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Comunicado del PCE (m-l)

Julio de 1936:

Elecciones 26J: Dos pasos atrás

la burguesía
organiza la
guerra civil en
España

Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de España (marxista-leninista)
Madrid, 27 de junio de 2016. La tarea ahora es reagrupar y reconstruir política y organizativamente a la izquierda, vencer la frustración
y pasar a la ofensiva. Los trabajadores y los pueblos no pueden ser quienes carguen con las consecuencias de las renuncias de sus
“dirigentes”, entre otras cosas porque la desmoralización de nuestra clase significaría allanar el camino al fascismo. El fracaso de
las promesas del oportunismo debe servir para retomar con fuerzas redobladas el proceso que el “ciudadanismo” cercenó en 2014:
la construcción de una alternativa general al régimen basada en un proyecto de ruptura republicana, en la organización de nuestra
clase y en la movilización popular con objetivos políticos.

Cuando nuestro partido hizo pública la consigna «Sin ruptura, sin República, no hay cambio», era evidente que nos referíamos ante todo a la necesidad de acabar con la estructura del poder político y económico que tiene como expresión
jurídico-política al régimen monárquico. Los ciudadanistas, sin
embargo, insistían en que la victoria frente al PP sólo se lograría renunciando a los principios, recurriendo a la política
«transversal», siendo «la sonrisa de un país». Y ahora vemos las
consecuencias: en esta «segunda vuelta electoral», el cacareado
«cambio» no puede aplicarse ni siquiera a los sillones que tanto
han preocupado a algunos durante el último año.
Más aún, el resultado del 26J ha apuntalado muy especialmente al PP, y por tanto a Rajoy, pues no sólo ha subido en
votos, sino también en escaños. Por su parte el PSOE, aunque
no ha cedido la segunda posición, continúa su caída y ha sido
derrotado en Andalucía, el feudo de la principal rival interna de
Sánchez, todo lo cual contribuirá a aumentar la confusión, los
reproches y los navajazos tras la tregua que se había concedido
ese partido hasta que pasaran las elecciones. El viejo bipartidismo mantiene su predominio frente a los «nuevos» aspirantes.
Es evidente que la derecha ha vuelto al redil, y que ni las
promesas de «regeneración», ni los escándalos de corrupción
son argumentos suficientes para atraer a sus votantes. También
muchos seguidores del PSOE parecen haber abandonado a la
«nueva política» para que no se repitiese el circo de los meses

Carlos Hermida
Se cumple este mes de julio el octogésimo
aniversario del comienzo de la Guerra Civil española (1936-1939). El 17 de julio
de 1936 comenzó el golpe militar en el
Protectorado marroquí y al día siguiente
la sublevación se extendió por el resto de
España.

precedentes y echar a Rajoy: así, del análisis de los datos de
varias provincias se desprende el desplazamiento de cierto segmento de votantes hacia la derecha, y de la «nueva política» a
la «vieja» (de Podemos al PSOE, de C’s –percibido como menos
conservador– al PP); en Madrid, por ejemplo, los 29.000 votos
ganados por el PSOE casi coinciden con los 27.000 perdidos
por UP respecto a los de Podemos de 2015. Pero son las conclusiones que debe extraer la izquierda sobre su experiencia lo
que aquí nos interesa destacar, ante los combates que deberán
afrontar los trabajadores, las mujeres, la juventud, en el próximo
PASA A PÁGINA 2
período.

El Brexit es hijo de la Europa
del Capital y la Guerra
Comité Central del Partido Comunista de España (marxista-leninista)
Madrid, 25 de junio de 2016. Finalmente, las ilusiones con las que los «europeístas» intentaban convencerse en los últimos días no se
han cumplido y han dado paso, por el contrario, a su peor pesadilla: aunque por un ajustado margen, el inicio de la salida del Reino
Unido de la UE es, por el momento, una realidad.

De inmediato, el nerviosismo ha dominado la reacción tanto de los jerifaltes de la Unión como de los mercados financieros, con pérdidas superiores al 12% en el caso del Ibex 35.
Unos temores que han tenido su reflejo en la preocupación del
reformismo representado en España por Unidos Podemos, y
que contrastaban con la euforia de la ultraderecha europea de
los Orban, Le Pen, Wilders, Farage y cía.
Y es que, a pesar de los llamamientos a la calma y los afanes
tranquilizadores de todo el arco ideológico «europeísta», a nadie
le cabe duda de que se abre un período de enorme incertidumbre e inestabilidad, tanto en lo económico como en lo político.
Para empezar, con un partido conservador totalmente dividido,
no parece que la negociación británica con la UE, que puede
prolongarse por dos años, vaya a ser sencilla, cualquiera que sea
el cariz que tome. Por otra parte, y como se esperaba, el Brexit
ha dado alas al independentismo en Escocia, que al manifestar su preferencia por permanecer en Europa (con una escasa
participación, por cierto) ha encontrado un nuevo apoyo para
la secesión; tampoco la situación en Irlanda quedará al margen, y ambos procesos tendrían sus réplicas probables en otras
nacionalidades, como Cataluña. En cuanto a PASA A PÁGINA 3

Aunque se han escrito miles de libros
sobre la contienda, tratando los más
diversos aspectos, el desconocimiento
de esta guerra por parte de una buena
parte de la sociedad española, y en
particular las jóvenes generaciones, es
preocupante; sobre todo, porque a ese
desconocimiento se unen tergiversaciones
y tópicos que, difundidos durante la
larga dictadura franquista y propalados
después por el revisionismo neofranquista
encabezado por Pío Moa, han arraigado
profundamente
en
la
población.
Conviene, por tanto, dejar claro algunas
cuestiones fundamentales en relación con
el hecho más importante de la historia
española del siglo XX.
Ante todo, la guerra no fue
consecuencia de la evolución política de
la II República. La República no condujo
a la guerra, como afirma con ligereza y
mucha mala intención la derecha de
este país. La guerra civil fue organizada,
preparada y planificada por la oligarquía
a agraria y financiera, con el apoyo de la
Iglesia Católica, y el brazo ejecutor de la
conspiración fue un sector del Ejército.
Conocemos la trama civil, los partidos y
organizaciones sociales que conspiraron
contra el gobierno republicano, que
representaba la legalidad y la legitimidad
política y jurídica, y encarnaba la
soberanía nacional. Las clases dominantes
utilizaron la guerra para aplastar a las
clases populares, destruir el proyecto
reformista y modernizador republicano e
implantar el fascismo.
La guerra civil no fue una lucha fratricida
como escuchamos en tantas ocasiones,
sino una guerra de clases, en la que el gran
capital estaba al lado de la sublevación y
la clase obrera y los campesinos sin tierra
defendieron la legalidad republicana. La
afirmación de que todos fueron culpables,
tanto la derecha como la izquierda, con
sus actitudes irreconciliables, es una
burda manipulación cuyo objetivo es
ocultar la verdadera responsabilidad del
conflicto. Los responsables fueron Juan
March,
Gil
Robles, PASA A PÁGINA 3
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Aunque algunos aducirán
que la alianza de Podemos con
IU ha ahuyentado a cierto número de sus electores más moderados de 2015, lo verdaderamente relevante es que ha sido
la izquierda la que ha engrosado
la abstención, que ha subido en
más de 1,15 millones: en Madrid, los 190.000 votos de IU no
han tenido apenas incidencia en
UP, mientras que la abstención
ha aumentado en 160.000 electores; en Valencia, la alianza de
Podemos, Compromís y EUPV
ha perdido 75.000 votos, y ha
habido 47.000 nuevas abstenciones; en Málaga, la abstención
aumenta en 34.000 papeletas y
UP ha perdido 46.000 votos… Y
todo ello, con la circunstancia
añadida de que en muchas de
estas capitales el “ciudadanismo” lleva un año demostrando
cómo gobierna.
Así pues, lejos de las predicciones de las encuestas, de
las declaraciones altisonantes y
del enfoque falsamente naïf de
una propaganda que en realidad transmitía la idea del “todo
vale”, la coalición Unidos Podemos no ha sido capaz de ilusionar y galvanizar a las amplias
masas a las que supuestamente
representaba. Muy al contrario,
todo apunta a que la impresión
recibida por el electorado de

Organizan:

extracción popular ha sido más
bien la de un intento de “salvar
los muebles” por parte de las organizaciones implicadas, tras la
decepción del 20D; o, en el peor
de los casos, la de unos políticos
demasiado parecidos a la «casta»
y a la «vieja política» que supuestamente venían a enterrar. Más
de un millón de votos perdidos
dan testimonio de ello.
Probablemente, los dirigentes recurrirán a los consabidos
pretextos: el recurso al “voto
útil”, la “campaña del miedo” y
las calumnias de ciertos medios
de comunicación, los defectos
en la comunicación o incluso,
como señalábamos, el haber
caído en la identificación con
la izquierda, que siempre habían rehuido los ciudadanistas.
Pero ninguna excusa es capaz
de ocultar que son precisamente
sus claudicaciones las que han
terminado pasando factura a
Unidos Podemos. Es cierto que
se ha avanzado en cierto grado
de unidad de cierta izquierda; es
verdad, también, que se ha conseguido crear una cierta expectación ante la posibilidad de echar
al PP y superar al PSOE. Pero
estos “logros” son totalmente
irrelevantes frente al hecho de
que hayan preferido mantenerse
como simple “pata izquierda”
del régimen, en lugar de levan-

tar una alternativa política general frente a él para subvertir
la correlación de fuerzas entre
oligarquía y las clases populares.
Con el pretexto del «cambio»,
bajo la letanía populista de la
«transversalidad», se ha sacrificado el programa de transformación que –no puede ser de
otra manera– tiene su eje central
en la República Democrática,
Popular y Federativa. Pero no
sólo eso: a las ambiciones electoralistas de la pequeña burguesía, al volátil voto «de centro»,
han sido sacrificadas también la
movilización y la organización
de nuestra clase, imprescindibles para proseguir la lucha que
requeriría cualquier alternativa
política que se planteara seriamente la transformación de las
estructuras sociales y políticas
en un sentido democrático y
popular. Y, después de tantas renuncias, no sólo no han conseguido extender su base electoral,
sino que precisamente a causa
de ellas se han caído con todo
el equipo. Por ello, los trabajadores y los pueblos de España
deben exigir responsabilidades a
aquellos dirigentes que los han
paralizado con sus cantos de sirena y a los que han claudicado
en los principios para buscar su
lugar al sol.
Ha quedado claro, pues, que

los principios no se venden y
que, en la izquierda, la política
de trileros no gana. Que sobre
las renuncias sólo se construye
la frustración. Que al enemigo
no se le derrota en su mismo
terreno de juego. Las elecciones
no han significado que la derecha sea hegemónica, pero sí que
las renuncias de la izquierda nos
conducen a la derrota política, y
no sólo en el campo electoral.
La misma clase obrera intuye que sin ruptura no hay
cambio y que de nada sirve una
“unidad” por arriba; necesitamos una unidad que involucre,
movilice y organice a amplios
sectores populares. Y la necesitamos con urgencia: aunque
hay múltiples factores que van
a condicionar en lo inmediato
la política de la Unión Europea
(turbulencias financieras, consecuencias políticas del Brexit,
movilización obrera en Francia…), Bruselas retomará, más
pronto que tarde, sus exigencias
de nuevos recortes sociales, que
tendrán su correlato de restricciones a las libertades políticas,
como ya hemos comprobado.
Frente a ello, la tarea prioritaria
de la izquierda es reforzar la organización y los objetivos de la
unidad popular.
Ante el 19 de junio, aniversario de la abdicación exprés del

del

borbón designado por Franco,
diversas organizaciones acordamos un programa común de
ocho puntos para la ruptura
con el régimen monárquico y
por la República; un programa
para articular la unidad popular y la unidad de la izquierda.
Ese es el camino: reagrupar y
reconstruir política y organizativamente a la izquierda, vencer la frustración y pasar a la
ofensiva. Los trabajadores y los
pueblos no pueden ser quienes
carguen con las consecuencias
de las renuncias de sus “dirigentes”, entre otras cosas porque la
desmoralización de nuestra clase significaría allanar el camino
al fascismo. El fracaso de las
promesas del oportunismo debe
servir para retomar con fuerzas redobladas el proceso que
el “ciudadanismo” cercenó en
2014: la construcción de una alternativa general al régimen basada en un proyecto de ruptura
republicana, en la organización
de nuestra clase y en la movilización popular con objetivos
políticos. Por ello seguiremos
trabajando los comunistas, con
firmeza, sin renuncias.
¡VIVA LA UNIDAD
POPULAR!
¡POR LA REPÚBLICA,
HACIA EL SOCIALISMO!

Con la colaboración
Ayto. de Fuentespina
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los socios europeos, el resultado del referéndum ha reforzado las posiciones de la
ultraderecha de los diversos países –que
comparte el nacionalismo y la xenofobia
de parte de los impulsores del Brexit–,
con la ayuda destacada de unos medios
de comunicación que se han esforzado
en identificar los apoyos al Brexit con la
extrema derecha, ocultando el papel de
las fuerzas de la izquierda opuestas a la
UE.
El escenario que se vislumbra es, por
tanto, muy preocupante para la posición
internacional del imperialismo europeo;
una intranquilidad que comparten los líderes de la OTAN, ante la posibilidad de
que el Brexit sea el inicio de un proceso
de centrifugado de la UE que lleve a su
descomposición y, por tanto, a su debilitamiento frente a otras potencias como
China o Rusia.
Por su parte, Hollande se ha apresurado a postularse como líder de un nuevo
impulso a la UE tras la salida del Reino
Unido, abogando por la defensa de un
«modelo europeo» que, cómo no, tendría
la «seguridad de las fronteras» como uno
de sus pilares.
Esa afirmación resalta el que es el verdadero núcleo del problema, por más que
los voceros del capital lo nieguen. Es bien
sabido que el Reino Unido siempre ha
visto en la integración europea poco más
que la materialización posible de su fracasada EFTA, un simple mercado común.
La protección de los EEUU durante la
“guerra fría” y el triunfo del neoliberalismo hicieron innecesarios compromisos
adicionales, incluida la propaganda en
torno a la «Europa social» con la que los
líderes continentales procuraban revestir
el proyecto político de la burguesía. Sin
embargo, han sido las crecientes exigencias de una Europa volcada por completo en su “vocación” imperialista lo que,
finalmente, ha hecho saltar las costuras
de ese proyecto, amenazando incluso con
disolverlo. La acelerada construcción de
una “Europa fortaleza” frente a la miseria
que ella misma ha creado en los países
dependientes; el cada vez más frecuente
recurso a la xenofobia como elemento de
división y explotación de la clase obrera y
como pretexto para recortar derechos políticos; la crisis económica producida por
la voracidad del capital, que es a fin de
cuentas el motor de la unificación; y las
políticas de «austeridad» y de progresiva
subordinación política a Bruselas con las

Foto de archivo,
tomada en Tenerife
a principios de julio
de 1936, de una
comida celebrada por
los jefes y oficiales
de las Guarniciones
de Canarias, bajo
la presidencia del
comandante general
de Canarias, general
Francisco Franco, en
la que se ultimaron
algunos detalles
relacionados con
el golpe de estado
a la República.

que la Unión ha buscado reforzar su posición global frente a los competidores,
han azuzado por todo el continente la
lógica oposición obrera y popular.
En este marco, desde luego, no puede
extrañar el triunfo del Brexit. Pero, además, en un contexto de derrota ideológica y política de la izquierda, de total
entrega de la socialdemocracia a los presupuestos neoliberales (como es el caso
de, precisamente, el Partido Laborista
desde Tony Blair), y cuando categorías
como “clase” se hallan proscritas del debate político, tampoco puede sorprender
que amplios sectores obreros y populares
busquen refugio en la nación (una nación
concebida, en primer lugar, en oposición
al refugiado económico o político) para
hacer realidad sus aspiraciones de soberanía política y bienestar material, como ya
sucediera en la Alemania de la primera
posguerra mundial.
En definitiva, los capitostes europeos
y sus plumíferos podrán seguir con sus
aspavientos de ofendida dignidad ante
la decisión tomada por unos votantes
rápidamente calificados como resentidos
e ignorantes. Pero el veredicto expresado
por los británicos no deja de ser el puñetazo en la mesa de unas masas oprimidas
por la tendencia inexorable del capital a
derribar fronteras y a extender su explotación. Lo negativo del referéndum no
es, por tanto, el resultado en sí, sino su
expresión política, que es hija del mismo
fenómeno al que pretende oponerse. Y
esa contradicción irresoluble no anuncia
nada bueno para los pueblos, como en
otras ocasiones.
Por eso, es engañosa e ilusoria la vuelta al “capitalismo de rostro humano”
que los reformistas de toda Europa, España incluida, prometen como respuesta
al Brexit. La explotación, la opresión, el
imperialismo son consustanciales al proyecto europeo. Por eso, no puede haber
«Europa de los pueblos» alguna, no se
puede acabar con las dos fuerzas que han
surgido con el capitalismo –el nacionalismo y la globalización imperialista–, si no
plantamos cara al capital con decisión, si
no agrupamos al proletariado y los sectores populares en torno a un programa de
recuperación de la soberanía –y con ella
de bienestar económico– para nuestra
clase, derrotando al capital y al régimen
político que lo sustenta. Para la toma del
poder, en definitiva.

Calvo Sotelo, José Antonio Primo de
Rivera, Franco, Mola y tantos otros que
no dudaron en desencadenar una guerra
para mantener sus privilegios de clase.
También forma parte de las
tergiversaciones interesadas afirmar que
en las dos retaguardias se cometieron
asesinatos y que la represión fue similar
en las dos zonas. Numerosos estudios
han clarificado hace tiempo este tema.
La represión en el bando rebelde fue
sistemática, con ánimo de exterminar,
dirigida por las autoridades militares.
Tuvo un carácter genocida. En la
retaguardia republicana, la represión
fue desencadenada por el odio que
provocó la rebelión militar y tuvo en la
inmensa mayoría de los casos un carácter
espontáneo, pero en modo alguno estuvo
dirigida por el gobierno. Hay que tener
en cuenta que en los primeros momentos
del conflicto el Estado desapareció en la
zona republicana, sustituido por múltiple
comités y milicias que actuaban por cuenta
propia. Las autoridades republicanas
hicieron siempre llamamientos a la
calma, a evitar los excesos, mientras que
los sublevados incitaban a sembrar el
terror. Son suficientemente conocidas
las declaraciones de Queipo de Llano,
Franco, Mola y Yagüe al respecto.
Otro de los tópicos reiterados es el
que convierte al Partido Comunista en
un instrumento de Moscú para establecer
un régimen soviético en España. Muy
al contrario. El PCE defendió en todo
momento que el objetivo de la guerra era
la defensa de la República democrática y
no el establecimiento del socialismo. Lo
reiteraron una y otra vez sus principales
dirigentes. El pueblo español luchaba
por la independencia nacional, contra el
fascismo, por una República que llevara
a cabo transformaciones económicas y
sociales profundas, pero no combatía
para implantar un modelo soviético.
La revolución española se inscribía en
el marco democrático-burgués. Por el
contrario, los anarquistas y los trotskistas
mantuvieron que solo llevando a cabo
una revolución anticapitalista sería
posible ganar la guerra. Ignorando
las condiciones internacionales y la
necesidad de mantener durante la guerra
la política de Frente Popular, llevaron sus
postulados hasta la insensata sublevación
de mayo de 1937 en Barcelona. En plena
lucha contra el fascismo, se sublevaron
contra el gobierno, provocando un
enfrentamiento que solo beneficiaba
al fascismo. La actitud de la CNT y el

POUM solo puede calificarse de criminal.
Las causas de la derrota republicana
son complejas, pero la actitud de
Francia y el Reino Unido, las llamadas
democracias occidentales, fue decisiva
en el resultado final de la contienda. El
anticomunismo visceral de la burguesía
francesa e inglesa les inclinaba claramente
hacia los dictadores fascistas. La victoria
de Franco garantizaba mejor sus intereses
económicos en España y no dudaron
en aislar al régimen republicano con la
farsa del Comité de No Intervención.
Frente a este aislamiento, solo la
URSS, junto con México y las Brigadas
Internacionales, acudieron en auxilio
de la República. La ayuda soviética
fue decisiva para que los republicanos
pudieran hacer frente a los franquistas
durante tres años de lucha. Ignorando
toda la documentación disponible,
especialmente las aportaciones de Ángel
Viñas, trotskistas y anarquistas siguen
difundiendo la calumnia de que Stalin
traicionó a la República al vender armas
obsoletas a un precio desmesurado. Aquí
hay una cuestión de sentido común. Si
las armas soviéticas eran poco menos que
piezas de museo, ¿cómo es posible que el
ejército republicano pudiera enfrentarse
durante tres años al ejército franquista,
abastecido masivamente con moderno
armamento alemán e italiano?
La Guerra Civil no debe olvidarse.
Debe permanecer viva en la memoria
histórica de los trabajadores. En primer
lugar, para ser conscientes de hasta
dónde llega la burguesía en la defensa
de sus intereses. Las clases dominantes
han empleado y emplearán siempre la
violencia más salvaje para mantener su
dominación. Los trabajadores no deben
olvidar esta enseñanza y prepararse para
la lucha contra el fascismo.
Durante tres años el pueblo español
ofreció al mundo una lección de
dignidad, enfrentándose al fascismo
con valor, con decisión y heroísmo sin
límites. Víctima de la agresión criminal
de un sector del Ejército, apoyado por
la Alemania nazi y la Italia fascista, la
República española fue capaz de resistir
en circunstancias dificilísimas, de poner
en pie un Ejército Popular, y ser durante
tres años un referente, una luz potente,
para todos los antifascistas del mundo.
En este octogésimo aniversario, rendimos
un sentido homenaje a todos los hombres
y mujeres que combatieron al lado de la
República. Porque escribieron una página
de la Historia que siempre se recordará.

Nº 95, Julio-Agosto 2016

4

COMUNICADO DEL PLENO AMPLIADO
DEL COMITÉ CENTRAL DEL PCE(m-l)
Comité Central del Partido Comunista de España (marxista-leninista)
Madrid, 25-26 de junio de 2016 El Comité Central del PCE (m-l) ha celebrado su última reunión en unos momentos de gran incertidumbre política, en los que la repetición de las elecciones generales prueba la crisis que aún vive el régimen monárquico, claramente
deslegitimado, mientras que a escala internacional asistimos a las tendencias propias de un capitalismo en crisis que profundiza las
contradicciones interimperialistas.

En primer lugar, el agravamiento de
la crisis económica, mientras el capital
busca nuevas vías para crear “dinero basura”, retomando el crecimiento desbocado del sector especulativo (“financierización”), que anuncia nuevas sacudidas
y sobresaltos. Y, como consecuencia de
ello, la creciente inestabilidad política y
el incremento de las luchas.
Esta crisis se ha producido en un
momento histórico en el que el campo
comunista, tras la traición revisionista,
se halla muy debilitado. Por eso, es la
pequeña burguesía la que en un primer
momento ha logrado la hegemonía del
campo popular, usurpando la representación de los intereses del proletariado,
mediante propuestas reformistas que no
cuestionan la estructura política e institucional sobre la que se asienta el dominio
del capital financiero: pretenden, en definitiva, buscar salidas que no pongan en
cuestión la supervivencia del capitalismo.
Pero las recetas de la época de bonanza
económica ya no le sirven al capitalismo para afrontar su crisis; ya no le es
posible garantizar una política de “concertación”, hacer concesiones sociales a
cambio de mantener la explotación del
trabajo asalariado, y en todo el mundo se
quita la careta social para aplicar medidas
de choque que amenazan las conquistas
históricas de los trabajadores y radicalizan la lucha política. Así, las tensiones y
las luchas internas que se intensifican en
el proceso de unidad capitalista, sacudido por el Brexit, la guerra en Ucrania, el
yihadismo, etc. están poniendo al descubierto el verdadero carácter de la socialdemocracia (la vieja y la nueva) como fiel
ejecutora de la política dictada por la oligarquía financiera. Y, como contrapartida, se está produciendo un incremento de
la lucha del proletariado, como en Francia y Grecia, pero también un incremento
del peligro fascista, dada la debilidad de
las fuerzas revolucionarias.
El Comité Central constata también
un incremento de la tensión entre las
grandes potencias imperialistas que se
diputan las áreas de influencia, en una
situación internacional de gran fluidez y
alianzas cambiantes. Se mantiene la tendencia, que ya hemos señalado con anterioridad, a que las tensiones se trasladen
al área de Asia-Pacífico, con una China
que incrementa sin cesar su presencia en
el globo, y muy notablemente en América Latina. En esa región cabe resaltar, en
relación con ello y en el marco de la rivalidad China-EEUU, la crisis del populismo, que se está viendo arrastrado por
la crisis económica y las dificultades del
gigante asiático.
La agudización de la pelea interimperialista tiende a modificar también las
alianzas en el Próximo Oriente, con la
firma del acuerdo nuclear con Irán, el en-

friamiento de las relaciones entre EEUU
y Arabia Saudí y la creciente importancia
de Turquía como gendarme en la zona,
por su posición geoestratégica, en el contexto de un inestable acuerdo entre Rusia
y EEUU contra el Estado Islámico. En
el extremo oriente asiático, EEUU lleva
a cabo maniobras conjuntas con Corea
del Sur y Japón. Mientras, en África se
suceden las guerras silenciadas, los golpes
de Estado y el intervencionismo imperialista en Libia, el Sahel… Y, entre tanto,
la OTAN se prepara activamente para intervenir en conflictos en cualquier zona
del planeta, tarea en la que la situación
geoestratégica de España es fundamental.
Entre llamamientos a la “paz” y a defender «nuestro estilo de vida», las potencias
imperialistas se rearman y se preparan activamente para una guerra que es real en

países cercanos y que es fuente de permanente tensión, muertes y desplazamientos de población. Y lo hacen utilizando
incluso unidades paramilitares y empresas privadas en los conflictos, todo lo
cual apunta a una fascistización creciente
de los países capitalistas, que comienzan
a entrenar fuerzas no regulares para su
uso en los conflictos internos. Todo ello
pone aún más de relieve la renuncia de
la pequeña burguesía a afrontar una solución democrática al problema de la
implicación del estado español en la política militar del imperialismo.
En lo interno, el CC considera que
la clase obrera española está pagando
las sucesivas claudicaciones de las cúpulas sindicales y las imposiciones de los
gobiernos socioliberales y conservadores
que, redobladas desde 2010, han dejado
una dolorosa estela de paro, temporalidad, desempleo juvenil, desindustrialización, pobreza y desprotección de los
trabajadores. A esa sangrante situación,
la Comisión Europea insiste en añadir recortes por valor de 11.000 millones, entre
reducción del déficit y multas, mientras
la CEOE exige nuevas mermas en los derechos laborales y sociales.
Enfrente, sin embargo, se encuentra

un movimiento sindical debilitado por
la crisis económica, las campañas de deslegitimación y la actitud sumisa de sus
dirigentes. Esta situación ha dado protagonismo a un conglomerado de mareas
caracterizadas por la dispersión, de la que
ha hecho bandera el ciudadanismo.
De hecho, el surgimiento de esta corriente, con la consiguiente hegemonía
del oportunismo pequeñoburgués, ha
abierto un período de confusión, y por
tanto debilitamiento, en el campo popular. Como ya advertíamos en marzo
de 2014, la articulación del movimiento
popular (por la ausencia de referencias y
dirección, entre otras razones) en torno
a estructuras precarias y dispersas, expresadas en una profusión de plataformas
sectoriales en sanidad, enseñanza, servicios sociales, etc., sin objetivos políticos

comunes ni organización, no garantizaba su eficacia ni su continuidad. Como
consecuencia, el movimiento popular ha
entrado en un profundo letargo, que las
victorias electorales en varias capitales
importantes no han podido, ni mucho
menos, contrarrestar. De hecho, es cada
vez más evidente que el objetivo del ciudadanismo no era encabezar un cambio
real y efectivo en la situación política,
sino embridar un movimiento las más
de las veces espontáneo que amenazaba
con desbordar los márgenes de control
del sistema. Su cambio es simplemente
cosmético, formal.
Para el Comité Central, pues, se abre
tras las elecciones del 26 J un período de
luchas, en el que será determinante que
el proletariado disponga de instrumentos para hacer frente a sus tareas. Hasta
ahora, el ciudadanismo ha conseguido
dominar la situación y debilitar el movimiento popular, con la complicidad de
una parte de la izquierda que ya llevaba
años en el campo ideológico de la pequeña burguesía; pero no han puesto fin a la
tensión política, que a partir de ahora se
recrudecerá, mientras que la agudización
de la crisis está mostrando en muy poco
tiempo la ideología que hay detrás de las
fuerzas “emergentes”.

Para ayudar a esa tarea de dotarnos
de instrumentos, para reagrupar a miles
de militantes, cuadros y activistas de la
izquierda sindical y política que han quedado desorientados por los vaivenes del
reformismo, hemos contribuido a poner
en marcha la Plataforma de Comunistas
en Madrid y el Encuentro Marxista en
Galicia, y hemos sido motores del reagrupamiento del movimiento republicano,
al que acabamos de proponer un programa político que ha sido aprobado por
diversas fuerzas.
Con estos fines, asimismo, nuestro
Comité Central se ha propuesto el objetivo de desplegar la mayor audacia en
su trabajo hacia el movimiento obrero y
popular, e invertir todas las energías en
reforzar organizativamente el Partido, dirigiendo los esfuerzos a la juventud en
particular.
En definitiva, el Pleno analiza que
entramos en unos meses decisivos en todos los terrenos, en los que la situación
política aboca a una confrontación de
clase abierta. Después de dos años de hegemonía de la ideología pequeñoburguesa en el campo popular, de presión del
ciudadanismo, comienza a verse claro
que la organización de los comunistas es
esencial para dirigir la lucha política del
proletariado. Se trata de preparar al Partido, en fin, para estar a la altura de las
necesidades: de conseguir un Partido más
fuerte, más joven, más audaz.

