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La cuestión 
nacional

El Partido Comunista de España (marxista-leninista) ha celebrado con éxito su Congreso, el segundo 
desde que fuera reconstruido en 2006, y a punto de cumplirse los 46 años de su fundación. En él, nuestro 
Partido ha definido con mayor precisión las tareas que se nos presentan a los comunistas españoles en el 
próximo período, caracterizado por una agudización de la lucha de clases a raíz de la ofensiva emprendida 
por la oligarquía como respuesta a la crisis del capitalismo.

Los temas que han centrado los debates de la militancia durante todo este período, y que han culmina-
do con la celebración de las sesiones finales del Congreso en el mes de octubre, están íntimamente relacio-
nados con el papel que los marxistas-leninistas debemos jugar en esas luchas que se avecinan.

En primer lugar, hemos analizado la verdadera naturaleza de la crisis capitalista y sus 
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[…] Una palabra surge espontáneamente al evocar ese momento pasado 
con Elena. Es una palabra que apenas me atrevo a escribir, por la tristeza 
que hoy día la envuelve: Elena me había parecido personificar la vida. 
Me dijeron que en el momento de ese encuentro era consciente de su 
enfermedad y se sabía condenada. Si es verdad, no hablaré, trivialmente, 
de su «valor». Preferiría hablar, como hizo Julio Álvarez del Vayo, de 
«optimismo». «Optimismo» capaz de resistir todas las decepciones 
momentáneas, todas las tristezas individuales, simplemente porque 
está basado en una visión a la vez teórica e histórica de los destinos  
colectivos: la necesaria transformación del mundo, a más o menos largo 
plazo, mediante el triunfo de las verdaderas ideas y de las verdaderas 
acciones de los elementos revolucionarios presentes en todo.
 
[…] Me limitaré a decir brevemente lo que me parece esencial: la fidelidad 
de Elena a los tres pensadores, a los tres creadores revolucionarios, 
Marx que previó la revolución, Lenin que hizo la revolución, Stalin 
que construyó la revolución y la salvó ganando la guerra contra los 
fascismos.

Desde hace treinta años, la burguesía internacional, a través de los grandes 
medios de comunicación, pretende establecer que la contradicción 
fundamental de las sociedades no se sitúa entre clases explotadoras y 
clases explotadas, sino entre «democracias» (por muy formales que sean) 
y «totalitarismos» (como si todas las dictaduras fuesen iguales). Elena 
Ódena se negó a asimilar Stalin con Hitler y Enver Hoxha con Pinochet. 
Para ella, por supuesto, esto era una certidumbre política. Pero yo se lo 
agradecí también como historiador.
(Pierre Vilar sobre Elena Ódena, Marzo de 1986.)

El diez de noviembre de 1985 moría Elena Ódena; han pasado 25 
años, duros años en los que hemos echado de menos su agudeza de 
análisis, su lucidez y tenacidad, su optimismo comunista.

En 1986-87-88 llevamos a cabo los actos de Homenaje a las Víctimas 
del Franquismo, de cuya idea fue precursora. 

En el 91 sufrimos la traición de los liquidacionistas 
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25 años sin 
la camarada 
Elena Ódena

La camarada Elena Ódena con Enver Hoxha, en una recepción del Partido del Trabajo de Albania, en Tirana.

Secretariado del Comité Central del PCE(m-l)

Informe al Congreso 
[extractos]

Secretariado del Comité Central del PCE(m-l)

[…] En estos cuatro años, hemos avanzado particularmente en lo ideológico y político, de lo que es un 
buen ejemplo la Conferencia sobre el trabajo de los militantes comunistas en el movimiento obrero y sin-
dical. […] Durante esas jornadas se puso de manifiesto la necesidad de impulsar nuestra lucha en el seno 
de los sindicatos, tanto contra el reformismo imperante en las cúpulas, como contra una nociva tendencia 
al abandono, a la no sindicalización […]. Y también combatimos esas teorías maximalistas y claramente 
erróneas que llaman a crear sindicatos «nuevecitos» y «puros». […]

En el III Congreso de la Internacional Comunista (1921), Lenin refutó posiciones erróneas e incompren-
siones sobre el concepto “masas”: «El concepto de “masas” es variable, según cambie el carácter de 
la lucha […]. Si el Partido, además de llevar a la lucha a sus militantes, consigue poner en pie a 
los sin partido, esto ya es el comienzo de la conquista de las masas.»

[…] la influencia de la socialdemocracia y de concepciones “izquierdistas” y revisionistas perduran, influ-
yen negativamente en una buena parte de las masas trabajadoras. […] «Es preciso  ahondar y ampliar 
en todo momento el trabajo y la influencia entre las masas. Sin esto, un socialdemócrata deja de 
serlo» (Lenin). PASA A PÁGINA 4
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efectos a nivel 
nacional e internacional, prestan-
do especial atención al carácter 
cambiante, dinámico, de las con-

tradicciones interimperialistas y 
los agrupamientos que se produ-
cen a escala mundial; y atendien-
do en especial a la forma en que 
el imperialismo intenta sortear 
los efectos de la crisis, trasladan-
do sus efectos sobre las espaldas 
de la clase obrera y los pueblos. 
De todo ello, nuestro Partido 
dedujo la inminencia de un ata-
que por parte de las oligarquías 
contra los derechos del conjunto 
de las clases trabajadoras, que en 
efecto se ha ido desarrollando a 
lo largo de estos últimos meses. 
Pero lo más importante es que, 
como consecuencia de lo dicho, 
nuestro Partido se ha propuesto 
dedicar sus fuerzas a organizar la 
respuesta del proletariado a los 
ataques de la burguesía, y a elevar 
el nivel político de esta lucha; y, a 
la vez, asume la férrea determina-
ción de desarrollar, con hechos, la 
más fraternal solidaridad con los 
procesos de emancipación de los 
pueblos frente al imperialismo y 
con todos los que en el mundo 
luchan por la superación del ca-
pitalismo y la construcción del 
Socialismo.

La lucha contra la ofensiva 
oligárquica requiere de un inten-
so trabajo de movilización, orga-
nización y politización de las más 
amplias masas; de ahí que los tra-
bajos del Congreso hayan presta-
do especial atención a la cuestión 
de la Unidad Popular. Este par-
ticular interés se deberá plasmar 
en una intensificación del trabajo 
de todos los camaradas en las or-
ganizaciones obreras y populares, 
al objeto de unificar las distintas 
luchas sociales, que hoy se carac-
terizan por su dispersión, y enca-
minarlas hacia la confrontación 
de carácter político. Para ello, es 
vital combinar la firme defensa 
de los principios con el más de-
cidido combate contra todo tipo 
de sectarismo, esforzándose por 
traducir en política las aspiracio-

nes de los sectores populares. Y, 
por supuesto, es necesario contar 
con los instrumentos de inter-
vención adecuados, por lo que 

debemos reforzar nuestro trabajo 
en el ámbito republicano, y muy 
especialmente en la Plataforma 
de Ciudadanos por la República, 
por representar la concreción or-
ganizativa de esa unificación de 
las luchas, en clave política, para 
superar el régimen actual y agru-
par fuerzas en preparación de la 
Revolución. Lo cual no quiere de-
cir, obviamente, que renunciemos 
a políticas de alianzas amplias 
que permitan a los sectores popu-
lares recuperar la confianza en sus 
propias fuerzas.

Especialmente en las circuns-
tancias actuales, el movimiento 
obrero debe ser un campo de tra-
bajo prioritario para los comunis-
tas. Como hemos visto durante 
los últimos meses, el movimiento 
sindical, en concreto, está sien-
do objeto de durísimos ataques, 
que buscan acabar de desarmar al 
proletariado, para dejarlo inerme 
ante los ataques de la oligarquía. 
Sin duda, en la evolución que ha 
permitido llegar a este punto han 
jugado un papel destacado los 
defensores de la «paz social» y la 
«conciliación» en los sindicatos; 
pero lo cierto es que, en estos crí-
ticos momentos, toca cerrar filas 
para defender el primer nivel de 
organización del proletariado. El 
contraste, más que evidente, entre 
estos ataques y la protección que 
se ha asegurado a los intereses del 
capital ha mostrado de manera 
descarnada el carácter de clase 
de las medidas emprendidas por 
los gobiernos y ha despertado la 
indignación de amplios sectores 
obreros y populares, que se ha ex-
presado en fuertes movilizaciones 
a lo largo y ancho de Europa, in-
cluida España. Se ha creado por 
tanto, pese al descrédito del sin-
dicalismo (y de la organización 
en general) en nuestro país, un 
excelente caldo de cultivo para la 
acción política de los comunis-
tas, pues miles de trabajadores, 

especialmente los jóvenes, se ven 
lanzados a la lucha y, por tanto, 
advierten su propia necesidad de 
orientación y organización. Así, 

se hace más necesario que nunca 
el que los comunistas impulse-
mos el sindicalismo en general y 
las tendencias de clase en particu-
lar, con el fin de canalizar hacia 
la lucha organizada ese inmenso 
caudal de energía que representa 
la clase obrera en movimiento; y 
esto se hace particularmente ur-
gente en el caso de la juventud, 
que representa el futuro no sólo 
del movimiento obrero, sino tam-
bién del Partido de la clase obrera.

Era necesario, finalmente, pre-
caverse contra las ideologías extra-
ñas al proletariado y, en general, 
todas aquellas corrientes que con-
tribuyen a desviar sus fuerzas del 
objetivo principal: la toma del po-
der político para derrocar el capi-
talismo y emprender la construc-
ción del Socialismo. En nuestro 
país, y como ya hemos analizado 
en numerosos documentos y ar-
tículos durante años, el naciona-
lismo juega un papel tristemente 
destacado en la dispersión de las 
energías populares, por lo que he-
mos considerado muy importan-
te preparar a nuestra militancia 
para desenmascarar su verdadero 
carácter de clase. Como siempre 
ha señalado nuestro Partido, la 
justa lucha por la defensa de los 
derechos de las nacionalidades, 
la reivindicación de la autodeter-
minación, no puede separarse del 
combate por la emancipación del 
proletariado, al que se someten. 
De ahí nuestra insistencia en en-
focar siempre esta cuestión desde 
una perspectiva de clase, que nos 
lleva a solidarizarnos con los pue-
blos del mundo en su lucha por 
liberarse del yugo imperialista, y 
que en nuestro país nos obliga a 
encabezar las reivindicaciones de-
mocráticas, por su contribución 
a la causa del proletariado, fren-
te a los intentos divisionistas de 
quienes ponen por delante de ella 
cualesquiera cuestiones “identita-
rias”. 

CELEBRADO EL II CONGRESO DEL PCE (M-L)
viene de página 1  

que disolvieron 
el PCE(m-l). Hoy salimos 
fortalecidos en la celebración del 
II Congreso de la nueva época del 
PCE(m-l).

Los que tuvimos la suerte 
de conocer a Elena, de militar 
con ella, de ser dirigidos por 
ella, queremos destacar alguna 
de sus cualidades que es preciso 
cuidar y cultivar dentro de una 
organización comunista.

Su espíritu crítico para 
analizar qué estaba pasando en 
el seno del  PCE a finales de 
los años cincuenta, cuestionar 
la política de reconciliación 
nacional que había introducido 
la camarilla que se había hecho 
con la dirección, las posiciones 
alineadas a las resoluciones del 
XX Congreso del PCUS, sus 
ataques a Stalin, a la construcción 
del socialismo...

Espíritu crítico y valentía. 
Sabemos cómo ella y un puñado 
de camaradas, en el seno del PCE, 
plantearon en una Conferencia 
con la dirección (Carrillo, Líster, 
Ignacio Gallego…) su rechazo 
a esa política de claudicación, 
su enfrentamiento con ella, 
en primer lugar en el seno del 
Partido; no les importó saber que 
eran una minoría en esa reunión, 
expresaron sus opiniones  con 
lealtad y valor… y hacía falta 
mucho valor para enfrentarse 
a la dirección del prestigioso 
partido que había encabezado la 
lucha antifascista en defensa de 
la República y su heroísmo en la 
guerra.

Otra característica de Elena 
era su gran formación teórica, su 
pasión por conocer, su interés por 
todo lo nuevo; era lo más alejado  
al espíritu libresco de almacenar 
datos sin reflexión ni sentido. 

Quería imbuirnos el afán por 
conocer más para actuar mejor. 
La camarada Elena siempre nos 
animaba al estudio, no sólo 
al estudio de lo directamente 
político, sino de todo cuanto 
ayudase a forjarnos una 
comprensión más profunda de la 
vida. Una dedicación especial la 
tenía con la juventud.

Sabía tratar a los camaradas 
con gran cariño, alentando lo más 
positivo de cada uno y al mismo 

tiempo combatir los errores con 
determinación.

Sabía como nadie educarnos 
en los ideales comunistas, 
siempre tenía la palabra justa 
para animarnos, para aclarar 
nuestras dudas. Nunca la vimos 
adoptar ante ellas o ante nuestras 
opiniones incorrectas una actitud 
rígida o dogmática. Dominaba 
el arte de la crítica y autocrítica 
con un rigor  y profundidad 
inigualables.

En los últimos años, ya 
estando enferma, estuvo 
dirigiendo Madrid. Nos dirigía a 
veces de forma tan sutil que no 
lo notábamos, incluso nos daba 
la sensación de que nos dejaba 
demasiada responsabilidad.

Elena no solía solucionarnos 
los problemas, quería que los 
resolviéramos nosotros y que los 
resolviéramos bien y sin darnos 
ninguna receta que muchas 
veces era lo que pedíamos. Podía 
pasarse horas charlando con 
nosotros, aparentemente sin 
relación con el tema en cuestión, 
sobre los métodos de dirección, 
adquirir una visión global de los 
acontecimientos, la planificación 
de las tareas hasta el último 
detalle, la necesidad de conocer 
uno a uno a los camaradas, de 
cómo tratarlos… y luego se iba y 
nos quedábamos con el orden del 
día por resolver, con las decisiones 
por tomar y las tomábamos 
(no nos quedaba más remedio); 
después veía con nosotros cómo y 
el por qué habíamos actuado así, 
desmenuzaba los aciertos,  errores, 
los avances, nuestras carencias.

Nunca nos sustituyó 
en la dirección de Madrid, 
pero intervino directa y 
apasionadamente en los 
problemas. 

La vida de Elena  Ódena fue 
la de una comunista. Una vida 
entregada a la causa de la lucha 
contra la dictadura franquista y la 
monarquía, contra la explotación 
de la clase obrera por el 
capitalismo, contra la opresión de 
los pueblos por el imperialismo. 
Una vida dedicada a la lucha 
por la República Popular y 
Federativa para España, por el 
internacionalismo proletario, por 
el socialismo y el comunismo.

25 años sin la camarada Elena Ódena

viene de página 1  

La camarada Elena Ódena con Álvarez del Vayo, en abril de 1975.
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Según hemos podido analizar durante 
estos cuatro últimos años, si hay algo que 
caracteriza el contexto internacional es su 
notable fluidez. […] las contradicciones 
interimperialistas son cambiantes, y ni la 
alineación de los países ni sus alianzas son 
definitivas; como ya sucediera antes de las 
dos guerras mundiales, asistimos a una 
recomposición de las alianzas, mudable y a 
veces contradictoria, que anuncia un nuevo 
reparto del mundo. […]

No hace falta remarcar que el hecho 
que sirve para contextualizar la situación 
internacional es la actual crisis capitalista […] 
que estalló como una crisis financiera […]. 
En realidad, ha sido tal el empobrecimiento 
del proletariado en los últimos años, y tan 
enorme el golpe que le ha asestado la crisis, 
que no se puede descartar en absoluto 
un nuevo hundimiento de la actividad 
productiva por la caída de la demanda. […]

Así, […] varios factores pueden producir 
una profundización de la crisis […]. Ya 
hemos mencionado el efecto que tendrá el 
paro masivo sobre el consumo interno […] 
Por otro lado, la deuda pública acumulada 
puede producir convulsiones tremendas e 
impredecibles […]. Incluso sin llegar a este 
extremo, eso significará un incremento 
de la presión del capital para volver a las 
medidas privatizadoras y un recorte en el 
gasto público […]; ello, junto con el paro y 
la enésima «flexibilización» que exigen las 
oligarquías […], aún puede proporcionar 
importantes problemas (y respuestas) 
sociales a los gobiernos […] En Italia, […] 
las medidas antiobreras más violentas, 
el fascismo y el terrorismo pueden ser 
aplicados en un futuro no muy lejano […]. 
Es, ni más ni menos, el programa al que 
también aspiran nuestros oligarcas… y los 
de toda Europa.

[…] El otro fenómeno que se va a dar 
[…] es un incremento de la concentración 
de capitales […] y la reestructuración de la 
producción. […] Lógicamente, estos procesos 
de ampliación de capital tendrán efectos 
sobre la división internacional del trabajo 
[…] Asimismo, la concentración de capitales 
se traducirá en el expolio de los pequeños 
accionistas por las grandes corporaciones, y 
en la proletarización de miles de pequeños 
propietarios o trabajadores por cuenta 
propia […]. Por último, esta evolución 
reforzará la tendencia, ya consolidada, a 
sumergir la actividad económica […], con 
las tremendas consecuencias que ello tiene 
sobre la clase obrera […].

Como estamos viendo, la cuestión de la 

política fiscal está sobre la mesa […]. A nivel 
interno, los capitales exigen ya un giro de 
la política fiscal, en el sentido de recortar el 
gasto público. En definitiva, este va a ser un 
importante campo de batalla en la defensa 
de los intereses populares […]; y, por ello, 
deberá tener su reflejo en nuestra acción 
política […]: politizar y unificar las luchas 
sectoriales, para convertir el conflicto social 
en político.

[…] La inseguridad ante el futuro, la 
penetración de los valores burgueses y la 
falta de referentes progresistas se suman a 
los problemas de empleo, salario y vivienda 
para formar un caldo de cultivo más 
receptivo a posiciones de carácter fascista. 
De ahí que se destaque más que nunca 
la importancia del elemento subjetivo, 
de construir y desarrollar Partido y de 
sumergirse en los problemas y luchas de 
las masas para poder orientarlas y ganarlas 
para la Revolución.

En otras zonas del mundo, también 
la incertidumbre es la nota dominante. 
[…] Pero la mayor parte de la atención 
la concentran, por su enorme potencial, 
India y China. […] China logró triplicar 
su superávit comercial respecto al resto 
del mundo […]. Más de dos tercios de 
esas divisas fueron invertidos en dólares, 
financiando la deuda de los EEUU […]. 
Semejante situación es muy delicada 
para ambas economías […]. El ejemplo 
de Iraq y la situación actual inclinan 
a pensar, pues, que este factor es uno de 
los pilares de la política de «seguridad» 
de los EEUU frente a China, junto con la 
competencia por recursos y mercados. […] 
la otra iniciativa china que preocupa a las 
potencias occidentales es el estrechamiento 
de relaciones con los estados africanos. […] 
la actividad de China en África consiste, 
a grandes rasgos, en disponer de recursos 
minerales y materias primas […].

[…] Irán […] sí tiene muchos factores a 
su favor para convertirse en el árbitro de la 
zona […]; pero, además, eso la convertiría 
en una clara amenaza a ojos de Israel, 
y pondría en peligro la posición de los 
EEUU […]. Por esos motivos, la escalada 
de agresiones emprendida contra Teherán 
ha sido cuidadosamente planificada y 
desarrollada […]. Con quien el imperialismo 
no puede acabar es con la heroica resistencia 
palestina […]. La dignísima lucha de 
los palestinos recuerda todos los días al 
mundo la ignominia del nazisionismo 
y de todos los que lo apoyan y le dejan 
masacrar impunemente a 

…construir la Unidad Popular  es imprescindible para reforzar los objetivos del 
movimiento popular en su conjunto…No olvidamos la enseñanza de Lenin: “…los 
comunistas…debemos exponer y subrayar ante todo el pueblo los objetivos democráticos 
generales, sin ocultar ni por un instante nuestras  convicciones socialistas..la inmensa 
mayoría de los denunciadores que no pertenecen a la clase obrera (y para ser vanguardia 
es necesario precisamente atraerse a otras clases) son políticos realistas y gentes sensatas 
y prácticas…Por eso; no se dirigirán a nosotros con quejas sino cuando vean que éstas 
pueden surtir efecto, que representamos una fuerza política”. (los subrayados son 
nuestros) V.I. Lenin. “Qué hacer”, pags. 186 y 192 Edit.Progreso….

…Los comunistas se han distinguido siempre por mantener en todo momento una 
estrecha ligazón con las masas y huir de los discursos grandilocuentes, fuera de la 
realidad. Ahora bien, una gran parte de la izquierda española está imbuida…de una 
desconfianza enfermiza en las posibilidades del movimiento popular, que consideran 
incapaz de organizarse por sí mismo...

Conviene recordar alguno de los principales criterios que sintetizan la experiencia 
del movimiento proletario, desde los tiempos de los fundadores del socialismo 
científico, Marx y Engels: Los comunistas deben trabajar activamente entre las masas..
Consecuentemente, los comunistas deben … intervenir activamente en la vida política….
El Partido no es una organización de masas, ni siquiera de los dirigentes de las masas, 
aunque debamos procurar que éstos se identifiquen con nuestra política, sino una 
organización que agrupa en un todo a los elementos más conscientes del proletariado, 
a sus dirigentes políticos… un destacamento disciplinado, capacitado para analizar 
colectivamente la realidad de cada momento, adoptando la táctica más adecuada para 
hacer avanzar la revolución;  formado por militantes preparados para el análisis, el 
estudio y la acción. Es, en definitiva, una organización de vanguardia….la función del 
Partido no es suplantar las formas de organización que se dan las masas, inventarse 
modelos organizativos para ellas o imponerles sus propios principios y estructura de 
organización: centralizada, disciplinada y militante.

En España, como en otras partes del mundo, los revisionistas han interpretado las 
enseñanzas de la lucha del proletariado prácticamente al revés. Para ellos, el Partido es 
una organización de masas que disputa a las otras su hegemonía en la lucha política. 
Ello les lleva a ser tan inflexibles con las otras organizaciones de masas, como tolerantes 
son, en su propio debate interno, con los oportunistas sin principios… Subvalorar de 
esta forma el papel de la organización comunista descuidando su papel de dirigente, 
favorece la constitución de familias y corrientes internas, muchas de ellas ferozmente 
anticomunistas; y transforma finalmente al partido…en un club de debates estériles, 
en el que la acción política efectiva la controla una camarilla reducida de dirigentes, 
generalmente los que han aprendido a moverse mejor en el inestable  mundo de las 
alianzas internas entre camarillas, que suelen ser los más oportunistas y arribistas.

…No nos engañemos, sin política de masas, sin un trabajo constante, orientado 
hacia ellas, simplemente, no existe política unitaria…La pregunta es: ¿trabajamos 
adecuadamente en el movimiento de masas? Sí, sin duda se ha avanzado y existen ya 
experiencias prácticas que así lo atestiguan, pero siguen dándose desenfoques y errores 
en nuestro trabajo, que conviene desentrañar:

No se debe confundir trabajo de masas con participar en coordinadoras y en foros, 
donde se discute hasta el aburrimiento con militantes o elementos muy influidos por 
una u otra de las corrientes de la izquierda: reformista, radical oportunista, anarquista, 
etc…«La táctica correcta no es quitarles al contrario unos pocos afiliados de vez 
en cuando, sino trabajar la gran masa que permanece apática. La fuerza primera 
de una persona que hayamos ganado a la masa vale más que diez renegados 
lassallanos que siempre llevan consigo al entrar en el partido las semillas de sus 
falsas tendencias.» (Carta de Engels a Bebel, junio de 1873)…

Hoy, en términos generales, las  masas están muy desorientadas…influidas por 
una propaganda tenaz y persistente que fomenta el individualismo y el pragmatismo; 
están hartos de peleas vergonzosas entre los políticos por aspectos secundarios y de 
promesas y discursos grandilocuentes que muchas veces no entienden en absoluto, ni 
tocan sus necesidades y problemas más acuciantes. No nos gusta esta realidad de atraso 
político de las masas, pero ignorarla únicamente nos llevará a darnos de bruces con ella 
continuamente, aislarnos y frustrarnos…Este es el substrato con el que 

Sobre la Unidad 
Popular [extractos]

Sobre la situación 
internacional [extractos]
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El análisis de las nuevas realidades y de las ne-
cesidades que se nos presentan, y especialmente su discusión en las 
organizaciones del Partido, nos han mostrado la necesidad de afinar 
aún tanto nuestra Línea Política como los Estatutos que rigen nuestra 
actividad.

Junto a todo esto, el Congreso ha recibido la rendición de cuentas 
de los diferentes Comités Territoriales, que han expuesto las que serán 
sus líneas de trabajo básicas en el próximo período. 

Finalmente, nuestro Congreso ha contado con intervenciones de 
los representantes de diferentes partidos hermanos miembros de la 
CIPOML (P.C. de los Obreros de Francia, PCML de Ecuador, Piatta-
forma Comunista de Italia, Partido Comunista Revolucionario Vol-
taico, P.C. de Colombia (m-l), P.C. de los Obreros de Túnez, P.C. 
Revolucionario de Turquía); de Vía Democrática (Marruecos), de la 
Embajada de Cuba, del Frente POLISARIO y del Frente Popular de 
Liberación de Palestina, con todos los cuales nos solidarizamos plena-
mente. También hemos escuchado el saludo de Pedro García Bilbao, 
vicepresidente de la Plataforma de Ciudadanos por la República, y 
de la compañera representante de la Asociación Andina de la C.V.; 
asimismo, hemos contado con la presencia de representantes de las 
Asociaciones de Solidaridad con el Sáhara, de ARCO, del MUP-R y de 
otras organizaciones y candidaturas populares.

El Congreso ha manifestado, asimismo, su total solidaridad con 
las justas luchas del pueblo marroquí contra la ocupación colonial del 
Estado español sobre Ceuta y Melilla; con el pueblo saharaui, frente 
a la agresión alauita con el silencio cómplice del Estado español y del 
imperialismo; con el pueblo palestino, frente a la barbarie sionista; 
con la lucha de los pueblos del Ecuador por avanzar en su lucha 
por la soberanía, contra el imperialismo y hacia el Socialismo, con el 
PCMLE y el MPD a su cabeza; y, en general, con el combate de todos 
los pueblos contra la opresión y el saqueo imperialista.

La discusión y aprobación de todos los documentos ha venido a 
demostrar el nivel de compromiso de nuestros camaradas en la elabo-
ración de la política del Partido, durante este período congresual y, en 
general, en la actividad cotidiana de las organizaciones; pero también 
se ha comprobado el amplio acuerdo a la hora de aplicarla, así como 
la elevada cohesión ideológica alcanzada durante estos cuatro años. 
De ahí que afrontemos este nuevo ciclo de luchas obreras y populares 
con renovados bríos y optimismo, pese a nuestras limitaciones, las 
dificultades de todo tipo que nos esperan y las incomprensiones que 
hallaremos dentro de nuestro propio campo. Contamos ya con un 
rico bagaje de experiencias propias y de nuestros camaradas de otros 
países, y tenemos también toda la potencia de la más acabada teoría 
de la revolución proletaria: el marxismo-leninismo.

¡Adelante, para hacer frente a los ataques del capital!
¡Viva el marxismo-leninismo!

¡Viva el internacionalismo proletario!
¡Viva el PCE (m-l)!

Madrid, octubre de 2010.

CELEBRADO EL II CONGRESO DEL PCE (M-L)
Construir Partido
[…] necesitamos «un partido ca-
paz de unir, de cohesionar […] 
para ello es preciso impulsar 
más y más el debate, contras-
tar ideas, profundizar análisis 
y que no nos perdamos en me-
ros ejercicios retóricos.» (Teoría 
y Práctica, nº 1).
Asistimos a una especie de ofen-
siva de filósofos y teoréticos que 
[…] nos hablan del «socialismo 
del  siglo XXI» y cosas por el es-
tilo. Estas corrientes actuales se 
han repetido a lo largo de la his-
toria […], deforman y atacan los 
principios del materialismo dialé-
ctico y el materialismo histórico 
[…] y todo lo que hacen y dicen, 
en general, va en el sentido de los 
intereses de la burguesía, no de la 
clase obrera. […] algunos de ellos, 
apoyan a la parte menos reaccio-
naria de la burguesía e incluso a 
los sectores antiimperialistas, po-
pulistas, que no por ello dejan de 
ser burgueses pese a sus buenas in-
tenciones e incluso pasos positi-
vos, que no podemos negar, sino 
que saludamos y apoyamos.
[…] No caben aquí terceras vías 
ni posturas intermedias, que al-
gunos confunden con diferentes 
medios de lucha contra el impe-
rialismo y la burguesía.
Los militantes del Partido nece-
sitamos ampliar continuamente 
nuestros conocimientos teóricos, 
[…] para poder ligar clara y deci-
didamente la teoría y la práctica. 
[…]. En situaciones como la que 
vivimos, en las que a la labor de 
la burguesía, se une la confusión 
ideológica y muchas veces políti-
ca, el Partido no puede ir a la zaga 
de los acontecimientos. Podemos 
poner como un ejemplo altamen-
te positivo: la actitud hacia la HG 
del 29 de septiembre. La actividad 
de prácticamente todas nuestras 
organizaciones fue estupenda, 
supieron reaccionar con agilidad 
y presteza y llevar a cabo conse-
cuentemente las tareas fijadas.
[…] El reforzamiento del Partido 
con nuevos militantes, es decir,  
el reclutamiento, que debería ser 
planificado en cada comité y cé-
lula, ha de ser una constante […]. 
En el PCE (m-l) siempre se ha 
concedido a la célula una gran 
importancia, […] «La célula es el 
lazo directo de unión entre el 
conjunto del Partido y las ma-
sas…». […]
Lo que se pide es poner en tensión 
las fuerzas de las que se disponga, 
desarrollar la imaginación, abrir-
se hacia la gente que nos rodea 
[…].Esto nos lleva, una vez más, 
a la importancia que tiene el sa-
ber promocionar a los cuadros, 
particularmente si son jóvenes y 
proletarios.
Entre las muchas actividades lle-
vadas a cabo en estos cuatro años, 
debemos destacar la constitución, 
o reconstrucción, de […] la JCE 
(m-l). […] Únicamente insistire-
mos en que reforzar la juventud, 
extender su organización, atraer a 

los jóvenes obreros y estudiantes a 
la JCE (m-l) es una tarea que nos 
incumbe directamente a los mili-
tantes del Partido […]

Sobre la propaganda
[…] La existencia de un órgano 
central que nos sirva de vínculo 
ideológico y político, su apari-
ción y distribución regular, es 
vital. […] Nuestro periódico ha 
de llegar a las grandes fábricas, a 
los talleres, a las ciudades, a los 
centros de estudio. […] Nuestro 
periódico ha mejorado mucho, 
tanto en presentación como en 
contenido, pero tiene que mejo-
rar más aún, no podemos darnos 
por satisfechos. E igualmente su-
cede con nuestra revista Teoría y 
Práctica […].

Nacionalismos y nacionalida-
des
La cuestión nacional […] ha sido 
siempre motivo de particular 
atención para nuestro Partido, 
desde su constitución en 1964. 
Es un problema con diferentes 
manifestaciones […], incluidas 
deformaciones de todo tipo. […] 
en realidad, aquí, como en todo 
problema político-ideológico, los 
intereses de clase se manifiestan 
más o menos  claramente.
Al respecto, hay que recordar la 
advertencia de Stalin: «La cues-
tión nacional no se puede 
considerar aisladamente… sino 
como parte integrante del pro-
blema general de la revolu-
ción». Y, como parte integrante 
de la revolución, hay que tener en 
cuenta que la reacción, el imperia-
lismo, la burguesía en fin, utiliza 
todos los medios para debilitar 
los procesos revolucionarios, y 
la revolución misma […]. Preci-
samente, el nacionalismo conlle-
va el riesgo de  dividir a la clase 
obrera, a los pueblos, de hacerlos 
olvidar cuál es su enemigo princi-
pal, su enemigo de clase. […]
En tanto que comunistas que 
luchamos contra el Gobierno de 
España, contra “nuestra” oligar-
quía y todos sus estamentos […], 
debemos ser conscientes de que el 
peor y más estrecho nacionalismo 
en España, […] el más excluyente 
[…], es el nacionalismo españo-
lista; […] nacionalismo que se ha 
impuesto por la fuerza bruta des-
de hace SIGLOS. […] Sus “fuerzas 
de choque” son reclutadas entre 
lo más atrasado y lumpen. […]

Sobre la Unidad Popular y la 
unidad de los comunistas
[…] La unidad de la clase obrera 
es […] de importancia vital para 
derrocar al capitalismo; unidad 
de la clase obrera con fuerzas po-
pulares en la que siempre, siem-
pre, ha sido decisivo el papel del 
Partido Comunista […].
[…] Asistimos […] a un abandono 
de las formas democráticas, de sus 
formas, por parte de la burguesía, 
incluidos esos gobiernos encabe-
zados por pretendidos socialistas. 
[…] Buscamos y trabajamos […] 

por la unidad de la clase obrera, 
de los proletarios y también con 
los sectores populares avanzados. 
Y tenemos presente que esa uni-
dad crecerá, se desarrollará y se 
fortalecerá en el fragor de la lucha 
de clases. […]
No hace falta decir lo lejos que 
nos encontramos los comunistas 
de ser la fuerza organizada que di-
rija la lucha de clases actualmente 
en España. […] el revisionismo 
que penetró fuertemente en la 
mayoría de los antiguos partidos 
comunistas […] minó hasta des-
truir el centralismo democrático 
y, desgraciadamente, a los parti-
dos mismos. […] Empero […] con-
vencidos de que una buena parte 
de las bases revisionistas quieren 
ser comunistas, […] no podemos 
abandonar la discusión ideológi-
ca con ellos. 
[…] También debemos llevar a 
cabo en  cada lugar una labor de 
explicación hacia personas, gene-
ralmente jóvenes, que se niegan a 
organizarse, que en teoría coinci-
den con nosotros, que nos apo-
yan y nos ven con simpatía […].
Sí, camaradas, somos un partido 
marxista-leninista, lo hemos pro-
bado y demostrado desde que nos 
construimos en el 64 en lucha 
contra el revisionismo carrillo-
jruschovista, contra la traición 
de la mayor parte de nuestros 
dirigentes. Hemos tenido nuestra 
particular travesía del desierto, y 
nada nos ha hecho flaquear ni 
abandonar. […] debemos impul-
sar con más fuerza la lucha por la 
unidad de los comunistas. […] es 
una cuestión vital, esencial para 
impulsar más y más la lucha de 
los pueblos de España. […] Mas 
tropezamos en muchos casos con 
incomprensiones y hasta postu-
ras cerriles que sabotean la uni-
dad. […] Pero, camaradas, […] lo 
que no avanza retrocede, al que-
darse estancado. […] Lo decisivo 
para resolver las contradicciones 
[…] es […] la organización de la 
discusión. […] Decía Stalin: «en 
política, para no equivocarse, 
hay que mantener una política 
proletaria, de clase». […] y una 
vez más, llamamos a la discusión, 
a la confrontación fraternal de 
ideas, a la búsqueda de caminos 
unitarios, tanto en lo táctico, 
como en lo estratégico. […]

Reforzar la unidad de los Par-
tidos Marxista-Leninistas
La Conferencia de Partidos y or-
ganizaciones m-l (CIPOML) […] 
ha estado presente en todos los 
sucesos de ámbito internacional 
[…].Se han creado algunas orga-
nizaciones y plataformas m-l, al-
gunas de las cuales se han incor-
porado a la CIPOML y otras lo 
harán próximamente.
[…] Nuestro Partido siempre ha 
mantenido que el internaciona-
lismo ha de ser practicado como 
algo vivo, no como una fórmula. 
[…] se está utilizando, a nivel in-
ternacional, una PASA A PÁGINA 5
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teoría […] que 
está siendo rebatida certeramen-
te, como lo que es, una engañifa 
ideológica. Nos referimos al «so-
cialismo del siglo XXI» […].
Los acontecimientos de las úl-
timas semanas en Ecuador han 
puesto de manifiesto […] a dónde 
pueden conducir esas lucubracio-
nes sobre el socialismo, cuando 
el gobernante de turno pierde el 
norte […]. Esa burguesía naciona-
lista, en muchos  casos antiimpe-
rialista, que puede tomar medidas 
a favor del pueblo […], la apoya-
mos, pero no le damos cheques 
en blanco […].

[…] Pese a que los comunicados 
emitidos tanto por el PCMLE, 
como por el MPD, las organiza-
ciones indígenas, sindicales, etc., 
etc. dejan claramente expuesta su 
postura, […] gente y organizacio-
nes reformistas, sin olvidar a los 
revisionistas […] lanzan furibun-

dos ataques con-
tra nuestros ca-
maradas. […] No 
podemos olvidar 
que los dogmáti-
cos plantean sus, 
digamos, teorías 
como verdades 
absolutas de apli-
cación universal, 
en cualquier lugar 
y sean cuales fueren las circuns-
tancias; y, al contrario, los revi-
sionistas llevan a cabo, practican, 
un relativismo, según convenga a 
su política, que les lleva, como la 
historia demuestra, a abandonar 
y traicionar los principios del 
marxismo-leninismo. […]

Puntualizaciones sobre la Si-
tuación Internacional 
La situación internacional es fran-
camente convulsa. […] Tenemos 
camaradas […] que luchan en con-
diciones francamente difíciles, 

como en Burkina Faso, en Túnez, 
Marruecos, Costa de Marfil, Be-
nin, Gabón… Necesitan nuestra 
ayuda […] y nuestro compromiso 
para con sus luchas, en situacio-
nes verdaderamente heroicas. […] 
Mas los pueblos luchan y no se 
dejan engañar: Ni Mohamed VI 
y demás  corruptos, sátrapas y la-
cayos, llámense como se llamen, 
podrán frenar las luchas de sus 
pueblos. […] 

En España
[…] hay un factor en el que desde 
el primer momento hemos insis-

tido […], cual es la eliminación de 
la siniestra “Ley de Partidos”, ley 
típicamente fascista que en cual-
quier momento se puede aplicar a 
cualquier partido u organización 
de izquierda. […]
La grave situación económica 
producida por la crisis de los 
grandes bancos y sectores finan-
cieros pone de manifiesto, una 
vez más, la verdadera naturaleza 
del capitalismo.

[…] El gobierno de Zapatero está 
desacreditado como nunca […] el 
descrédito de la política, producto 
de las continuas traiciones que ha 
vivido el proletariado, puede ge-
nerar frustración […], y llevarnos 
a un dilatado período de reflujo, 
extremadamente peligroso […]. El 
capitalismo imperialista camina 
hacia la confrontación abierta y 
se prepara para ella. En España 
la ultraderecha se envalentona y 
actúa cada vez más abiertamente. 

La oligarquía prepara también el 
repuesto de la clase política actual 
[…], con fuerzas como  UPyD, […] 
de la ultraderecha populista.

[…] Camaradas, nos encontramos 
en momentos graves, en los que 
todo es posible, absolutamente 
todo. Las contradicciones esen-
ciales crecen y se desarrollan, el 
capitalismo se encuentra en su úl-
tima fase, es cierto, pero no caerá 
si no se le empuja. Por eso es tan 
importante que trabajemos con 
todas nuestras fuerzas por la […] 
unidad popular y unidad de los 
comunistas, tanto aquí como in-
ternacionalmente.
Somos conscientes de que esta 
fase puede ser de avance, de con-
solidación y esclarecimiento de 
ideas y […] de lograr una línea 
general para el Movimiento Co-
munista […].

Secretariado del CC
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Clausura del Congreso
Camaradas: 
… Cada vez queda más claro que las terceras vías con 

las que la socialdemocracia y el revisionismo moderno 
han confundido a las masas, pretendiendo que era posible 
reformar el capitalismo y superar sus contradicciones, no 
son sino espejismos que alejan la verdadera solución de los 
problemas.

“… a este  Segundo Congreso de la nueva etapa del Partido 
Comunista de España (marxista-leninista), hemos llegado en 
mejores condiciones, con una organización más asentada. La 
presencia en él de una nutrida representación de camaradas 
jóvenes, la riqueza de los debates y la incorporación de 
nuevos cuadros jóvenes a los órganos de dirección, prueban 
nuestra determinación de ser el partido del proletariado.

Vivimos momentos muy duros. El imperialismo, acuciado 
por su crisis sin precedente histórico,  ha desatado una cruel 
guerra social contra el proletariado y los pueblos. La lucha 
de clases se desarrolla en toda su dureza, sin concesiones, sin 
paliativos. Las contradicciones interimperialistas se agudizan 
rápidamente y amenazan la paz. 

La crisis ha arrancado la careta de la burguesía  y 
las masas populares pueden ver que el emperador está 
desnudo. Ahora bien, ningún régimen cae por sí mismo. Es 
necesaria la acción consciente de los colectivos humanos. 
El imperialismo está cavando su propia tumba, pero es el 
proletariado, dirigido por su partido, la clase que tiene que 
enterrarlo definitivamente.

… los Estados imperialistas se derechizan, fomentan el 
fascismo y actúan con total impunidad violando e ignorando 
sus propias leyes… Se fomenta el individualismo, la 
superstición, el racismo, la competencia entre los proletarios.

En España, particularmente, la derecha franquista, que 
gracias a la traición del revisionismo y el social liberalismo 
que fraguaron la transición, ha conservado el control 
efectivo de los resortes de poder, rebosa soberbia; está 
envalentonada y ataca brutalmente a las organizaciones del 
proletariado: El miedo del revisionismo y la complicidad del 
social liberalismo han debilitado enormemente el campo 
popular, le han hecho perder confianza en sus posibilidades 
y despolitizado. Pero vienen tiempos en los que la brusca 
aceleración de las contradicciones, el agravamiento de la 
situación  de las mayoría social, van a forzar la  toma de 
conciencia de los sectores más activos del proletariado.

Hay, así pues, que ligarse estrechamente a las masas, 
conocer sus problemas, trabajar en sus organizaciones y 
ayudar a organizar sus reivindicaciones. En este Congreso se 
ha resaltado la necesidad de huir, como estamos haciendo, 
del sectarismo, de la soberbia intelectual que entorpece  a los 
claudicantes siempre en busca de excusas para su inacción. 
Vienen tiempos de  combate Y es en ese terreno donde 
siempre se han fogueado los comunistas

Camaradas: queremos la unidad. Trabajamos por ella. 

Nuestra clase, nuestro pueblo, necesita unir fuerzas, reconocer 
su fortaleza en la lucha y orientarla contra el enemigo común. 
Pero no buscamos cualquier unidad….Nosotros queremos y 
trabajamos por la unidad popular contra la oligarquía, por 
la República Popular y Federativa que, estamos convencidos, 
creará las condiciones para el desarrollo de políticas 
populares y de progreso; para el desarrollo y profundización 
de la democracia, hoy seriamente limitada. 

Trabajamos también por la unidad de los comunistas. Pero 
que nadie se engañe: en el camino de la unidad comunista no 
caben los atajos. Hoy, más que nunca, es preciso un debate 
previo y sin concesiones para limpiar el campo comunista 
de la influencia de las numerosas corrientes revisionistas que 
siembran la confusión y el desánimo. 

Somos internacionalistas. Sabemos que no estamos solos; 
formamos parte de un ejército internacional proletario 
que en todo el mundo…trabaja activamente y se esfuerza, 
de acuerdo a las condiciones y al grado de desarrollo de la 
lucha en cada lugar, por superar los obstáculos; siempre con 
el objetivo de hacer avanzar las posiciones de la revolución.

En las sesiones de nuestro Congreso han participado 
representantes del Partido Comunista Marxista Leninista 
de Ecuador; Partido Comunista de los Obreros de Francia;  
Partido Comunista Revolucionario de Turquía, Partido 
Comunista de los Obreros de Túnez; Partido Comunista 
de Colombia (marxista-leninista); Partido Comunista 
Revolucionario Voltaico; Plataforma Comunista de Italia y 
Vía Democrática de Marruecos.

En este acto de clausura, destacamos particularmente la 
presencia de un representante de la embajada de Cuba: esa 
pequeña gran perla roja del Caribe, que hoy es un ejemplo de 
resistencia y tenacidad frente al imperialismo.

Contamos también con la presencia de una representante 
del Frente Popular para la Liberación de Palestina, ese pueblo 
heroico que enfrenta en las más difíciles condiciones al 
imperialismo sionista y que por su lucha, se ha ganado el 

apoyo y la admiración de los pueblos del mundo.
Y del Frente Polisario. Cabe recordar, cuando se cumple 

en estas fechas el treinta y cinco aniversario de aquella 
traición del franquismo que entregó cobardemente el Sáhara, 
renovada por los sucesivos gobiernos de la monarquía 
continuista, que ya entonces, militantes de nuestro partido 
ayudaron a los camaradas del Polisario en su lucha contra 
el sátrapa alauita. Aún no se ha cerrado esa herida abierta 
por la cobardía del fascismo, que sigue trayendo dolorosas 
consecuencias para el hermano pueblo saharaui.

…El primer deber de los comunistas en el terreno 
internacional es el de responder como uno solo, como el 
ejército internacional que aspiramos a ser a cualquier ataque 
a los comunistas que se dé en cualquier parte del mundo.

A todos ellos nuestro agradecimiento y solidaridad. 
Deben saber (estamos seguros que ya lo saben)  que pueden 
contar con nuestro apoyo, igual que nosotros recibimos su 
solidaridad.

Ya lo dijimos en nuestro Congreso de Reconstrucción, 
asumimos, con sus aciertos y errores, la experiencia histórica 
del comunismo español, de los miles de luchadores anónimos, 
que lo dieron y arriesgaron todo, para mantener viva la 
llama de la revolución. Somos el PCE (m-l), el Partido que 
en las situaciones más difíciles, batalló hasta el final contra 
el franquismo para evitar la consolidación de la maniobra 
continuista. Somos el partido de Cipriano Martos, de Xosé 
Humberto Baena Alonso, de José Luis Sánchez Bravo y 
Ramón García Sanz. Somos el Partido de Elena Odena  

...Las personas son importantes, sin duda. El Partido es 
un órgano colectivo en el que todos los camaradas cuentan. 
En el Partido, nadie es imprescindible, aunque todos seamos 
necesarios: esto es muy cierto. Pero hay camaradas que destacan 
por sus cualidades, por su entrega. Y uno de estos camaradas, 
que resume en su vida y en su trayectoria militante, lo mejor 
de un comunista, es Raúl Marco. El camarada Raúl Marco, 
por encima de otras cualidades, siempre ha tenido una que 
lo convierte en una personalidad política especial: en los 
momentos decisivos, en los momentos en los que había que 
hacer frente a la confusión y al ataque de los ideólogos de la 
claudicación,  supo estar en el campo correcto; en el campo 
del marxismo leninismo, de la revolución.

Los comunistas no somos distintos al resto de proletarios, 
sino porque nuestra organización, la vida colectiva, el 
análisis colectivo, nos permite establecer en todo momento 
los objetivos que orientan la lucha de nuestra clase. Nuestro 
Partido, acaba de renovar su disposición a la lucha.

Así pues, adelante, camaradas. 

VIVA EL MARXISMO LENINISMO
VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO
VIVA EL PCE (m-l)
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debemos trabajar, con paciencia, aprendiendo (también tenemos mucho 
que aprender) sobre formas de intervención; explicando nuestra política, estableciendo 
las prioridades necesarias, pero sin olvidar nunca que las masas nos van a respetar y nos 
van a atender, si somos los primeros en entenderles, en trabajar por sus reivindicaciones 
concretas, en aplicar nuestras propuestas a su realidad. Las masas no quieren místicos 
“sabihondos” que pontifican sobre la solución a unos problemas que viven, pero cuya 
causa ignoran.

...Debemos reforzar las organizaciones donde ya están las masas: sindicatos, AAVV, 
plataformas locales, asociaciones juveniles, culturales, etc.; no sólo porque para luchar 
contra la dispersión del proletariado y de las clases populares es necesario aunar fuerzas, 
sino también, porque es ahí donde encontraremos a quienes tienen más clara la necesidad 
de trabajar de una forma colectiva, organizada. 

…Hay un nuevo factor que adquiere una importancia capital: la crisis económica. Una 
crisis profunda, que sacude los cimientos de toda la economía capitalista, cuyo final no 
parece cercano y que afecta con una intensidad particular a España... Las condiciones 
objetivas son…más favorables para la intervención política; pero otros factores dificultan 
nuestra intervención. Entre ellos el descrédito de la política… la debilidad orgánica del 
proletariado…la debilidad de los comunistas: debilidad no solo, ni principalmente, 
numérica, sino ideológica…De modo que, aunque es más fácil llevar nuestras propuestas 
al corazón del proletariado y de las masas populares, la dispersión y la debilidad orgánica, 
junto con la frustración provocada de nuevo por la socialdemocracia de derecha, dificultan 
la acción organizada y unificada de nuestra clase; refuerza la tendencia al localismo, el 
rechazo práctico a la movilización general y la desconfianza en la acción política y en la 
organización…Hoy, la derecha está envalentonada… impone su agenda en todas las facetas 
de la vida social y política…También son los sectores derechistas los que controlan las 
organizaciones de la izquierda institucional.

…la necesidad de combatir a la derecha y de reforzar los objetivos políticos del campo 
popular es compartida por muchos militantes de las organizaciones de izquierda, que ven 
con preocupación la deriva derechista de sus direcciones…tenemos que impulsar siempre 
la unidad en función de un programa y construirla sobre esa base. 

…En el año 1999 …la Plataforma de Ciudadanos por la República …fue la primera 
organización tras la consolidación de la monarquía que denunció abiertamente la 
transición como una traición a los pueblos de España y planteó la necesidad de superar 
la monarquía continuista de Juan Carlos de Borbón, para avanzar en el desarrollo de 
las demandas sociales y democráticas de las amplias masas…Cuando se produjo el salto 
en la movilización de masas, coincidiendo con el segundo mandato del truhán de las 
Azores, JM Aznar, la Plataforma fue un elemento determinante…en la elaboración de un 
programa político de mínimos que, desde 2.004 es asumido como propio por la parte 
más activa del movimiento republicano.….si alguna organización sigue manteniendo un 
prestigio y es reconocida como una referencia en el ámbito de la lucha republicana, esa 
es la Plataforma de Ciudadanos por la República. …Con frecuencia, ocurre que algunos 
camaradas …se empeñan en imponer en la Plataforma las formas de organización propias 
del partido m-l y su concepción (entendida además de una forma burocrátioca y rígida) 
de la disciplina, a compañeros que se acercan a trabajar con nosotros. Si nos empeñamos 
en confiar únicamente en quienes comparten al cien por cien la política del partido 
estaremos limitando nuestra capacidad de influir aislándonos involuntariamente de la 
realidad y fomentando el formalismo burocrático y la disciplina formal. 

...es necesario insistir en la necesidad de articular una coordinación que permita a la 
izquierda enfrentar a la ofensiva el duro periodo que tenemos por delante, de modo que 
se planteen, no solo las alternativas sectoriales e inmediatas de las clases populares, sino 
una alternativa global, de superación de la forma concreta que adopta la dominación de 
la oligarquía en España: la monarquía heredera del franquismo. 

En esto coincidimos con mucha gente, no sólo de nuestro entorno …sino de las masas 
que buscan su coordinación en plataformas locales ...En otros lugares se dan experiencias 
concretas de unidad popular, de forma espontánea o intuitiva, en las que participan gente 
próxima a nosotros, que pueden asumir gran parte de nuestros planteamientos, pero que 
ni se plantean abandonar las organizaciones políticas en las que militan, ni a nosotros 
nos interesa que lo hagan. Y en esta tarea …particular importancia debemos darle en 
este momento, al llamamiento electoral realizado por la Plataforma de Ciudadanos por 
la República y al borrador de programa que le sirve de base que …no es una propuesta 
cerrada, sino una base para la discusión abierta con las organizaciones que estén interesadas 
en ello…

 …no nos sirve cualquier política de alianzas, sino sólo aquella que se plantee…la 
superación democrática de la monarquía, conquista de una República Popular y Federativa, 
programa contra la oligarquía…evitando repetir salidas en falso, como la de la transición 
que supuso renegar de las reivindicaciones más sentidas de las clases populares y que ha 
costado una dolorosa derrota del movimiento popular …Pero lo prioritario es reforzar a 
toda costa y en todos los lugares las referencias de la izquierda, ser los primeros en trabajar 
por la unidad contra la derecha y la reacción, sin sectarismos, sin marginarnos, pegados 
en todo momento a las masas y a sus organizaciones, con nuestros propios instrumentos 
flexibles, abiertos y reforzados, para agrupar a nuestro entorno.

En este sentido, no podemos olvidar que, en la situación actual, en la que el conflicto 
de clases pasa a un primer lugar, el movimiento obrero organizado va a constituir una 
parte determinante y activa en la construcción de la Unidad Popular. Como señalamos en 
nuestra Conferencia de Movimiento Obrero, entre las organizaciones de masas existentes 
en los barrios, centros de estudio, etc. y el movimiento obrero no existen barreras, sino 
que están íntimamente relacionadas…El movimiento obrero va a influir decisivamente en 
la orientación de las luchas sociales, vecinales, estudiantiles, etc., y a través de estos frentes 
se puede llegar a los sectores del movimiento obrero menos sindicados, pero que se van a 
ir integrando activamente en la lucha…

SOBRE LA UNIDAD POPULAR [EXTRACTOS]

poblaciones inocentes. 
[…] En la división internacional del 

trabajo, África ha cumplido la labor 
de proveer de materias primas para 
el desarrollo industrial de los países 
imperialistas, y ha sido un mercado para 
los productos industriales de aquéllos. […] 
La privatización, la desindustrialización 
y el endeudamiento propiciados por los 
organismos financieros internacionales, 
entre otros factores, ha hecho muy 
vulnerables a las economías africanas. A 
ello se suma la crisis alimentaria […]. Pero 
tan catastrófica situación no ha quedado 
sin respuesta. […]

En el África árabe, destaca la 
importancia de estados autocráticos, 
gobernados como auténticas satrapías, 
como es el caso de Marruecos o Túnez. Se 
trata de gobiernos que pretenden mostrar 
una naturaleza democrática, amparados 
en el beneplácito otorgado por el 
imperialismo […]. Claro que nada de esto 
puede impedir que, en coherencia con 
los principios del marxismo-leninismo, 
el PCE (m-l) defienda no sólo el proceso 
de descolonización, incompleto, que 
aqueja al Sahara Occidental desde 1975, 
sino TODOS los procesos de este tipo, 
incluidas Ceuta y Melilla, que deben 
restituir a Marruecos su integridad 
territorial. La existencia de conflictos 
territoriales de esta índole no hace sino 
alimentar el chovinismo en los dos 
estados contendientes […].

Con respecto a los procesos de lucha de 
clases en América […]. Especial relevancia 
tiene para nosotros el caso ecuatoriano, 
por el conjunto de experiencias que aporta 
a los marxistas-leninistas, a través del 
PCMLE, en lo que respecta, sobre todo, 
al lugar de la revolución democrática en 
la perspectiva de la revolución socialista 
y al tratamiento de las contradicciones 
en el campo antiimperialista. […] los 
camaradas jugaron un importante 
papel en la intensa movilización social 
[…] que puso en su sitio al gobierno 
de la «revolución ciudadana», ante sus 
veleidades neoliberales y autoritarias […]. 
El ejemplo de los camaradas ecuatorianos 
es capital para los comunistas españoles, 
por cuanto han forjado unos vínculos 
indestructibles con las masas trabajadoras 
y populares […] contra las políticas 
burguesas y del imperialismo.

[…] Cuba, Venezuela y Bolivia […] han 
logrado despertar el entusiasmo de los 

oprimidos de todo el mundo. 
[…] Es, lógicamente, ese carácter de 

revulsivo lo que convierte a estos países 
en una “amenaza” para el imperialismo 
[…]. La intervención yanqui puede 
sumarse a las consecuencias que ya 
está teniendo la crisis capitalista sobre 
algunos de estos países para sumirlos en 
graves dificultades de todo tipo. Se hace 
así cada vez más patente la necesidad de 
resolver las contradicciones existentes 
abandonando las vacilaciones propias 
de los sectores reformistas y dando pasos 
firmes hacia el Socialismo. […]

Como analizábamos en 2006, el 
mundo unipolar, hegemonizado por los 
EEUU y surgido tras el derrumbe del 
bloque de la URSS, se resquebraja por sus 
contradicciones internas. […] Esa brecha 
abierta en el corazón del imperialismo 
debe ser aprovechada […] para intensificar 
el trabajo de confluencia táctica de las 
fuerzas revolucionarias, democráticas y 
populares. […] Sin embargo, asumimos 
a la CIPOML como nuestro referente 
organizativo marxista-leninista, con 
el fin de desempeñar nuestra labor 
revolucionaria sobre bases más sólidas, 
científicas y centralizadas. […]

«Las crisis son fases inevitables 
del desarrollo capitalista, que son 
consecuencias ineluctables del modo 
de producción capitalista caracterizado 
por un desarrollo desigual y anárquico 
debido a la búsqueda del beneficio y 
conquistas de mercados; […] las crisis son 
el punto culminante de la contradicción 
entre las fuerzas productivas y el modo 
de producción, que se exterioriza con el 
estallido de las crisis.» 

[…] Sigue siendo preciso señalar la 
responsabilidad del modo de producción 
capitalista […] en esta crisis […]. Es 
necesario ser imaginativos, vincularnos 
a las luchas y demandas de las masas, 
tender a organizarlas y darles confianza 
en sus propias fuerzas, a través de las 
peleas sectoriales o generales que se vayan 
planteando.

Ha quedado demostrado, una y otra 
vez, que sólo por medio de la revolución 
socialista y la toma del poder por la clase 
obrera; que sólo con la abolición de la 
propiedad privada sobre los medios de 
producción y la eliminación del caos 
del capitalismo, será posible erradicar las 
crisis y el enorme sufrimiento que causan 
a los pueblos. […]

SOBRE LA SITUACION INTERNACIONAL [EXTRACTOS]

viene de página 3 viene de página 3
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La cuestión 
nacional [extractos]

Movimiento Obrero 
y Sindical[extractos]

Para analizar la situación actual de la cuestión 
nacional […] en el mundo y en nuestro país, es 
preciso ante todo considerar los distintos intereses 
y clases que hay detrás en cada momento: la 
cuestión nacional no tiene el mismo significado 
en un país imperialista que en un país oprimido, 
ni tampoco en períodos históricos diferentes, tal 
y como explicaba Stalin […].
[…] Lenin […] mostró el movimiento 
contradictorio del capitalismo, que por una parte 
crea grandes espacios económicos y tiende a unir 
naciones, y por otra provoca la efervescencia de 
los movimientos nacionales y étnicos […].
Estas dos tendencias opuestas respecto a la 
cuestión nacional son evidentes en el desarrollo 
del capitalismo actual […]: La reactivación de 
una gran cantidad de movimientos de carácter 
nacionalista o étnico […] Algunos de estos 
movimientos responden a realidades de opresión 
nacional, colonial o imperialista (caso del 
Frente POLISARIO en el Sáhara […]), mientras 
que otros son estimulados directamente por el 
imperialismo […]. 
[…] La consolidación de la unidad económica 
y política de grupos de Estados, en forma 
de bloques. Algunos de ellos son de carácter 
imperialista […], otros son de carácter 
antiimperialista y revolucionario (ALBA), 
y un tercer grupo responde a la búsqueda 
de una integración regional por parte de 
algunas burguesías y Estados de orientación 
independiente que pretenden construir un 
mercado propio (ASEAN, MERCOSUR).
[…] En España, la victoria del franquismo supuso 
el triunfo de un bloque social formado por la 
oligarquía financiera y terrateniente, importantes 
industriales, los grupos reaccionarios del Ejército 
y del Estado, y la Iglesia católica. Este bloque […] 
se impuso militarmente a las capas burguesas 
liberales […] la clase obrera, al campesinado pobre 
sin tierras, y a la burguesía y pequeña-burguesía 
de las nacionalidades históricas […].
Durante el franquismo […] y se reprimieron 
y criminalizaron todas las manifestaciones 
culturales, lingüísticas y políticas nacionales, 
al mismo tiempo que se implantaba un 
nacionalismo español como ideología oficial 
del Estado […] a pesar de la dura represión, se 
fue articulando un movimiento de masas en las 
nacionalidades históricas, (Cataluña, País Vasco 
y Galicia) […].
El PCE […] tuvo una postura consecuente hacia 
los movimientos nacionales desde una perspectiva 
leninista y de clase, pero con la influencia del 
carrillismo y el eurocomunismo fue orientándose 
hacia posiciones derechistas, renunciando a la 
defensa del derecho de autodeterminación y 
asumiendo los planteamientos nacionalistas 
pequeñoburgueses […]. Todo ello estimuló a las 
tendencias nacionalistas en el seno de la llamada 
izquierda transformadora.
[…] el PCE (m-l) siempre defendió la unidad del 
proletariado y de los pueblos de España en torno 
al objetivo común de conquistar una República 
Popular y Federativa que reconociese el derecho 
de autodeterminación de las nacionalidades 
históricas; este objetivo democrático se plasmó 
expresamente, además de en la Línea Política 
del Partido y su Programa, en los puntos 
programáticos del FRAP. A lo largo del proceso 
de transición y durante toda su historia, el 
Partido siempre mantuvo su posición. 
[…] con la creación de las autonomías, las clases 
dominantes del Estado buscaban diluir las 
reivindicaciones de las nacionalidades históricas 
y contentar […] a determinadas burguesías 
regionalistas a cambio de apoyos políticos […] 
Por otra parte, el Estado de las autonomías 
ha comportado algunas concesiones a las 
burguesías de las nacionalidades históricas […], 
de tal manera que no pueden hablar de «opresión 
nacional» similar a la del franquismo, excepto en 
situaciones concretas, como la Ley de Partidos […] 

y la negación del derecho de autodeterminación, 
aspectos que […] muestran los límites que el 
régimen monárquico no puede atravesar.
España, a pesar de que pertenece al grupo de 
países imperialistas, […] es un país imperialista 
subsidiario o de segundo orden […] en nuestro 
país, todas las regiones y nacionalidades 
participan en mayor o menor grado de la 
política imperialista que el Estado español y la 
Unión Europea practican […]. El Estado español, 
al igual que el resto de Europa occidental, se 
halla en una fase de capitalismo desarrollado, 
en el cual la contradicción fundamental es la 
existente entre la oligarquía financiera-industrial 
y el proletariado y otros sectores populares. La 
proyección imperialista del Estado español se 
realiza hacia el exterior, no hacia el interior del 
país […].
[…] La profundización de la crisis en IU y su 
incapacidad de tener una postura consecuente 
en la lucha por la República y sobre la 
cuestión nacional […] consolidó y amplió las 
tendencias nacionalistas y regionalistas en el 
seno de las fuerzas de izquierdas […] para ellos 
la contradicción fundamental de nuestra era 
no es entre burguesía y proletariado, sino entre 
Imperio o imperialismo opresor (España) y 
naciones o colonias oprimidas (el resto de 
regiones o nacionalidades). Como consecuencia 
[…] su acción política va encaminada a constituir 
agrupaciones de varias clases sociales con el 
objetivo de luchar por la independencia y 
el “socialismo” […] Esta ideología encuentra 
legitimación en el discurso españolista y 
neofascista del Partido Popular, del populismo 
reaccionario del partido chovinista español 
Unión, Progreso y Democracia, y de la actitud 
claudicante del PSOE y del gobierno “socialista” 
[…].
Los movimientos nacionalistas no son la solución 
para luchar contra la oligarquía ni contra el 
chovinismo españolista. Éstos debilitan a la clase 
obrera y otros sectores populares, unidos durante 
décadas por vínculos que no han surgido sólo 
de una lucha de clases unitaria, sino de densos 
vínculos familiares […]. 
[…] El derecho de autodeterminación es un 
derecho democrático de los pueblos, pero 
no podemos olvidar que los movimientos 
nacionales hoy no están dirigidos por la clase 
obrera […]. Como revolucionarios debemos 
apoyar el derecho de autodeterminación […] sin 
olvidar […] que los intereses de la clase obrera en 
conjunto deben estar por encima de todo […] es 
difícil creer que el actual régimen monárquico, 
nacido del franquismo y la antidemocrática 
Constitución de 1978, vaya a […] favorecer una 
solución democrática de la cuestión nacional 
[…] la defensa del derecho de autodeterminación 
favorece al proletariado español. Como 
reivindicación democrática, puede ayudarnos a 
acabar con la dinámica de enfrentamiento entre 
los trabajadores de distintas regiones y alejar al 
proletariado de la tutela de la burguesía. Mientras 
que ésta niega el problema nacional, […] nosotros 
insistimos en que sí existe, y en que el Estado de 
las autonomías persigue perpetuar el caciquismo 
y negar la cuestión nacional. El proletariado debe 
arrebatar a la burguesía la bandera del derecho 
a la autodeterminación, colocando así esta 
cuestión en el marco de la lucha de clases.
Es preciso, por tanto, unificar la lucha 
democrática de los pueblos de España realizando 
un trabajo paciente entre los pueblos de las 
nacionalidades para explicar que, una vez que se 
consiga cambiar el carácter de clase del Estado 
español gracias al esfuerzo común de todos, la 
República ofrecerá un marco adecuado para una 
convivencia democrática y armónica de todos los 
pueblos, en solidaridad con todos los pueblos 
oprimidos por el imperialismo, respetando en 
todo momento el derecho de autodeterminación. 
[…]

Nuestro partido viene insistiendo, desde el principio, en la importancia del trabajo […] en el 
seno de los sindicatos de masas, en particular CCOO, debido a que en su interior actúa un 
sector organizado, que defiende posiciones de clase. Esta es la principal tarea del partido, no 
sólo por la evidente razón de que somos un partido de clase, también porque, en la actualidad 
[…], los sindicatos de masas se han convertido en las únicas organizaciones con capacidad de 
convocar a los trabajadores y unificar sus esfuerzos para el combate contra el capital. 
La crisis económica prolongada ha puesto en evidencia los límites de la política de 
colaboración de clases […]. La patronal presiona para que la crisis la paguen los trabajadores. 
[…]. Por eso, aunque, en contra, inciden otros factores, como el miedo, la desorientación, la 
falta de referencias políticas, etc., están dadas las condiciones para una radicalización de las 
bases sindicales.
[…] La constante pérdida de capacidad de iniciativa y combatividad sindical, unida a 
las continuas reconversiones […], ha provocado que un sector de los cuadros sindicales, 
fundamentalmente ligados a la gran empresa, haya promovido el abandono de los grandes 
sindicatos para formar otros “nuevos”, “puros” […], y, sobre todo, muy pequeños y aislados 
de la mayoría de los trabajadores. Este sindicalismo pequeñoburgués, además de incrementar 
la dispersión del proletariado español […], idealiza las luchas parciales como si fueran la 
lucha final, ataca todo compromiso sin tener en cuenta la coyuntura y las limitaciones de la 
lucha sindical, y la necesidad de analizar la correlación de fuerzas, para saber hasta dónde se 
puede llegar en cada momento… 
[…] Por muy derechistas que sean las direcciones de los principales sindicatos, es en ellos 
donde las masas obreras están organizadas mayoritariamente. […]. Por eso, insistimos siempre 
en la necesidad de trabajar dentro de los sindicatos de masas, disputando la dirección donde 
sea posible, […].
[…] Una de las prioridades del sindicalismo de clase es, por lo tanto, combatir el 
antisindicalismo y la despolitización de la clase obrera, trabajando por la unidad sindical 
[…], y por la unidad de los trabajadores, […] atrayendo a los trabajadores no organizados hacia 
el trabajo sindical.
No podemos estar de acuerdo con quienes colocan la pureza sindical por encima de la 
unidad de clase […] y subvaloran la importancia del Partido de la clase obrera. Sin Partido 
del proletariado, las luchas sindicales carecen de dirección […] y, como consecuencia, la 
lucha de clases carece de perspectiva y está abocada al fracaso […]. La necesidad de trabajar 
en los sindicatos de masas y reforzar la organización comunista van de la mano. De hecho, 
el debilitamiento de la influencia política de la izquierda y, en particular, de las fuerzas 
comunistas […], influyó poderosamente en las organizaciones sindicales, debilitando su 
fuerza política y consecuentemente su capacidad de acción sindical. […]
[…] la existencia de los críticos ha sido determinante en el desarrollo de la lucha interna en 
CCOO […], imponiendo una nueva mayoría, igualmente oportunista, pero más dispuesta 
a la movilización y más respetuosa con la pluralidad interna. La actual situación de crisis 
económica y la nueva correlación de fuerzas en CCOO, unido a las “dudas” de los dirigentes 
oportunistas sobre el camino a tomar […], hacen más necesario que nunca el reforzamiento 
de una corriente interna de clase que permita presionar para incrementar la combatividad de 
la respuesta sindical […].
[…] discrepamos de algunas corrientes del Sector Crítico que proponen su disolución […]. Por 
el contrario, pensamos que precisamente por la situación de crisis y conflicto social existente, 
sumada a la debilidad de la izquierda y a la fluidez del momento político, debemos trabajar 
con más ahínco por fortalecer el Sector Crítico y el sindicalismo de clase, manteniendo 
un apoyo crítico a Toxo frente a los fidalguistas y a los sectores más reaccionarios, que hoy 
representan directamente los intereses de la oligarquía en el sindicato.
Una cuestión que será clave en el futuro del sindicalismo y en la izquierda será el papel de 
la Juventud. La importancia del trabajo entre los jóvenes trabajadores será determinante 
en los próximos años, […] porque es en este sector de la clase obrera, junto a las mujeres 
y los inmigrantes, donde se están cebando el paro, la precariedad y las condiciones de 
sobreexplotación. Pero, además, los jóvenes trabajadores se incorporan al trabajo sin 
referencias de lucha colectiva […] aunque […] no están influidos tan directamente por la 
ideología reformista dominante, lo que, unido, a la mayor combatividad de la juventud, hace 
más accesible el trabajo con ellos. […] La juventud necesita foguearse en el combate de clase 
y hacerlo de forma organizada, coordinada, colectiva.
[…] el Partido debe tomar como una tarea prioritaria, en su trabajo hacia el movimiento 
obrero, la actividad política dirigida a organizar a la juventud […].
Necesitamos fomentar el sindicalismo de clase y combativo y mostrar en todo momento 
el carácter antagónico e irreconciliable existente entre los intereses de la clase obrera y los 
de la burguesía. Hay que unir la lucha económica a la lucha política contra el capitalismo, 
combinar las reivindicaciones a corto plazo con las de medio plazo para dar continuidad a 
la lucha de los trabajadores y aumentar el nivel de conciencia general.
[…] Es fundamental, tanto en la empresa como en el sindicato, ser pacientes, trabajar de 
forma constante, dar ejemplo y aprovechar las ocasiones que siempre se dan. Es preciso tener 
confianza en los trabajadores y aprender de ellos […].
[…] los comunistas y los sindicalistas combativos deben potenciar la unidad de la clase a 
nivel internacional, […] en contra de las agresiones imperialistas y a favor de los pueblos del 
mundo que buscan su emancipación y liberación nacional.
[…] el sindicalismo de clase tiene que […] denunciar las situaciones de racismo encubierto 
en las empresas, combatir el fascismo y todo tipo de prejuicios contra los inmigrantes […], 
luchando activamente por la organización de los inmigrantes en los sindicatos […].
Es fundamental desarrollar la solidaridad de clase […] hacia las luchas iniciadas por los 
trabajadores de cualquier empresa o ramo, la unidad de la clase es condición sine qua non 
para el triunfo de los trabajadores contra el capital.
[…] Es preciso, también, trabajar con nuestra clase aquellos problemas que se viven 
diariamente en los barrios y que  atañen a cuestiones fundamentales como la educación, 
sanidad, actividades culturales, de relación colectiva, participación ciudadana y social, etc.
[…] En los próximos meses, la situación de crisis va a acelerar el ritmo de la vida política. 
Y ahí vamos a estar los comunistas del PCE (m-l), peleando por la unidad, hablando claro, 
siendo flexibles e inteligentes, para hacer avanzar las ideas socialistas entre los trabajadores.
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¡¡¡Proletarios de todos los países... uníos!!!

ctubre

INTERNACIONAL
Resolución de apoyo al PCMLE 
y las fuerzas revolucionarias del Ecuador

La clase obrera, los campesinos, 
la juventud y los pueblos indígenas 
del Ecuador han estado involucrados 
desde hace años en el combate contra 
el imperialismo, especialmente el 
imperialismo norteamericano, por el 
progreso social, por su emancipación 
nacional.

Es ese combate, han podido 
contar siempre con el compromiso 
militante del Partido Comunista 
Marxista Leninista del Ecuador, del 
MPD y de todas las fuerzas sociales 
y sindicales que conforman el Frente 
Popular.

Esas fuerzas que luchan para el 
cambio revolucionario, contra el 
imperialismo, por la democracia, la 
revolución y el socialismo, se han 
puesto a la cabeza de los grandes 
movimientos populares que se han 
desarrollado en el Ecuador, han 
enfrentado la represión mas dura y, 
si nunca vacilaron en sostener las 
políticas y, a veces, a los mismos 
gobiernos, cuando éstos iban en el 
sentido de los intereses y anhelos de 
los pueblos del Ecuador; esas fuerzas 
han llamado a la clase obrera, las 
masas populares y los pueblos a 
ponerse de pie cuando sus intereses 
han sido lesionados.

Es la política que esas fuerzas han 
seguido con espíritu revolucionario, 
contribuyendo a la elección a la 
Presidencia de la República de 
R. Correa, a la elaboración de la 

actual Constitución de carácter 
progresista, antiimperialista: también 
han combatido siempre todas las 
tentativas de la reacción, sostenida 
por el imperialismo para copar el 
poder político e impulsar políticas 
neoliberales, como siempre han 
hecho.

La tinta de la Constitución 
aún no se había secado cuando 
el presidente Correa y sus aliados 
empezaron a imponer por decretos 
y leyes una política contraria al 
espíritu y al contenido de la misma 
Constitución.

Inmediatamente se desarrolló un 
proceso de luchas y de resistencias, 
involucrando a los diferentes 
sectores golpeados por las medidas 
antipopulares del presidente y de su 
gobierno.

Obviamente, las fuerzas 
revolucionarias no solamente no han 
sostenido, sino que se han puesto a 
la cabeza de esas resistencias y han 
llamado al presidente a cambiar su 
política, a respetar sus compromisos 
y a satisfacer las legitimas demandas 
de los sectores sociales duramente 
golpeados por las medidas de 
carácter neoliberal impuestas de 
manera autoritaria, con presiones, 
chantaje y prepotencia por parte del 
mismo presidente.

La rebelión de las tropas de 
la policía y del ejército, el 30 
de septiembre, se inscribe en 

ese contexto de confrontación 
social, que está extendiéndose y 
profundizándose entre el pueblo, 
los sectores populares, los maestros, 
la juventud, los pueblos indígenas, 
el movimiento sindical y las fuerzas 
organizadas de la revolución, de un 
lado, y el propio régimen que hace 
concesiones a la oligarquía, del otro.

Correa, recurriendo a la 
provocación, a las mentiras a gran 
escala, ha cualificado esa rebelión de 
tentativa de golpe de estado.

En ningún momento se trató de 
esto, de derrumbar al gobierno, pero 
sí hubo manipulación a gran escala, 
nacional e internacionalmente, de 
parte de Correa y sus aliados.

En esa maniobra, uno de los 
objetivos es la criminalización de 
todo tipo de contestación social 
y política, especialmente cuando 
viene de los sectores de la izquierda 
revolucionaria.

Hoy en día, la represión se 
focaliza en contra de dirigentes de 
organizaciones populares, sindicatos 
estudiantiles, de profesores… que 
Correa trata de silenciar.

Pero Correa se equivoca si piensa 
poder silenciar al movimiento 
obrero y popular, las organizaciones 
indígenas, las fuerzas políticas y 
sociales que nunca han cesado en 
la lucha por el progreso social, la 
democracia, la soberanía nacional.

Los partidos y organizaciones 

aquí presentes
1. Expresamos y nos 

solidarizamos con el PCMLE, el 
MPD y todas las fuerzas sindicales, 
sociales y políticas que luchan por la 
democracia, la emancipación social y 
nacional en el Ecuador.

2. Condenamos firmemente 
la ola de represión desatada por 
el presidente Correa y su régimen 
contra esas mismas fuerzas que 
siempre han estado en el campo 
del pueblo, contra la reacción y el 
imperialismo.

3. Exigimos la libertad 
inmediata de los militantes 
populares encarcelados y el fin 
del hostigamiento, y exigimos en 
particular la libertad del camarada 
Marcelo Rivera, presidente de 
la FEUE, acusado de manera 
totalmente ilegal de “terrorismo” 
y que ha iniciado una huelga de 
hambre. Se trata de un flagrante 
caso de represión política, bajo una 
acusación totalmente falsa.

4. Llamamos a los trabajadores, a 
los pueblos de nuestros países, y a nivel 
internacional, a las organizaciones 
de defensa de las libertades 
democráticas y de solidaridad con las 
luchas de los pueblos, especialmente 
con los pueblos de América Latina, 
a desenmascarar y denunciar la 
manipulación y las maniobras del 
gobierno de R. Correa, y a expresar 
su solidaridad con las fuerzas 

que luchan en Ecuador por la 
emancipación social y nacional.

5. Nos comprometemos a 
ampliar la solidaridad con las luchas 
antiimperialistas de los pueblos de 
América Latina.

6. Nos comprometemos 
a desarrollar una campaña 
de información, frente a la 
desinformación, para esclarecer los 
verdaderos acontecimientos que se 
han producido en Ecuador. 

Madrid, 31 de octubre de 2010

Firman:

Partido Comunista de España 
(marxista-leninista) [PCE (m-l)]
Partido Comunista de 
Colombia (marxista-
leninista) [PCdeC (m-l)]
Partido Comunista de los 
Obreros de Francia [PCOF]
Partido Comunista de los 
Obreros de Túnez [PCOT]
Partido Comunista Marxista-
Leninista del Ecuador [PCMLE]
Partido Comunista 
Revolucionario de 
Turquía [TDKP]
Partido Comunista 
Revolucionario Voltaico 
[Burkina Faso]
Piattaforma Comunista [Italia]
Vía Democrática [Marruecos]

Congreso del PCE(m-l): Intervenciones finales
Intervención del Frente POLISARIO

Bucharalla Beyún, delegado en España 
del Frente POLISARIO, representante 
legítimo del hermano pueblo saharaui, 
explicó que después de 19 años de espera, 
desde el alto el fuego de 1991, y 35 años de 
ocupación, al pueblo saharaui se le acaba 
la paciencia. «La MINURSO», misión de 
la ONU para el conflicto del Sáhara, «está 
de facto siendo cómplice de la situación 
de colonialismo marroquí que se vive en 
el Sáhara», así como de la represión que se 
está llevando a cabo contra los saharauis. 
La sangre ha corrido por el Campamento 
de la Justicia y la Dignidad, en El Aaiun. 
El joven saharaui de 14 años, Elgarbi 
Nayem Foidal Mohamed Sueid, fue 
asesinado por balas marroquíes el pasado 
el 24 de octubre. El campamento, con más 
de 40.000 saharauis, fue levantado para 
protestar por su condición de ciudadanos 
de segunda categoría en su propio territorio 
y reclamando mejores condiciones de vida. 

Beyún afirmó que en esta situación, y si 
no sale nada positivo de la futura reunión, 
a principios de noviembre, entre el Frente 
POLISARIO y Marruecos, se verían 
obligados a «volver a las hostilidades».

Bucharalla Beyún hizo un llamamiento 
a la solidaridad, a «apoyar al pueblo 
saharaui para evitar el peligro que se cierne 
sobre la resolución pacífica del conflicto».

Intervención del Frente Popular de 
Liberación de Palestina

Las primeras palabras de la representante 
del FPLP fueron una firme apuesta por 
la unidad del pueblo palestino, por la 
«unidad nacional con independencia de 
los orígenes ideológicos y políticos».

Manifestó que el FPLP lucha por un 
Estado palestino laico, democrático y 
abierto a todos los ciudadanos y llamó al 
«boicot de la entidad sionista».

Informó del encarcelamiento del 
Secretario General del FPLP e hizo un 
llamamiento a la solidaridad con él y a 
la exigencia de su pronta liberación, así 
como a la solidaridad internacional por 
la libertad del Pueblo palestino y por el 
respecto de los Derechos Humanos.

Intervención de la Embajada de Cuba

Hugo Ramos, Ministro Consejero de la 
Embajada de Cuba, después de agradecer 
su presencia en el Congreso, se solidarizó 
con el PCE (m-l) por «la batalla política 
que tiene por delante, por lo difícil que es 
en Europa ser de izquierdas, comunista y 
además marxista-leninista».

Agradeció que el PCE (m-l) estuviera 
con Cuba «hombro con hombro» y 
expresó la dificultad de los momentos 
presentes por la campaña internacional 
contra Cuba, aprovechando la muerte de 

Orlando Zapata, aunque «he sentido la 
solidaridad», así como la que hay con los 
cinco cubanos presos por EEUU. También 
«he sentido de cerca la denuncia contra 
la Posición Común de la UE y contra el 
Bloqueo».

A dicha campaña se ha sumado 
recientemente la concesión del Premio 
Sajarov «a un delincuente común, no a 
un disidente político»; así como la puesta 
en marcha de otra para «desvirtuar las 
trasformaciones económicas y sociales» 
que se están llevando a cabo en Cuba.

Explicó que la Revolución cubana 
está obligada a hacer esas reformas «que 
en nada van a afectar a la misma y que 
van a hacer el socialismo más efectivo y 
duradero en Cuba».

El camarada cubano no dejó de 
apuntar, en relación con el imperialismo 
yanqui, que si bien Obama ha cambiado 
las formas, lleva a cabo las mismas acciones 
que su antecesor Bush. 

Hugo Ramos terminó enfatizando 
que «¡los jóvenes y veteranos cubanos no 
abandonarán nunca la Revolución!».

Intervención del representante de la 
CIPOML

El camarada Luis Villacís, en 
representación de la Conferencia 
Internacional de Partidos y Organizaciones 

Marxistas Leninistas (CIPOML), inició 
su intervención señalando el gran aporte 
del camarada Raúl Marco al movimiento 
comunista.

El contexto de crisis debemos 
aprovecharlo «para impulsar nuestro 
trabajo revolucionario hacia el socialismo», 
dijo.

El camarada Luis subrayó que «el 
fortalecimiento de la unidad ideológica y 
política de los comunistas es fundamental 
para el trabajo estratégico y táctico», y 
señaló la «importancia del incremento 
del trabajo en el movimiento obrero y 
sindical» realizado por el PCE (m-l), así 
como la labor desempeñada por la JCE 
(m-l) en este frente. «Es un partido que 
crece, dados los informes de los distintos 
territorios». Todo esto es «garantía de éxito 
en la lucha contra la burguesía».

El camarada Villacís observó que «el 
trabajo del PCE (m-l) y este Congreso 
fortalecen a la CIPOML. En nombre de la 
CIPOML, que ve en perspectiva el trabajo 
que realizan, traslado un saludo. Tenemos 
confianza en los comunistas de España».

Una vez señalado que «la burguesía 
intenta confundir a los pueblos con 
proyectos que dicen que son socialistas», 
finalizó su intervención deseando éxitos 
al PCE (m-l) y lanzando un «¡Viva el 
Internacionalismo proletario!».


