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REVOLUCION
de OCTUBRE
"La Revolución no se hace, se organiza" (Lenin)

Cientos de personas participaron en 
el mitin organizado por el PCOF en el 
marco de las iniciativas de la CIPOML.

París
Éxito del mitin 

sobre el centenario 
de la Revolución de 

Octubre
El aniversario de la Constitución 

coincide este año con una situación 
política extremadamente difícil y com-
pleja. El proceso soberanista catalán 
ha dejado al descubierto las miserias 
del gobierno de Rajoy y su  inquietante 
deriva autoritaria; o mejor dicho, fascis-
tizante. Independientemente de las con-
sideraciones que  merezca el proceso 
independentista, que ha adquirido aires 
de ópera bufa y ha conducido a impor-
tantes sectores de la sociedad catalana 
a la frustración, porque los soberanistas 
han vendido humo, la actitud del Partido 
Popular no tiene ninguna justificación, y 
los sectores llamados de izquierda que 
han apoyado la aplicación del artículo 
155 han demostrado la putrefacta char-
ca ideológica en que se encuentran su-
midos.

El gobierno invoca la ley y la Cons-
titución como si se tratase de textos 
sagrados ante los que nos tenemos que 
arrodillar y prestar veneración. Franco y 
Hitler también tenían su ley y apelaban 
a ella a diario para cometer sus críme-
nes. 

Esta Constitución, que continuamen-
te se esgrime como arma arrojadiza, 
presenta unas gravísimas carencias de-
mocráticas.  El artículo 8, punto 1, afir-
ma que “Las Fuerzas Armadas, constitui-
das por el Ejército de Tierra, la Armada y 
el Ejército del Aire, tienen como misión 
garantizar la soberanía e independencia 
de España, defender su integridad terri-
torial y el ordenamiento constitucional”. 
Esto es, simplemente, 

Notas sobre organización (I)

PASA A PÁGINA 7

Aníbal Bagauda

De la bondad de una organización ha-
blará la realización y eficacia del trabajo 
fijado y, por tanto, la consecución de los 
objetivos, a corto, medio y largo plazo. 
Esto es así en todos los ámbitos de la so-
ciedad y de la vida, ya se trate de una em-
presa privada, de un organismo público, 
de una organización política o, incluso, de 
la actividad de una persona.

Tanto más importante es la cuestión 
organizativa para un partido comunista 
en razón a que su labor política tiene por 
fin último el socialismo, el comunismo, 
la emancipación de la clase obrera y del 
conjunto de la humanidad.  

Pues bien, sin una adecuada estructura 
y funcionamiento organizativos, sin unos 
buenos cuadros (¡cada camarada, cada co-
munista, debe ser un organizador, un di-
rigente de masas!), sin una buena disposi-
ción de recursos y medios, sin una buena 
organización, en definitiva, aquella labor 

y esos supremos objetivos serán pura ilu-
sión, una quimera, quedarán en el terre-
no de la mera y estéril elucubración. Solo 
una adecuada organización puede darlos 
vida, hacer que vayan tomando cuerpo, 
permitirnos avanzar hacia ellos, a través 
de la realización de las tareas concretas, 
de la aplicación práctica y diligente de las 
disposiciones, decisiones y acuerdos, del 
cumplimiento progresivo de los objetivos 
tácticos. 

Decíamos en el citado documento: “La 
fuerza de la organización... sólo ella garan-
tiza la correcta aplicación de las posicio-
nes del Partido, llevadas a la práctica por 
los militantes, hombres y mujeres, encua-
drados y organizados. Y para ello, es pre-
ciso, evidentemente, que la organización 
funcione en tanto que tal, que no sea una 
mera existencia sobre el papel, en estadi-
llos. Por eso debemos insistir en cuidar, 
impulsar la organización PASA A PÁGINA 2 PASA A PÁGINA 2
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Continúa enredándose el conflicto catalán, en una maraña de datos con la que los 
medios de desinformación del régimen tratan de ocultar las cuestiones esenciales 
del problema y, sobre todo, sus propias vergüenzas: la “novedosa” aparición de 
Rajoy en la investigación sobre los “sobresueldos” del PP, la tramitación del CETA, 
la cooperación dirigida a la creación de un ejército europeo, el cumplimiento de un 
año de prisión para los jóvenes de Alsasua mientras los fascistas de Blanquerna 
siguen en la calle… Y, entre medias, los ecos de una “guerra sucia” que en el post-
franquista Reino a nadie puede ya sorprender.

La constitución 
monárquica 
y sus leyes

EDITORIALNo es sólo Cataluña
S. Baranga

Todo ello es grave y, desde luego, pone 
abiertamente sobre la mesa el problema del 
poder político y de la naturaleza del Estado 
monárquico, en rápida carrera hacia formas 
decididamente autoritarias y alentando el 
fascismo. El hecho de que los juicios por 
«enaltecimiento del terrorismo» se hayan 
multiplicado desde el final de ETA, con el PP 
en el Gobierno; “detalles” como la celebración 
triunfal del delegado del Gobierno en Murcia, 
tras la detención de cientos de inmigrantes 
huidos de la miseria engendrada por el 
imperialismo, y su firme determinación de no 
permitir más «asaltos»; o declaraciones de los 
elementos más incendiarios del PP, jaleando 
abiertamente el fascismo, son síntomas de 
la aceleración de esa tendencia que venimos 
denunciando desde hace mucho. PASA A PÁGINA 4

En nuestro III (VIII) Congreso uno de los temas a debate fue el de los problemas 
de organización, por la importancia que tiene. El resultado fue un documento que, 
desde estas líneas, animamos a releer. No obstante, creemos oportuno reactivar 
ese debate para ayudar a superar algunos errores que siguen coleando.
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Notas sobre organización (I)
viene de página 1 

EDITORIAL
viene de página 1 

una aberración jurídica, porque se encomienda a 
una institución que pagamos todos los ciudadanos 
unas atribuciones que exclusivamente corresponden 
al pueblo español. Si los ciudadanos, en ejercicio de 
la soberanía que nos atribuye el artículo 1, punto 
2, quisiéramos cambiar el orden constitucional o, 
sencillamente, alterar la configuración territorial del 
país, nos encontraríamos en la imposibilidad jurídica 
de hacerlo. Es más, el Ejército podría intervenir para 
impedirlo. ¿Y a esto le llaman democracia? Pero no 
es el único déficit democrático.

 El artículo 16, punto 3, establece que “ninguna 
confesión tendrá carácter estatal. Los poderes pú-
blicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de 
la sociedad española y mantendrán las consiguien-
tes relaciones de cooperación con la Iglesia Católi-
ca y las demás confesiones”. Esta declaración de no 
confesionalidad quedó inmediatamente desvirtuada 
gracias a la peculiar redacción del artículo. Así, las 
relaciones de cooperación con la Iglesia se concre-
taron en la firma en 1979 de unos acuerdos entre la 
Iglesia y el Estado que han convertido a aquélla en 
una institución al margen de la Constitución. Ade-
más de la financiación a cargo del Estado, la Iglesia 
tiene privilegios inadmisibles, como contratar y des-
pedir a los profesores de religión, mientras la Admi-
nistración se hace cargo de sus salarios. La inclusión 
de la asignatura de religión en la enseñanza prima-
ria y secundaria, aunque tenga carácter voluntario, 
el ritual católico en los denominados funerales de 
Estado y la presencia de símbolos religiosos en la 
toma de posesión de los ministros, por citar algunos 
ejemplos, convierten al Estado español en práctica-
mente confesional. 

Los españoles, según consta en el artículo 14, son 
iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discri-
minación alguna de nacimiento raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social. Sin embargo, el artículo 56, punto 
3, declara que la persona del Rey es inviolable y no 
está sujeta a responsabilidad. ¿No hay una contra-
dicción flagrante entre ambos artículos? ¿Acaso el 
rey no es español? Y si lo es, ¿cómo es posible que no 
le alcance el contenido de la Constitución? Las atri-
buciones concedidas al monarca, como la jefatura 
de las Fuerzas Armadas y la sanción de las leyes, le 
convierten, debido a su inmunidad penal, en fuente 
potencial de actividades anticonstitucionales que 
quedarían impunes

El texto constitucional de 1978  estableció como 
forma de estado una monarquía que fue impuesta 
por Franco. La monarquía es ilegal e ilegítima en ori-
gen. No fue sometida a referéndum en su día, ni lo 
ha sido tras la precipitada abdicación de Juan Car-
los I. 

Cuando el Partido Popular lo ha considerado 
oportuno, no ha dudado en modificar el texto cons-
titucional por el procedimiento de urgencia, con el 
beneplácito del PSOE, como ocurrió el 26 de agosto 
de 2011, cuando ambos  grupos parlamentarios pre-
sentaron conjuntamente una Proposición de Refor-
ma del artículo 135 para introducir el principio de 
estabilidad presupuestaria. Si interesa, la Constitu-
ción se modifica sin dilaciones y en otras ocasiones 
se utiliza para dar cobertura a todo tipo de arbitra-
riedades. 

Los principales medios de comunicación justi-
fican las medidas represivas del gobierno sobre la 
base de que España es una democracia consolidada. 
Si lo fuera, no habría cien mil cuerpos de republi-
canos asesinados enterrados en fosas comunes que 
el gobierno de Rajoy se niega a exhumar. Si nuestro 
país fuera una democracia, no tendríamos una Ley 
de Seguridad Ciudadana que restringe gravemente 
los derechos civiles.  

Lo hemos dicho en numerosas ocasiones. Dentro 
de este marco político, dentro de esta Constitución, 
no es posible realizar los cambios económicos, so-
ciales y políticos estructurales que España necesita. 
Y no es posible celebrar un referéndum de autode-
terminación. No somos independentistas, pero reco-
nocemos el derecho de los pueblos a decidir sobre su 
destino político. Para que los catalanes puedan ha-
cerlo, es indispensable superar el régimen monárqui-
co y sustituirlo por un República Popular y Federal. 

y corregir lo necesario, para mejorar el funcionamiento de 
las células, el respeto a los cauces, la disciplina consciente. 
La fuerza de la organización… mejorarla tanto en lo cuali-
tativo como en lo cuantitativo”.

Y a continuación señalábamos, porque sintetiza per-
fectamente la cuestión, estas preciosas y aleccionadoras 
palabras de Stalin:

“Algunos piensan que es suficiente elaborar una Línea 
Política acertada del Partido, proclamarla públicamente 
para que la victoria llegue por sí sola. Esto es un gran 
error. […] Una vez trazada una línea justa, el éxito depende 
del trabajo de la organización, depende de la organización 
de la lucha por aplicar en la práctica la línea  del Partido. 
Depende de una acertada selección de los hombres, del 
control del cumplimiento de las decisiones adoptadas […] 
Más aún: después de trazada una Línea Política certera, es 
el trabajo de organización el que lo decide todo, incluso 
la suerte de la Línea Política misma, su aplicación o su 
fracaso”. 

Con cierta frecuencia somos testigos de las dificulta-
des que tenemos para trasladar las decisiones asumidas en 
nuestras reuniones (en distintos niveles organizativos) a 
la intervención política concreta; testigos del tiempo no 
pequeño que pasa sin que aquellas se lleven a la práctica, o 
se lleven de forma incompleta, o incorrecta, o no se lleven. 

También ocurre, a veces, que en lugar de desplegar los 
esfuerzos y nuestro potencial hacia fuera, hacia los tra-
bajadores, los conflictos, la calle,…,  en lugar de llevar a 
la práctica política nuestras decisiones colectivas, también 
ocurre, decimos, que esas energías las consumimos de for-
ma castrante en el interno de la organización, en una acti-
vidad endogámica estéril y frustrante. Esto, permitidme la 
expresión, es un “pecado”, porque en una situación como 
la que vive nuestro país, donde tan imperioso es ¡construir, 
construir y construir!, esas energías, esos esfuerzos, los te-
nemos que volcar, sí o sí, hacia el exterior. Obviamente, 
no hablo aquí de las gestiones internas que necesariamente 
deben desarrollarse para poner al partido en disposición 

de lanzarle a la batalla política. En ese sentido, curiosa-
mente (todo lleva en su seno la contradicción), las nuevas 
tecnologías, las redes sociales, que son tan útiles y con 
frecuencia infrautilizamos para dar a conocer la política 
del partido, se convierten en su contrario y en ocasiones 
nos envuelven y enredan en una dinámica endogámica y 
contraproducente, que nos distrae de lo principal. 

Actuar de esa forma nos empequeñece, anquilosa, nos 
hace ya no avanzar, sino retroceder. Y actuando así olvida-
mos el primer deber de un militante: “Luchar con discipli-
na e iniciativa propia por la defensa y por llevar a la prác-
tica la Línea Política y el Programa del Partido y realizar 
concienzudamente las tareas que le sean encomendadas 
en su organismo de militancia” (art. 5 Estatutos). Escri-
bía la camarada Elena Odena sobre “el derecho y el deber 
de cada organización del Partido de desplegar la máxima 
iniciativa en el desempeño de las tareas, dentro del cum-
plimiento de las instrucciones de los órganos superiores”. 

En la prevención y solución de estos problemas orga-
nizativos juegan un papel no pequeño los cuadros, los 
dirigentes, que deben velar por el cumplimiento de las 
tareas acordadas, en forma y plazo; disponer lo necesario 
para garantizar su realización; canalizar las fuerzas de la 
organización de forma inteligente y constructiva.

Por tanto, aplicación práctica de Línea y Progra-
ma, realización concienzuda de las tareas acordadas, 
máxima iniciativa en su ejecución. La negligencia, la 
dejadez, la laxitud, en síntesis, el liberalismo, son actitudes 
funestas para el partido, que los militantes, organizaciones 
y organismos del mismo deben identificar y reconocer, 
rechazar, criticar (siempre de forma constructiva, pedagó-
gica) y corregir.
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En estas semanas, que  estamos 
viviendo la expresión descarna-
da del fascismo, una vez más, y 
de las mentiras de la burguesía 
tanto española como catalana a 
sus respectivos pueblos, la pre-

gunta que nos hacemos los co-
munistas es: ¿cómo es posible 
que la ciudadanía admita com-
portamientos tan repugnantes 
como los promovidos por el go-
bierno y sus secuaces? ¿Cómo es 
posible que un pueblo como el 
catalán crea mentiras tan burdas 
como las propuestas por sus go-
bernantes y sus organizaciones 
cómplices?

Nuestra respuesta es contun-
dente: el pueblo español es in-
teresadamente mediocre, es un 
país intencionadamente falto de 
educación.

Algunos datos corroboran esta 
tesis, si tomamos los más pres-
tigiosos premios científicos, 
los premios Nobel que llevan 
entregándose desde  1901, solo 
han recaído en dos científicos 
españoles, Ramón y Cajal y Se-
vero Ochoa, pero incluso este 
último abandonaría España en 
1936 y posteriormente tomaría 
la nacionalidad estadouniden-
se. España tiene tres de las diez 
universidades más antiguas del 
mundo, Salamanca, 1218, Valla-
dolid, 1241 y Murcia 1272, pero 
actualmente no figura ninguna 
universidad española entre las 
cien mejores del mundo, tam-
bién podemos añadir datos más 
mundanos, como que los espa-
ñoles ven de media casi cuatros 
horas de televisión diaria, la cual 
no brilla por la calidad e impar-
cialidad de sus contenidos.

La sociedad española es inten-
cionadamente inculta, desde 

sus adolescentes a sus políticos, 
pero esta situación no es fruto 
de la casualidad o de los últimos 
años de nefasto gobierno del PP, 
la causa hunde sus raíces en la 
historia española.

Durante el siglo XIX, en concre-
to desde 1812, con la proclama-
ción de la primera Constitución 
en Cádiz, hasta 1873, con la 
breve Primera República Espa-
ñola, la lista de golpes militares, 
levantamientos populares y gue-
rras civiles es inacabable [1]. 

Este periodo dejo a España a 
comienzos del siglo XX en una 
situación en la que ningún par-
tido tenia sentimiento de Esta-
do, una sucesión de monarcas 
indignos había desacreditado la 
monarquía, jefa de ese Estado, 
los sucesivos pronunciamientos 
militares comprometieron al 
ejército, mas ocupado en masa-
crar a su propio pueblo que en 
luchar en el extranjero, donde 
durante siglos no había ganado 
guerra alguna,  la corrupción en 
las practicas electorales había 
destruido la fe en el constitucio-
nalismo y la ley. La Iglesia, siem-
pre de la mano de terratenientes 
y caciques, no era más que otro 
actor contra el propio pueblo; 
el gobierno, una camarilla cuyo 
único interés es su beneficio y 
el de sus adeptos; una economía 
de subsistencia debida a la  falta 
de una revolución agraria deja-
ba en la miseria y la hambruna 
a medio país. En ese caldo de 
cultivo se asoma una esperanza: 
la Segunda República Española 
[2].

La República comprendió la 
importancia de la educación, 
de educar un pueblo para que 
pudiese vivir en democracia, en 
libertad. Du-

Recontitucionismo: de la 
residualidad en internet al 

vertedero de la historia
P. Villa / I. Alonso

Ex nihil nihil fit (“De la 
nada, nada puede salir”)

En vista de que el reconsti-
tucionismo, última degenera-
ción de moda entre los maoístas 
de nueva ola, está desplegando 
una campaña en redes socia-
les (dónde si no) en las que, a 
través de un lenguaje pedante 
y rimbombante, consigue con-
fundir a más de un joven con 
falta de bagaje ideológico y así 
hacer pasar sus tesis revisionis-
tas e izquierdistas por revolucio-
narias, nos vemos en la tarea de 
elaborar un pequeño texto des-
mintiendo, explicando, y sobre 
todo, aclarando algunos de sus 
planteamientos, para, en la me-
dida de lo posible, contribuir a 
la crítica de esta tendencia y que 
ésta “seduzca” a cuantos menos 
jóvenes sea posible. Para ello he-
mos procedido a la lectura de al-
gunos de sus documentos clave, 
que fueron escritos por el PCR 
(fracción que surgió del PCPE 
hace ya más de 20 años) y que 
son suscritos como las bases de 
esta línea perdida en la incapaci-
dad política.

En uno de sus documentos 
clave, las llamadas “Tesis de 
Reconstitución del Partido 
Comunista” hacen afirmacio-
nes completamente alejadas de 
la realidad material. Transcribi-
mos:

«Por las características inte-
lectuales de la teoría comunista, 
que se basa en profundos cono-
cimientos científicos, el obrero 
medio, debido a su desventajo-
sa situación material en la so-
ciedad capitalista, se encuentra 
prácticamente imposibilitado 
para adquirir, por sí mismo, 
esos conocimientos o, siquiera, 
la posibilidad de comprender 
profundamente la visión gene-
ral de la ideología comunista. 
Esta peculiaridad explica que, 
en muchos casos, quienes se 
encuentran en condiciones de 
adquirir esos conocimientos y 
de comprender el Comunismo 
sean miembros de otras clases.» 
(PCR, Tésis de Reconstitución 
del Partido Comunista)

¿Quiénes, si no son los obre-
ros medios deben asimilar y 
difundir la teoría comunista? 
Según los reconstitucionistas, 
¡el comunismo es demasiado 
complicado para los obreros! 
Seguramente Don Amancio, 
Bertín Osborne o un peque-
ñoburgués acomodado tengan 
mucho más tiempo (y mucha 
menos urgencia, dada su situa-

ción económica) para leer, asi-
milar y perder el tiempo con 
discusiones estériles que poco 
(o nada) aportan al movimien-
to revolucionario. Tal vez este 
sea el caso de muchos de estos 
teoricistas, más preocupados en 
sumir a la “vanguardia” en una 
discusión que no lleva a ningún 
sitio, y de “estudiar” el marxis-
mo al más puro estilo de los 
monjes medievales, encerrados 
en el monasterio leyendo sobre 
sus profetas y sin tener contacto 
alguno con la plebe. Esta es, sin 
ninguna duda, una muestra de 
flagrante idealismo. Pretenden 
reconstituir el Partido Comu-
nista, asimilar y desarrollar  la 
ideología revolucionaria  desde 
fuera de la lucha obrera (que 
tachan de “espontaneísta”, “in-
útil”, “burguesa” y “reacciona-
ria”), e incluso, desde fuera de 
la misma clase. Les recordamos 
una frase que está en el abecé de 
todo marxista que pretenda ser-
lo: “Sin teoría revolucionaria, 
no hay practica revoluciona-
ria y viceversa” (Lenin). 

Esta incomprensión del ca-
rácter de los frentes de masas, 
de la lucha obrera y las luchas 
parciales conduce irremediable-
mente a un divorcio entre las 
masas y la pretendida “vanguar-
dia”, lleva a un anquilosamien-
to de ciertos elementos revolu-
cionarios que parecen más preo-
cupados por sacar de sus chiste-
ras la Línea Política perfecta y el 
Partido, y que, completamente 
alejados de los movimientos 
obreros (no les vaya nadie a acu-
sar de espontaneístas), nunca 
van a poder desarrollar. No ol-
videmos que los revolucionarios 
deben templarse en la lucha dia-
ria como militantes y dirigentes, 
no perderse en luchas de salón 
ni en discusiones inútiles, y de-
ben actuar conjuntamente con 

el estudio y siempre actuando 
bajo los principios del marxis-
mo-leninismo.

Centrémonos, por un mo-
mento, en sus afirmaciones 
sobre el sindicalismo, para en-
tender a qué nivel llega su ais-
lamiento de la realidad, y hasta 
qué punto su izquierdismo les 
ciega:

«El sindicato sólo genera 
conciencia de clase burguesa; y 
sólo es posible combatirlo des-
de la conciencia comunista y 
desde el Partido Comunista. [...] 
no existe la evolución natural 
del sindicalismo al comunismo, 
ni de la conciencia obrera a la 
conciencia revolucionaria. El 
comunismo es la única expre-
sión revolucionaria y la única 
forma de conciencia verdadera-
mente proletaria, contraria a la 
forma burguesa que el obrero 
reproduce espontáneamente. 
El proletariado, o se incorpora 
a la revolución con el Partido 
Comunista, o se incorpora a 
la reacción desde alguno de sus 
organismos de masas, como el 
sindicato.» (PCR, El sindicalis-
mo que viene).

Para ellos, el sindicato ya no 
es una de las pocas defensas que 
le queda a la clase trabajadora 
en la actualidad, sino que es ¡un 
elemento de la reacción! Que se 
lo digan a los  estibadores, los 
empleados de seguridad del ae-
ropuerto de Barcelona o a los 
obreros franceses, que luchan 
contra la reforma laboral del 
Gobierno de Macron.

Que no se entienda esto 
como una defensa de las cúpu-
las de UGT y CCOO, que se 
han dedicado a vender a la clase 
obrera en cuanto han tenido la 
ocasión, sino como una puesta 
de puntos sobre las íes. El co-
munista orga-PASA A PÁGINA 5

España: un país 
intencionadamente 

inculto
J. Anero        

Los marxistas entendemos los acontecimientos como fruto del 
materialismo histórico; desde ese marco todo lo que sucede 
actualmente tiene una explicación científicamente histórica.

PASA A PÁGINA 5
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8 puntos para avanzar hacia la III República
1.Programa de choque contra la crisis     

Aprobación inmediata de un programa de choque para 
impulsar el desarrollo económico y social, apoyar y proteger 
a las personas y familias más afectadas por la crisis.

2.Restablecimiento de la soberanía popular

Restablecer la soberanía popular y recuperar la democracia, sin 
ataduras ni atajos. Proponemos para ello, la anulación inmediata 
de las leyes de excepción, las de ahora y las de antes, que son 
utilizadas para acallar la indignación de nuestros pueblos.

3.Derecho de autodeterminación de los pueblos

Defendemos el derecho a la autodeterminación de los 
pueblos. Solo Pueblos libres que así lo decidan libremente 
pueden construir juntos un futuro común. 

4.Independencia Nacional

Ganar la independencia frente a los grandes poderes que dictan 
la política internacional. Nos encontramos dentro de la OTAN, en 
condiciones que violan los compromisos del Gobierno en 1986.

5. Apertura de un proceso constituyente

Luchamos por la apertura de un periodo constituyente. La Constitución 
de 1.978 es un texto limitado, superado por la historia. 

6.Recuperación de la memoria histórica

Exigimos recuperar la memoria histórica, que reivindique como 
inalienable patrimonio colectivo la lucha y el sacrificio de todos 
los luchadores  asesinados, perseguidos y damnificados por la 
dictadura franquista y abra una investigación independientes de 
las barbaries cometidas por la dictadura contra el pueblo,.

7.Rechazo a la UE de los mercados

Rechazamos la Europa de los Mercados. La Europa del capital, que 
desprecia a los refugiados que piden asilo huyendo de la guerra y la 
miseria, nos impone el dogal de una deuda que impide el desarrollo 
independiente de la economía de nuestro país y nos ata a las 
imposiciones de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo

8.Por la República

Defendemos la República, con carácter laico, democrático, 
popular y federal, resultado de ese proceso constituyente y 
como único marco posible para el desarrollo de la democracia 
y de las libertades públicas, individuales y colectivas.

Para tratar de disimularla, el Gobierno se ha empleado 
a fondo en una campaña de intoxicación y diplomacia de 
carácter internacional que, sin embargo, no ha hecho más 
que poner de relieve, al menos en el exterior, el verdadero 
fondo ideológico y político de los herederos de Franco. 
Aquí, por más que el “cordón sanitario” desinformativo 
apague o ataque ferozmente las voces que cuestionan la 
actuación del Gobierno, una de las realidades que el procès 
ha puesto al descubierto es el conjunto de mixtificaciones 
sobre las que se ha edificado el Estado burgués, en general, 
y el monárquico español muy particularmente, tales como 
la división de poderes, los derechos individuales, la libertad 
de prensa… Así, por ejemplo, el espectáculo ofrecido por 
los fiscales y los jueces de la Audiencia Nacional, desatando 
los infiernos contra los dirigentes de la Generalitat, con 
acusaciones increíbles basadas en la legislación franquista, 
para luego buscar a toda costa la humillación política del 
adversario, obligándolos a «acatar el 155» como medio 
de eludir la cárcel -un criterio político, no jurídico-, es 
sencillamente grotesco y no puede dejar de recordar a miles 
de catalanes el «derecho de conquista» del primer borbón 
en 1714.

Por eso, no es de extrañar que la respuesta cívica en 
Cataluña a la acción del Estado siga siendo tan potente 
como se demostró el pasado 11 de noviembre, en una 
manifestación que dejó en claro ridículo la españolista del 
29 de octubre. Una respuesta popular que, desde luego, ha 
superado en calidad y decisión la capacidad de los gobernantes 
nacionalistas que han estado aupándose sobre esa ola todos 
estos años. Porque, sin dejar de lado la brutalidad desatada 
por el Gobierno y su cerrazón ante el clamor de una mayoría 
de catalanes que deseaba decidir su futuro político, no se 
puede negar que los líderes independentistas, en busca de 
una alternativa ante la situación de crisis económica y la 
amenaza del desclasamiento, si bien han sabido conectar 
con las frustraciones y las aspiraciones populares, han hecho 
gala de un aventurerismo ciertamente alejado de la realidad. 
No otra cosa se puede concluir de su empecinado quehacer 
durante estos meses, sobre todo si es cierto que, como han 
manifestado, no esperaban semejante respuesta por parte del 
Estado.

Sin embargo, el que denunciemos el uso que la burguesía 
catalana ha hecho de las energías y anhelos populares en su 
pelea con la oligarquía centralista, y las consecuencias que 
esto pueda tener para la clase obrera en particular, no sólo 
económicas, sino también políticas (en términos de represión 
y auge del chovinismo y el fascismo), no pueden significar 
de ningún modo que los comunistas nos pongamos del lado 
del Estado monárquico. No puede extrañar que quienes 
utilizan un pasado de lucha heroica contra la dictadura 
franquista y unas pretendidas razones de clase para abominar 
de los dirigentes –burgueses, cierto es– del independentismo, 
situándose tras el parapeto de la «unidad de España» junto 

a lo más granado del fascismo, del chovinismo y de la 
política oligárquica, sean aplaudidos a rabiar por la prensa 
burguesa. Lo mismo sucedió con Carrillo. Pero quienes así 
actúan no comprenden (o no quieren comprender, dada 
la pesada hipoteca de la Transición que pesa sobre sus 
espaldas) en qué términos se está produciendo la lucha de 
clases y cuál es la contradicción central en este momento. 
Acostumbrados a eludir el problema político, se ven 
obligados a recurrir (ahora sí, sin que sirva de precedente) 
al “viejo” vocabulario de la lucha de clases, si bien dándole 
un tinte economicista, en la misma línea adocenada que 
siempre les ha caracterizado bajo el régimen del 78. De ahí 
que, para oponerse al nacionalismo burgués, no tengan 
mejor respuesta que colocarse a la sombra del chovinismo 
oligárquico y fascistoide.

No, la disyuntiva no es entre independentismo y 
españolismo, no es seguir el juego de una u otra burguesía. 
Defender el derecho de autodeterminación hasta sus 
últimas consecuencias no implica que debamos colocarnos 
a la zaga de la burguesía catalana y de su proyecto 
independentista, de la misma manera que nuestra defensa 
de la unidad del proletariado para afrontar la lucha por 
su propia emancipación no puede conducirnos a abrazar 
el chovinismo españolista de la oligarquía heredera del 
franquismo. Nuestra lucha principal debe ir dirigida contra 
el Estado burgués, y este se enfrenta ahora a las aspiraciones 
democráticas de las nacionalidades, pero también de los 
sectores populares que luchan por sus derechos en Murcia, 
de los perseguidos por ejercer la libertad de expresión, de 
los educadores perseguidos por fomentar el espíritu crítico, 
de las mujeres apaleadas por un poder judicial que sigue 
rezumando franquismo… Por eso, lo prioritario hoy es poner 
plenamente al desnudo el problema del poder político, que el 
conflicto catalán ya ha comenzado a descubrir, y golpear allí 
donde afloran las contradicciones del Estado monárquico, 
construyendo la unidad de todos esos sectores interesados en 
edificar otro marco de relaciones que haga posible avanzar 
en la resolución de los problemas mencionados.

Ciertos dirigentes independentistas ya están empezando 
a asumir que, sin una ruptura general con el régimen 
monárquico, y sin una movilización unitaria que empuje 
en esa dirección, será muy complicado –si no imposible– 
hacer efectivo el derecho de autodeterminación. Es un 
paso, probablemente el más inmediato, que debe verse 
acompañado por la incorporación a la unidad y a la 
lucha de todas esas aspiraciones democráticas, interesadas 
objetivamente en acabar con el régimen oligárquico y 
subvertir la correlación de fuerzas entre las clases a favor 
del proletariado y los sectores populares. No hay otra vía a 
la vista más que la unidad y la ruptura. Por eso, el próximo 
día 6 de diciembre debe ser un clamor contra el régimen 
monárquico y su Constitución, un hito en la unidad de las 
clases populares en su lucha democrática, por la República.

No sólo es Cataluña
viene de página 1
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España: un país intencionadamente inculto
viene de página 3

rante escasamente 3 años, se consiguieron cifras re-
cord de escolarización. Según el INE, el porcentaje 
para la población de 5 a 14 años, pasaba en 1931 
del 58,8 al 69 por ciento en 1934, en las mujeres en 
concreto se pasaría del 53,1% al 66,4% en el mismo 
periodo. Tanto en los Institutos Nacionales de Segun-
da Enseñanza como en los Elementales, la República 
incrementó prodigiosamente el número de profesores 
en muy pocos años. Más profesores por alumno sig-
nifica menos masificación y más calidad. 

Pero esta ventana duro poco, y con la consiguiente 
Guerra Civil, los militares, los terratenientes y la Igle-
sia cerraron los postigos de la libertad y la educación, 
porque es evidente que la guerra la ganaron los mili-
tares y la perdieron los maestros.

Durante cuarenta años la oscuridad se apodero del 
país. El entramado religioso-caciquil-militar necesitaba, más que nunca, un pueblo pro-
fundamente inculto, lo perpetró con la exaltación e idealización de un pasado “impe-
rial” que nunca había existido y la clausura de las fronteras a cualquier idea extranjera. 
El gobierno franquista, firmemente apoyado por el clero se dedicó a des-educar al 
pueblo, una inmensa España rural, analfabeta y asustada se fue creando, para todos los 
que intentaban salir del cerco tenían la represión y las cunetas.

Con la falsa transición y la figurada democracia que vivimos, la situación no ha cam-
biado mucho, la educación se ha convertido en moneda de cambio en manos de los 
sucesivos gobiernos. Baste recordar que desde 1980, LOECE, hasta 2013, LOMCE, se 
han aprobado seis leyes orgánicas de Educación. Recordando al camarada Stalin: “La 
educación es una arma cuyo efecto depende de quién la tenga en sus manos y de a quién 
apunte”.

En la actualidad, nuestro pueblo esta miserable-
mente mal educado; si a eso le añadimos el con-
trol que tienen los políticos y sus acólitos sobre 
los medios de masas, el resultado no puede ser 
otro que el que vivimos, un monarca que nadie 
ha votado y casi nadie se cuestiona, a pesar de sus 
actitudes claramente dictatoriales, un gobierno y 
la inmensa mayoría de los partidos políticos de-
dicados al expolio más descarado, la Iglesia que 
mantiene en su poder y con dinero público un 
gran número de centros escolares. Baste recordar 
que en España el 69% de los alumnos de Secun-
daria acuden a centros públicos, solo Bélgica tie-
ne menos alumnos en la enseñanza pública en 
toda la UE, unos derechos laborales pisoteados 
por la burguesía, a veces con la connivencia del 
sindicalismo amarillo.

Un pueblo intencionadamente mal educado, es un pueblo mediocre, y lo más impor-
tante un pueblo manipulable, que sumido en constantes divisiones, fomentadas por 
poderes del Estado, será un pueblo esclavo.

Los comunistas debemos alzar nuestro puño y nuestra voz, pero también los libros y la 
pluma. Es imprescindible tener un pueblo firmemente educado, crítico y responsable 
para poder ser dueño de su historia; por el contrario seremos un ejemplo más de la 
elocuente frase de Karl Marx “La historia se repite dos veces, primero como tragedia y 
después como farsa” [3].

[1]Marx, Karl. “España revolucionaria”, Planeta, 1978.
[2]Brenan, Gerald. “El laberinto español”, Ibérica de Ediciones y Publicaciones, 1977.
[3]Marx, Karl. “Dieciocho brumario de Luis Bonaparte”, Progreso, 1974.

nizado debe estar junto a la clase obrera. Esto es algo básico porque si no fuera así su 
organización de obrera tendría bien poco. Por ello, los comunistas debemos trabajar en 
los frentes de masas, de forma ineludible. Si en el mismo franquismo, los comunistas 
entraban en el Sindicato Vertical para trabajar con los obreros que allí estaban, ¿cómo 
no hacerlo en CCOO? En la batalla contra el amarillismo y el oportunismo que allí 
imperan está la esencia de la lucha de clases y nos jugamos algo importantísimo: que 
las masas tengan un referente hacia quien girarse y que no se sientan abandonadas por 
una izquierda acostumbrada o bien a la poltrona y el servilismo o bien al izquierdismo 
radical y residual que le impide hacer un análisis marxista-leninista. Esto toma una 
importancia aún mayor cuando constatamos el contexto actual y la correlación de fuer-
zas en el Estado Español, en el que la desmovilización y la fobia al sindicato y a toda 
organización permanente es casi hegemónica en el campo de la izquierda, dejando así 
la puerta abierta a la extrema derecha y al fascismo, cada vez más crecido y organizado. 
Para ilustrar su total deriva ideológica y su izquierdismo al respecto de la lucha sindical 
transcribimos otro fragmento del texto antes nombrado (agárrense a la silla): 

«En estos términos que rechazamos la línea de masas sindicalista, la consigna de ir 
inmediatamente a los sindicatos para ganar a las masas frente al oportunismo de sus 
direcciones. [...] por los motivos expuestos, que se encierran en las tres conclusiones 
siguientes: primero, porque la presente etapa de construcción del movimiento comu-
nista requiere conquistar a la vanguardia y todavía no a las masas; segundo, porque el 
sindicato se ha convertido en un órgano más de encuadramiento de masas por parte del 
Estado capitalista, y en esto [...] no se diferencia en absoluto de otros organismos, desde 
las ONGs hasta las asociaciones de vecinos, pasando [...] por las peñas futbolísticas,[...] 
y tercero, porque la tendencia a privilegiar el sindicato como objeto del trabajo de masas 
comunista supone otorgar un estatuto especial a la esfera laboral desde la cual se articu-
la, supone centrar ese trabajo en la esfera de la producción, precisamente la esfera desde 
la que el capital sobredetermina la organización y la existencia de la clase obrera, sub-
ordinándola a las necesidades de su ciclo económico» (PCR, El sindicalismo que viene)

Por tanto, si el Partido ya es una herramienta completamente necesaria para la clase 
obrera, igualmente importante es que los militantes de este sean dirigentes obreros y 
revolucionarios. La época de los filósofos contemplativos ya acabó hace más de dos-
cientos años, y así, estos revolucionarios de punta en blanco, que no conocen de la 
revolución más que los libros, deberían abandonar su delirio teoricista, levantarse del 
sillón y apagar las pantallas de sus ordenadores. Recientemente asistimos a una de las 
demostraciones de avance en el marxismo-leninismo que nos ofrecía uno de los gru-
púsculos que siguen (o seguían) esta “línea”, el FRML. Claman en su último artículo: 
“Primer paso por la Reconstitución: Disolución del FRML”. ¡Y es que por más que 
nos esforzamos no llegamos a entender dentro de qué supuestos la disolución de un 
partido revolucionario (decimos partido revolucionario porque ellos se denominaban 
así no porque pensemos que lo sean ni que se hayan acercado) es un avance hacia la 
reconstitución del Partido de Vanguardia! Debe ser que no estamos tan curtidos en la 
dialéctica ni en el análisis materialista, difíciles de comprender para el obrero medio.

Y es que esta desviación hikikomori del marxismo ha provocado en estos sujetos 
unas  conclusiones tan izquierdistas o reaccionarias como sorprendentes. Nos limita-
mos a citar un par de líneas de uno de sus textos El escenario actual y el combate contra 
el revisionismo:

«La república es una cuestión secundaria que manipula a su antojo la clase domi-
nante al servicio de la lucha entablada en su seno. La alternativa republicana es la única 
que el régimen burgués va a permitir al proletariado radicalizado.[...] Los seguidores de 
la causa republicana son seguidores de una causa ajena al proletariado, ya fracasada, y 
que hoy, como en su día, es generada por intereses de la burguesía.» (PCR, El escenario 
actual y el combate contra el revisionismo)

No ver que la causa republicana no es ni caduca, ni generada por intereses de la bur-
guesía, demuestra una estrechez de miras enorme. No entender el peso que tiene ni el 
papel que cumple la monarquía borbónica en la democracia burguesa española significa 
no entender nada del contexto histórico y político de nuestro país. Dar el mismo peso 
a un jefe de estado burgués como pueda ser Steinmeier en Alemania como a un Rey de 
una dinastía que fue designada por el fascista Franco, el cual dejó todo “atado y bien 
atado” es de una irresponsabilidad tal que solo puede ser justificada por el engaño de-
liberado o la incomprensión más absoluta de la realidad material. No ver además, que 
las clases trabajadoras se verían beneficiadas de una profundización en la democracia es 
más propio de anarquistas, incapaces de entender que las reformas no son incompati-
bles con la revolución. Además, resulta curioso que si el interés por la república lo mue-
ve la burguesía, haya dedicado tantos esfuerzos a atacar la lucha por ella, y que todas las 
fuerzas que sostienen el régimen del 78, incluidas aquellas que surgieron de la Segunda 
Transición apoyen, ya sea directamente o por inacción a la monarquía española. 

Esta “línea de la Reconstitución” demuestra hacer aguas por todas partes. Ni en 
sus planteamientos teóricos, ni en sus análisis, ni en las organizaciones que la siguen 
podemos encontrar nada provechoso para el Movimiento Comunista español ni in-
ternacional.  Quienes se empeñan en esconder sus argumentos bajo crípticas formas 
que obligan a descifrar jeroglíficos más que a leer, a nuestro juicio, pueden esconder 
dos razones: la primera, una pedantería autoimpuesta con el propósito de convencerse 
de ser vanguardia, la segunda, que esos argumentos no se tienen en pie y necesitan el 
bahareque de sus formas para intentar que no se les venga abajo el aparato ideológico.

Recontitucionismo: De la residualidad en internet al vertedero de la historia
viene de página 3
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Manifestación 6D contra la constitución monárquica

¡Abajo la monarquía, queremos República!
¡Derecho a decidir!

Los acontecimientos acaecidos en Cataluña evidencian, con más fuerza, la herencia 
del franquismo en la Monarquía y su Constitución. Con ella de la mano, se han piso-
teado derechos democráticos fundamentales, como las libertades de expresión, opinión, 
reunión, manifestación,… En su nombre, el estado ha hecho uso de la represión y vio-
lencia contra ciudadanos indefensos, para amordazar y acallar la voz de un pueblo; han 
llevado a la cárcel a personas por hacer uso de aquellos derechos. En su nombre se ha 
aplicado su artículo 155, brutal atentado antidemocrático, que elimina de un plumazo 
la representación política del pueblo de Cataluña y condenará a parte de la misma a la 
condición de presos políticos. 

La monarquía, su constitución, sus leyes, no solo han manifestado su incapacidad 
para dar una solución democrática a las demandas del pueblo catalán y, en general, a los 
problemas políticos y demandas populares (corrupción, participación,…), sino también 
han sido incapaces de impedir y/o eliminar las penurias y sufrimientos de millones de 
personas. ¡¿Acaso su Constitución y leyes han hecho algo contra la pobreza y desigualdad 
crecientes?! ¡¿Contra el paro y la precariedad?! ¿Contra el exilio forzoso de centenares 
de miles de nuestros jóvenes? ¡¿Acaso han solucionado el problema de la vivienda?! ¡¿El 
problema de la vergonzosa corrupción?! 

El Estado, sus instituciones, sus partidos,…, al cometer todas estas tropelías antide-
mocráticas, antipopulares, apelan siempre a la Constitución, a la legalidad, a la ley. ¡Pero 
es SU Constitución, SU legalidad, SU ley! Son ellos quienes las han hecho y quienes las 
aplican y utilizan (o se la saltan) en su propio provecho e interés, y en contra de las clases populares, de los pueblos. Ellos cambiaron la constitución en 15 días en beneficio de la 
usurera banca y en perjuicio de los servicios públicos y los ciudadanos poniendo toda la soberanía a los pies de la Unión Europea; ellos impidieron la aprobación de una ley de 
dación en pago; ellos aprobaron las reformas laborales que no han eliminado el paro y han condenado a cada vez más trabajadores a salarios de hambre; la reforma de las pensio-
nes que obliga a nuestros mayores a trabajar más tiempo y cobrar menos; ellos hacen leyes fiscales que obligan a pagar más impuestos a los trabajadores, al pueblo, y menos a los 
ricos y grandes empresas; ellos aprueban el CETA;… ¡Ellos y sus leyes! ¿Y qué decir de la división de poderes? Una farsa. ¡Son SUS tribunales, SU Audiencia Nacional (herencia del 
TOP), SU Fiscalía! 

La monarquía, su constitución y legalidad son la antítesis de la democracia, el dogal de los pueblos y la condena y asfixia de las clases trabajadoras, de la mayoría social.

La cuestión catalana y la crisis de la Monarquía ha cohesionado un bloque monárquico, capitaneado por sus agentes políticos (PP, PSOE y C,s), que está imprimiendo al régimen 
una deriva reaccionaria, filofascista, con todas las reformas legales que ellos llaman antiterroristas (ley Mordaza, etc) y que aplican con saña a quienes luchan por sus derechos. Su 
papel y actuación en Cataluña sienta un precedente y alecciona sobre la puesta en marcha de una Segunda Transición que intentarán llevar a término con una reforma constitucio-
nal, pero en un sentido regresivo, autoritario, para que el conjunto de los pueblos y clases trabajadoras sean derrotados durante años.

Debemos tener claro que solo se podrá hacer frente a ese bloque monárquico-reaccionario desde la unidad, desde la conformación de un bloque popular. En esta excepcional 
situación hacemos un llamamiento a todas las fuerzas democráticas, progresistas, de izquierdas, a trabajar por ese objetivo; a preparar la manifestación del 6 de 
diciembre “Contra la Constitución del 78 y por la República” para que sea un éxito y aldabonazo político; a promover y organizar, para agrupar fuerzas políticas 
y sociales, una consulta sobre la forma de Estado: ¿Monarquía o República?

Organizaciones firmantes: Asamblea Republicana de la Comunidad de Madrid, Federación de Republicanos(RPS), Agrupación Republicana de Coslada, Agrupación Republica-
na de Móstoles, Partido Comunista de España (marxista-leninista), Socialismo Mostoleño, Junta Republicana de Moratalaz, Iniciativa Comunista, Partido Comunista de España, 
Izquierda Unida, Red Roja, Partido Comunista de los Pueblos de España, Juventud Comunista de España (marxista-leninista), Plataforma contra la impunidad de los crímenes del 
franquismo, Unión Integral y Democrática, Coordinadora 25-S, Unidad Cívica por la República, Club de Amigos de Unesco de Madrid (CAUM), Izquierda Republicana, Agru-
pación Republicana de Torrelodones, Coordinadora Memoria Histórica y Democrática de Madrid, Tertulia Republicana de Ciempozuelos, Madres contra la Represión, Partido 
Marxista Leninista (Reconstrucción Comunista), Frente Republicano, Izquierda Castellana

instituciones catalanas que capitanearon el procès, las amenazas vertidas contra los alcaldes y cargos 
públicos que lo defendieron; la histérica movilización de los sectores más atrasados y agresivos del 
nacionalismo españolista; el intento de utilizar la cuestión catalana para llamar a la unidad de la 
nación, término en el que se engloba a las clase trabajadoras y a sus explotadores, a quienes  ven 
continuamente mermados o negados sus derechos sociales  y políticos, y el corrupto y corruptor 
bloque de poder que dicta las leyes, establece las prioridades políticas y las aplica a golpes, son medidas 
antidemocráticas.

El PCE (m-l) ha defendido siempre y expresado en sus programas políticos y tácticos, la necesidad de 
superar el problema nacional en España, de la única manera en que es posible, reconociendo el derecho 
de las nacionalidades histórica a su autodeterminación hasta sus últimas consecuencias.

• De la misma forma, el PCE (m-l) siempre ha defendido que su posición no es la de apoyar la 
independencia, sino la de avanzar en la unidad de los pueblos de España, en una República Popular y 
federativa.

• La evolución de la situación política en España ha venido a dar la razón nuevamente a los 
comunistas y demócratas que hemos manifestado siempre que este inalienable derecho democrático, lo 
mismo que el conjunto de derechos sociales y políticos, no van a ser respetados, no lo han sido nunca, 
por un régimen heredero del franquismo ni las fuerzas políticas que lo sustentan.

• Apoyamos el llamamiento de los camaradas del PCE (m-l) junto a otras fuerzas, a la unidad de 
todos los demócratas contra la deriva fascista del régimen, contra la monarquía y su gobierno y por la 
República Federal del Pueblo.

                                                             Túnez, noviembre de 2017 

Plenaria de la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista-leninistas (CIPOML)

Resolución sobre la situación en Cataluña
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Reunión Plenaria de la CIPOML
Se ha reunido recientemente la sesión plenaria del Comité Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista-Leninistas (CIPOML), reunión celebrada 
en Túnez, con la presencia de partidos y organizaciones de África, Europa, América y Próximo Oriente.

En el orden del día: 
*Balance de las tareas llevadas a cabo desde la anterior plenaria.
*Informe de los partidos.
*Exposición y debate sobre: Análisis de la situación internacional. Sobre el 
Partido del Proletariado. Problemas sobre la táctica.
*Admisión de partidos a nivel de observadores
*Elección del Comité de Coordinación. Sede de la próxima plenaria.

Las discusiones fueron enriquecedoras y muy positivas. En alguna de ellas, particularmente 
la de la táctica, surgieron algunas diferencias de concepto y aplicación, que dieron lugar 
a apasionados debates, debates que se llevaron a cabo fraternalmente, a veces un tanto 
acaloradamente.

Se aprobó una declaración final de la plenaria y diversas declaraciones, entre ellas una 
sobre los actuales acontecimientos en Catalunya.

Los sucesos de Catalunya suscitaron un gran interés, había dudas, incomprensiones, 
valoraciones diversas, etc. Y un gran desconocimiento de los hechos así como de la 
génesis nacionalista catalana. Nuestra delegación tuvo que explicar detenidamente la 
situación y nuestra posición de principios (desde nuestra formación en 1964) acerca del 
derecho inalienable de los pueblos a la autodeterminación. 

También se aprobó que el próximo Campamento Internacional de la Juventud, tendrá 
lugar en América Latina. Igualmente, se llamó a conmemorar el bicentenario del 
nacimiento de Karl Marx el año próximo.

Declaración final
Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxistas Leninistas (CIPOML)
La 23ª Conferencia de la CIPOML, se ha celebrado con éxito en Túnez, en noviembre de 
2017, con la participación de la mayor parte de sus partidos y organizaciones miembros.

La Conferencia se ha centrado en el análisis de la evolución de la situación internacional, 
que se caracteriza por:

*La profundización de la crisis general del sistema capitalista e imperialista, y sus 
dramáticas consecuencias sobre la clase obrera y pueblos del mundo (desempleo, 
deterioro de las condiciones de vida y laborales, destrucción del medio ambiente).

*Agudización de la tensión en el mundo y la multiplicación de focos de guerra.

*Agudización de las contradicciones interimperialistas por la conquista de países 
(saqueo de sus recursos naturales, por la conquista de los mercados)

*auge de fuerzas fascistas, nacionalistas y chovinistas en países imperialistas y otros.

Frente a esta situación, la conferencia destaca, igualmente, el auge de la lucha de 
diferentes sectores de la sociedad (clase obrera, juventud, mujeres…) contra la repercusión 
de la crisis y por los derechos democráticos, económicos y sociales de esos sectores; 
luchas que en algunos casos toman un carácter insurreccional pese a la represión de los 

regímenes reaccionarios.

Asimismo, la conferencia ha abordado una fértil discusión sobre el partido del 
proletariado, subrayando la importancia en la lucha ideológica, política y organizativa, 
como herramienta indispensable para dirigir a las masas en la lucha por el cambio 
revolucionario, tanto en los países dominados como en los países imperialistas. Esta 
discusión se enriquece con el intercambio mutuo de experiencias. Se ha subrayado el 
papel que deben desempeñar los partidos de la Conferencia para ayudar a la constitución 
de nuevos partidos del proletariado, marxista-leninistas, allá donde no existan.

En la conferencia se mantuvo un interesante debate sobre la táctica y la necesidad de 
que los partidos se comprometan en la elaboración de tácticas revolucionarias sobre la 
base del marxismo-leninismo y el análisis concreto y preciso de la situación objetiva en 
sus respectivos países, así como en el intercambio de experiencias con espíritu franco y 
de camaradería.

Al finalizar los trabajos la Conferencias adoptó, una serie de resoluciones sobre 
problemas de actualidad, y manifestó su solidaridad con la lucha del proletariado y de 
los pueblos en situaciones particulares. 

Resolución sobre la 
situación en Cataluña

Resolución sobre las 
intervenciones militares en 
África del oeste y la región 

subsahariana
La Reunión Plenaria de la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones 
Marxista- Leninistas, ante la situación creada tras la celebración, el pasado día 1 de 
octubre de un referéndum de autodeterminación en Cataluña, manifiesta:

*Es cierto que sectores de la burguesía catalana han utilizado el movimiento popular por 
la autodeterminación, para ocultar sus casos de corrupción y su propia responsabilidad 
en la degradación de la situación social en Cataluña; es verdad así mismo, que la 
pequeña burguesía catalana ha encontrado en el nacionalismo el asidero que buscaba 
ante la prolongada crisis económica, para exigir una renegociación de su estatus frente a 
la oligarquía española, logrando arrastrar a importantes sectores populares a un camino 
político cuyas consecuencias eran más que previsibles dado el carácter reaccionario del 
Gobierno español.

*Con todo, ha sido la cerrazón del gobierno español apoyado por los llamados partidos 
«constitucionalistas» (PSOE y Ciudadanos), la que ha creado un gravísimo problema 
político cuyas consecuencias finales están todavía por ver, al negarse a buscar una salida 
política y optar desde el principio por la aplicación de todo tipo de instrumentos para 
impedir por la fuerza de los hechos el justo ejercicio del derecho a la autodeterminación 
del pueblo catalán: legales (desde la caduca Constitución de 1978, hasta las nuevas 
leyes mordaza aprobadas por el PP para acallar la protesta social contra sus recortes);   
judiciales (en particular la Audiencia Nacional, un tribunal de excepción creado 
para sustituir al franquista Tribunal de Orden Público, que llevó a la cárcel a miles 
de demócratas durante la dictadura); propagandísticos, utilizando la apisonadora 
mediática de la «democrática dictadura» del capital a su servicio; políticos (lanzando a 
los cachorros del fascismo españolista a la calle, utilizando la figura del rey no elegido 
para amenazar a quienes pusieran en cuestión los límites pactados entre las distintas 
burguesías con su padre a la cabeza) y policiales, ocupando las calles, golpeando a los 
ciudadanos, con el resultado de más de 900 heridos en la jornada del 1 de Octubre, etc.

*Lo ocurrido durante estos meses ha sido grave al mantener un estado de excepción 
política que ha silenciado otros gravísimos problemas que siguen enfrentando las clases 
trabajadoras españolas. Con todo, las últimas decisiones y acontecimientos son aún 
más graves.

La detención y procesamiento por rebelión, de los dirigentes de las 

*Considerando las intervenciones militares de las potencias imperialistas (EEUU, 
Francia, Unión Europea) en la zona subsahariana y África del Oeste so pretexto de la 
lucha contra el terrorismo yijadista, mediante operaciones como Serval, Barkhane y del 
G5,

*Considerando el incremento de bases y tropas militares de las potencias imperialistas, 
instrumentos de agresión y fuente de inseguridad para los pueblos, en el territorio de 
los países de África del Oeste y de la región subsahariana,

*Considerando los graves atentados a la soberanía nacional, a la integridad territorial 
y al saqueo de los recursos mineros y agrícolas de los países de África del Oeste, por las 
potencias imperialistas y los monopolios,

*Considerando la rivalidad y contradicciones entre las diversas potencias imperialistas 
por el control de la sub-región de áfrica del Oeste y de la región subsahariana,

*Considerando la lucha del proletariado, de los pueblos y de la juventud popular contra 
la intervención y ocupación militar de los países de la región subsahariana y de África 
del Oeste, y por la soberanía nacional e integridad territorial,

La CIPOML, reunida en Túnez del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2017:

- Denuncia la intervención militar de las potencias imperialistas en la región 
subsahariana y África del Oeste.

- Exige la retirada de las tropas y bases militares extranjeras, de la región 
subsahariana y de los países de África del Oeste.

- Manifiesta su solidaridad con la lucha de los pueblos por la soberanía nacional, 
la integridad territorial y por la liberación nacional y social.

Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista-leninistas. (CIPOML)PASA A PÁGINA 6
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INTERNACIONAL
Centenario de la Gran Revolución de Octubre

PASA A PÁGINA 7

La Gran Revolución se está conmemorando en todo el mundo, según las posibilidades de cada partido u organización. Los partidos y 
organizaciones de la CIPOML se han movilizado y organizado mítines, reuniones, conferencias, debates, exposiciones de cuadros y cartaeles, 
etc. Se han publicado ediciones de nuestra revista «Unidad y Lucha» nº34, en español (más de tres ediciones), francés, inglés, alemán, italiano, 
árabe, turco, portugués (Brasil), danés, indio …Igualmente, y en varios idiomas, la «Historia del Partido Comunista (Bolchevique)de la URSS» 
(edición soviética de 1938); diversos folletos de Lenin y Stalin y otros autores. A título de ejemplo, citamos el esfuerzo de nuestros camaradas 
italianos que, además, han publicado en edición digitalizada, las obras completas de Lenin y Stalin. Otras actividades están previstas en los 
próximos días y semanas en diversos países.

Nuestro Partido ha estado presente en varias de esas conmemoraciones y actos, los dos últimos celebrados hace unos días en Túnez, el 4 de 
noviembre, el de París el día 11 del mismo mes.

Celebrado en un teatro con gran asistencia de personas. Estaban presentes las delegaciones 
de todos los partidos que habían asistido en los días anteriores a la plenaria de la 
CIPOML. Delegados del Frente Popular  de Túnez, de los sindicatos, estudiantes, etc.

Tomó la palabra en primer lugar el camarada Hamma  Hammami, dirigente del Partido 
del Trabajo de Túnez, que glosó la Revolución de Octubre, sus logros y enseñanzas. En 
su intervención, además de referirse a la necesidad de reforzar el Frente Popular insistió 
en la tarea de trabajar con más ahínco para lograr la unidad de acción de las fuerzas de 
izquierdas. Señaló la importancia de actos como el que se llevaba a cabo, precisamente 
para dar a conocer la posición de los comunistas y la necesidad de insistir en la unidad 
de la izquierda frente a la reacción.

Intervinieron a continuación los representantes del Frente Popular y de los sindicatos.

En nombre de la CIPOML intervino el camarada Pablo Miranda, que en su discurso 
precisó: 

«[…] a los cien años de ese acontecimiento casi todas las personas hablan de él. Los 
trabajadores y los pueblos con entusiasmo y alegría, los jóvenes y las mujeres con 
esperanza y perspectivas; los burgueses y reaccionarios, los sirvientes del capital y el 
imperialismo, lo condenan y tratan de desfigurarlo, pretenden que sus propuestas […] 
carecen de validez, que constituyen una aberración de la historia. […] La revolución de 
Octubre nos enseña que ninguna forma de opresión y explotación, que ninguna tiranía 
es invencible […]La revolución rusa no fue obra de ninguna personalidad ni caudillo, no 
fue resultado de un milagro, fue la gesta que libraron millones de seres aplastados por 
los terratenientes y los capitalistas […] La revolución de Octubre nos enseña que sin la 
existencia, la actividad y la lucha del Partido de los comunistas no se puede organizar 
la, lucha por la revolución y el socialismo.[…] Al conmemorar la heroica gesta  de los 
obreros, soldados y campesinos de la vieja Rusia […] los revolucionarios proletarios 
del mundo, los hombres y mujeres demócratas  saludamos ese ejemplo y renovamos la 
decisión d aprender de sus lecciones y continuar el camino de la lucha por la revolución 
y el socialismo.»

Fue un buen éxito de los camaradas tunecinos, pese a las dificultades en un país árabe 
para celebrar actos comunistas, precisamente, según me informó el camarada Hamma, 
habían tenido noticias el día anterior, de que se preparaba un ataque contra el acto. Los 
camaradas tomaron medidas de seguridad, y decidieron llevar a cabo el acto a pesar de 
las amenazas.

Acto de Túnez Acto de Paris

Reunión Plenaria de la CIPOML
Se ha reunido recientemente la sesión plenaria del Comité Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista-
Leninistas (CIPOML), reunión celebrada en Túnez, con la presencia de partidos y organizaciones de África, 
Europa, América y Próximo Oriente.

París: Éxito del mitin sobre el centenario de la 
Revolución de Octubre
Cientos de personas participaron en el mitin organizado por el PCOF en el marco de 
las iniciativas de la CIPOML.

De las 14,30 a las 19h la sala de la Bellevilloise vibró con los cantos revolucionarios de 
la coral Auberbabel, coreados en varias lenguas de las delegaciones internacionales. […]
En nombre de las delegaciones de los miembros de la CIPOML, intervino el camarada 
Mustafá del Partido del Trabajo de Turquía (EMEP). Después, con gran atención 
fue seguida la mesa redonda en la que los representantes de los Partidos de Europa 
intervinieron sobre la repercusión de la revolución de 1917 en sus países.

La intervención del portavoz nacional del PCOF fue muy aplaudida:  «…Si hoy no hay 
una situación de crisis revolucionaria, en Francia y en el seno del sistema económico, 
político, institucional, militar, del imperialismo francés, vemos desarrollarse movimientos 
, fracturas, que pueden llegar a ser elementos de una crisis revolucionaria.[…]Plantear la 
cuestión de la ruptura revolucionaria, no quiere decir que esa ruptura revolucionaria 
esté al fin de cada lucha, de cada movilización, de cada combate, ya sea en el terreno 
de la lucha contra los decretos, de la lucha sindical por los salarios,  las condiciones de 
trabajo, contra la flexibilidad y la carrera por la rentabilidad…o los combates contra 
el Estado policía, la represión y la criminalización de la protesta social y política. O 
contra todo tipo de discriminación de que son víctimas las mujeres, en la sociedad en 
general, y también en las empresas. O contra la Europa del capital, de la reacción y de 
la guerra. O contra la política de guerra llevada a cabo contra los pueblos en África y el 
Próximo Oriente…o para la que se prepara el imperialismo francés en el marco de sus 
contradicciones y rivalidad con otras potencias imperialistas.

Todo esto quiere decir, que pensamos que todos esos frentes de lucha y de resistencia, 
tomados en su conjunto, desembocan en la necesidad de romper con el sistema capitalista 
imperialista.»

Aunque este mitin de París lo era a nivel europeo, todos los partidos y organizaciones 
marxista-leninistas fueron invitadas a participar. Así, además de los partidos de 
Alemania, Dinamarca, España, Grecia, Italia, Noruega y Turquía, asistieron delegaciones 
de Burkina Faso, Benín, Rep. Dominicana, Ecuador y México. Fue un gran éxito del 
partido hermano, y por ende la CIPOML.


