialismo, como expresión del
modo de producción capitalista, sea donde sea que
éste domine e imponga sus políticas.
Ante el debilitamiento del liderazgo de Obama,
que pierde terreno frente a los republicanos en las
últimas elecciones en los EEUU, el expediente de
buscar enemigos y hacer la guerra como forma de
elevar la popularidad se impone de nuevo, por lo
que ahora, después de haber llevado la destrucción
a Afganistán, Irak, Libia, Siria, Ucrania, amenazar
a Rusia, ahora le toca a Venezuela.

Al analizar cualquier medida de los gobiernos
imperialistas es importante valorar la motivación
económica. En este caso estamos seguros que
los precios del petróleo juegan un papel muy
importante en esta decisión, ya que la caída no
ha sido algo plenamente controlada por las
transnacionales y más bien ha sido el producto
de una crisis del petróleo generada por la
introducción de una nueva tecnología (fracking),
que en los EEUU ha significado una baja de
costos al no comprar petróleo a 100 $ el barril y
más bien producirlo entre 50 y 70$, pero con la

consecuencia de una superproducción relativa que
ha llevado a la quiebra a empresas pequeñas que
entraron en el juego macabro de competir con los
grandes monopolios que manejan la producción y
manipulan el mercado mundial, haciendo cuentas
de una producción elevada, a altos precios sin
tomar en cuenta la saturación del mercado interno
y la consecuente baja de precios.
Ya ha pasado algún tiempo de bajos precios del
crudo, ahora las grandes transnacionales necesitan
que se inicie una recuperación y la mejor forma
es un conflicto, ya que generaría a Obama y sus
socios varias ventajas al mismo tiempo: 1-Obtiene
poderes especiales 2-se muestra como un hombre
firme y eleva su popularidad, 3-crea condiciones
para la subida de los precios del petróleo, al crear
una alarma en relación a uno de sus suplidores
más seguros, 4-mantiene las buenas relaciones con
los grupos que controlan el aparato industrialmilitar que justifica nuevas inversiones para la
guerra 5-justifica la salida de tropas de medio
oriente 6-genera pasos para confrontar a China
y Rusia 7-amenaza los proyectos populares y les
indica un límite.
Ante esta grave amenaza que surge del más
alto nivel del gobierno de los EEUU, y que no
podemos tomar a la ligera, los revolucionarios
debemos prepararnos para ir a la lucha en las peores
condiciones, aunque una invasión directa del
ejército de los EEUU no sea algo muy realista en lo
inmediato, el sabotaje, la penetración paramilitar y
el bloqueo económico están a la vuelta de la esquina
por lo que debemos preparar las condiciones para
combatir en difíciles y complejas situaciones.
Es necesario tener claro y difundir al más amplio
nivel posible que sólo la clase PASA A PÁGINA 7

Túnez, 18 de marzo de 2015
Un grupo terrorista armado
ha atacado hoy el museo del
Bardo cerca de la Asamblea
de Representantes del Pueblo,
causando veintiuna víctimas
tunecinas y extranjeras, así
como numerosos heridos de
los cuales la mayoría son
turistas.

aspecto de la seguridad, sino
que apunte también a las causas
económicas, sociales, culturales,
educativas y religiosas del
terrorismo.
- Llama a tomar medidas
urgentes que empiecen por
abrir una investigación seria
sobre las actividades en el seno

El Partido de los Trabajadores:

de numerosas asociaciones,
organizaciones y mezquitas, y
sobre el «aparato de seguridad
paralelo», y a revelar la verdad
sobre los asesinatos políticos;
llama igualmente a llevar a
cabo una reforma seria de la
política educativa y cultural
que haga valer los valores del
racionalismo y se oponga al
pensamiento esclerotizado, y
también a adoptar una política
social contra la pobreza, el
desempleo, la carestía de la vida,
el contrabando, la evasión fiscal
y la dependencia.

-Condena
este
ataque
terrorista cobarde e innoble,
llevado a cabo en un lugar
esencial de la cultura y donde
las víctimas han sido personas
inocentes y sin defensa.
Dirigimos nuestras sinceras
condolencias a sus familias y
al pueblo tunecino y los otros
pueblos amigos.
-Considera que este acto es
un grave paso en la actividad
terrorista, que golpea hoy en la
capital del país, a dos pasos de las
instituciones representativas, lo
que hace inminente la necesidad
de organizar un Congreso
nacional de lucha contra el
terrorismo, en el que participen
las fuerzas políticas, sociales y
civiles realmente antiterroristas.
-Llama
a
la
rápida
promulgación de la ley
antiterrorista y a la revisión de
los planes de seguridad para
rebasar sus carencias y lagunas
y establecer una estrategia global
que no se preocupe sólo del

- Llama al pueblo tunecino a
una mayor vigilancia y unidad
para enfrentarse al terrorismo a
todos los niveles y hacer fracasar
a los enemigos de Túnez locales,
regionales y del exterior, que
quieren llevar a nuestro país a
la ciénaga de la destrucción, a
semejanza de Libia y Siria.
No al terrorismo. Por una
amplia resistencia popular
contra el terrorismo.

