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A
vuelapluma
Julio Calafat

Nos surge la duda de si hay competencia 
entre los capitostes del PP para superarse unos 
a otros, o es que son así de cerriles, carentes del 
mínimo sentido del ridículo : El Ministro de 
Interior, Fernández Díaz, condecora con la 
máxima distinción policial a una Virgen, por 
sus méritos (¿…?.  El Presidente del gobier-
no de Madrid, otorga la medalla de honor de 
la Comunidad nada menos que al tonsurado 
Rouco Varela, el reaccionario cardenal, cono-
cido por sus campañas contra el aborto, contra 
los homosexuales, por su continua y prepo-
tente intromisión en los asuntos de Estado y 
avisando sin apenas ocultarse sobre una nue-
va «cruzada», lo cual no sorprende dadas sus 
simpatías por el régimen de su paisano Fran-
cisco Franco. 

*   *   *   *   *
El señor  Cañete ha conseguido que él y 

Rajoy se hagan célebres en los salones de la 
UE, donde son llamados, «machos ignoran-
tes». Y aquí, en esta «España sin ventura», se 
transfigura el apellido en adjetivo calificati-
vo: Cañete=cañete=cañetismo. Adjetivo que, 
a buen seguro, dejará en desuso el ya conocido 
de machista. 

*   *   *   *   *
El alcalde de Sestao, Josu Bergara, del 

PNV, le grabaron en unas declaraciones pro-
pósitos y afirmaciones sobre los inmigrantes 
que lo definen muy bien: «Gitanos buenos hay 
muy pocos» Se mordió la legua para no asegu-
rar que el gitano bueno es el gitano muerto. 
«…la mierda [los inmigrantes] ya no viene a 
Sestao. Si no la hecho yo, y ya me empeño, ya 
me encargo de que se vayan, a base de ostias, 
claro.» Este energúmeno guillado, no es  xenó-
fobo, ni racista,nada de eso.. es un  demócrata 
peneuvista…

*   *   *   *   *
No le va a la zaga al alcalde de Sestao, 

al contrario, el fascista de toda la vida Jean_
Marie Le Pen. En un reciente mitin en Mar-
sella, se refirió a la inmigración,  ante el entu-
siasmo de sus seguidores: «Hay una explosión 
demográfica en el mundo y existe el riesgo 
de invasión. El reemplazo de la población 
está en camino…», pero «el señor Ébola pue-
de solucionar el problema en tres meses…».
El virus llamado Ébola, es letal al máximo, 
puede ocasionar la muerte de hasta el 90 % de 
los que lo padecen, y se extiende por África a 
gran velocidad. Hasta el momento no exista 
vacuna contra él. Este monstruo fascista, Le 
Pen, afirma que está contra cualquier atenta-
do de la integridad humana…Palabras poco 
convincentes de quien afirmó lo anterior, y 
además, se hizo famoso en la guerra de inde-
pendencia de Argelia, donde heroicamente, en 
tanto que oficial paracaidista, se especializó en 
la tortura contra los combatientes argelinos.

Comunicado sobre las elecciones
al Parlamento Europeo

Comité ejecutivo del PCE (m-l)

Las elecciones al Parlamento Europeo han confirmado el rechazo general a las políticas de recortes de la Unión Europea. La 
crisis es tan profunda que únicamente en tres Estados (Alemania, Italia y España) las fuerzas en el Gobierno conservan la ma-
yoría, aunque también han sufrido una auténtica sangría de votos. Por otra parte, se ha confirmado el ascenso de las fuerzas 
ultraderechistas y populistas que en el caso de Francia y Gran Bretaña, han vencido.

En lo que hace a España, lo primero a 
destacar es el hundimiento de la derecha 
que ha venido alternándose en el Gobier-
no desde el inicio de la Transición. Derro-
ta sin paliativos del PP y del PSOE que 
pierden en conjunto 5 millones de votos 
respecto a 2.009 (el PP 16 puntos porcen-
tuales y 8 escaños; el PSOE 15 y 9, respec-
tivamente). 

Rubalcaba reconocía expresamente la 
derrota de su partido y convocaba un con-
greso extraordinario para finales de julio. 
El hundimiento del bipartidismo es pa-
tente: por primera vez la suma de los vo-
tos de las dos formaciones de la derecha, 
no alcanza el 50% de los emitidos.  Por su 
parte, la abstención sigue por encima del 
50%, aunque no se han confirmado las 
previsiones de las encuestas que preveían 
un ascenso aún mayor.  

Hay un importante cambio en la co-
rrelación de fuerzas políticas. La izquier-
da ha salido reforzada de estas elecciones. 

Pero también más dispersa, lo que permite 
afirmar que si se hubiera logrado la gran 
coalición que hace unas semanas parecía 
aún posible, el resultado hubiese sido mu-
cho más espectacular.

Lo más significativo de estas eleccio-
nes, ha sido el surgimiento de PODE-
MOS, que, cuatro meses después de su 

constitución, ha dado la sorpresa al lo-
grar cinco eurodiputados. Esta corriente 
electoral, surgida del entorno de Izquierda 
Unida ha superado en votos a esa coali-
ción en Madrid (donde pasa a ser la ter-
cera fuerza en votos, relegando a IU al 
quinto puesto), Aragón y Navarra, entre 
otras comunidades. Pasa a Página 2

Negociaciones clandestinas 
contra los pueblos

Raúl Marco

No sé exactamente, en este momento, el sentido de la votación en el con-
junto de la UE. Es algo que deberá hacer cada partido u organización que 
se reclama de izquierda,  es decir, antiderechista, antifascista, antiimperia-
lista. En los próximos días se podrá analizar y deducir lo que es innegable: 
el capitalismo, el imperialismo, la derecha predomina en la Unión Europea.

No es nada nuevo. Es algo que, la-
mentablemente, es responsabilidad de la 
socialdemocracia,  sobre todo  después de 
la II GM y  de la claudicación en unos 
casos y de traición en otros a raíz del XX 
Congreso del PCUS en el que Jruschov 
y su camarilla  anti estalinista (es decir, 
anticomunista),impusieron su política 
claudicante, y antipopular .¿Cosas del 
pasado? Sí, cosas del pasado que perma-
necen, que se manifiestan concretamente 

en cada circunstancia y momento. Como 
el actual.

¿Cómo se ha llevado a cabo la cam-
paña para las elecciones europeas en Es-
paña? Reproducimos en este número el 
análisis de nuestro Partido. Mas debemos 
resaltar un aspecto de suma importancia 
en España, que ha sido pactado por las 
principales fuerzas, digamos el  biparti-
dismo constituido por el PSOE y el PP, 
y los que constituyen la trama Pasa a Página 2
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“El problema de las nacionalidades 
en España” 

Este folleto es una 
reedición, casi 
cuarenta años 
después de la 
primera edición, sin 
que el tema haya 
perdido la menor 
actualidad. Antes al 
contrario, el paso de 
los años mantiene en 
primera línea de los 
problemas políticos 
e ideológicos esta 
cuestión sobre las 
nacionalidades y 
las naciones que 
conforman España.

Pedidos a Aurora 17: aurora17edito@gmail.com
PVP: 6,00 € mas gastos de envio

Es innegable que PODE-
MOS ha recogido una parte im-
portante del malestar latente en 
el campo popular y ha sido la 
opción de un sector significati-
vo de la juventud que, de otro 
modo se hubiera abstenido, es 
innegable, también, que ha des-
pertado ilusión en mucha gente 

ansiosa de un referente político 
en el que poder canalizar su des-
contento y esperanzas. Por ese 
motivo, su éxito es una noticia 
positiva en cuanto representa un 
revulsivo en el átono panorama 
político español y un corte con 
la tendencia a encajonar el voto 
popular en los estrechos cauces 
de una izquierda institucionali-
zada y acostumbrada a la rutina 
parlamentaria sustentada en el 
consenso.

Por otra parte, su  propuesta 
política es muy similar, como 
sus propios promotores recono-
cen, a la de Izquierda Unida y 
han marcado su diferencia bá-
sicamente en aspectos metodo-
lógicos y formales relativos a la 
elección de la lista de candidatos 
en primarias abiertas (aunque, 
sorprendentemente era la única 
candidatura en cuya papeleta se 
había sustituido el símbolo co-
lectivo de la organización, por 
la figura de su mediático líder).

Con todo, PODEMOS, ade-
más de atraer una parte del voto 
de Izquierda Unida,  ha recogido 
las inquietudes de movimientos 
como el 15M que, aunque han 
ganado en consciencia política, 
siguen siendo básicamente la 
expresión del hastío y rechazo 
hacia las políticas reaccionarias 
aplicadas por los gobiernos. Un 
hastío que debe definirse en tér-
minos políticos e ideológicos 
para poder ser una opción capaz 
de representar  a los sectores des-
engañados o indignados y sobre 
todo para  contribuir al proceso 
de unidad de la izquierda  que 
debería ser la conclusión de esta 
primera cita de un largo perio-
do electoral.

Willy Meyer, candidato de 
Izquierda Unida, expresaba la 
noche de las elecciones la dis-
posición de la coalición a tra-
bajar por la unidad de todas las 
fuerzas políticas y sociales de la 
izquierda. Compartimos plena-
mente esa apuesta que debería 
ser la principal consecuencia de 

esta jornada electoral en la que 
ha quedado en evidencia la de-
cadencia de la derecha del régi-
men, pero también la urgencia 
de unir las fuerzas de la izquier-
da con determinación y firmeza.

Izquierda Unida no puede 
volver a encerrarse en sí misma. 
Pero, al mismo tiempo, si todo 

quedara finalmente en una re-
composición del campo políti-
co de Izquierda Unida, si las ex-
pectativas puestas en juego con 
el surgimiento de PODEMOS 
terminaran limitándose a una 
cuestión de formas, de metodo-
logía, se habría perdido una oca-
sión única para avanzar hacia la 
configuración de un Frente Po-
pular de la Izquierda.

La indeterminación no pue-
de continuar. España está en el 
corazón de la Europa Capitalis-
ta y cualquier intento de cambio 
que pretenda ir más allá de las 
declaraciones y lemas retóricos, 
debe abordar el problema de 
raíz, que no es otro que la exis-
tencia de una estructura política 
e institucional (algo más que “la 
casta” de la que habla el líder de 
PODEMOS) que sustenta el po-
der de una ínfima minoría oli-
gárquica. Cualquier alternativa, 
en fin, que no se proponga la 
ruptura con el régimen monár-
quico impuesto en la transición, 
está condenada al fracaso y  solo 
puede terminar provocando 
más frustración en las expecta-
tivas de la clase trabajadora y de 
los pueblos de España. 

Las Elecciones al Parlamen-
to Europeo abren un periodo 
esperanzador. La derecha ha su-
frido un grave revés, pero aún 
no está derrotada. Para lograrlo 
se necesita el concurso de toda 
la izquierda. Llamamos a los 
trabajadores, a la juventud, a 
los intelectuales, a todos cuan-
tos comparten estos objetivos, 
a multiplicar las peticiones, ini-
ciativas y discusiones, en todos 
los ámbitos, con el fin de hacer 
realidad lo que es ya una necesi-
dad impostergable para nuestros 
pueblos.

Esperamos que todos respon-
damos con la altura de miras 
que nos exige el momento polí-
tico, para encarar las elecciones 
municipales y autonómicas y 
avanzar hacia un nuevo marco 
de progreso político y social.

Comunicado sobre las elecciones al 
Parlamento Europeo
viene de página 1  

reaccionaria del espectro po-
lítico que padecemos, ( y del 
que forma parte  la otra gran 
fuerza reaccionaria cual es CIU 
de Cataluña).Todos los medios, 
incluidos algunos derechistas, 
han resaltado el tácito acuerdo 
entre el Partido «Popular» y el 
P«SO»E, para no tocar, ni abor-
dar, ni mencionar la inmunda 
corrupción que existe en ambas 
organizaciones, corrupción que 
alcanza límites increíbles. Sólo 
los llamados países bananeros y 
las satrapías africanas alcanzan 
semejante nivel. Está claro por 
qué esos partidos han acordado 
no abordar en la campaña elec-
toral esa corrupción que pudre 
a ambos (no son los únicos, 
hay muchos sombras en otras 
organizaciones, incluidas sindi-
cales).

Mas hay otro tema, de ma-
yor calado e importancia que 
la corrupción, que ninguno de 
esos partidos, y prácticamen-
te ninguna organización,  ha 
abordado en esta lamentable 
campaña electoral. Nos referi-
mos a las negociaciones secretas 
que llevan a cabo los EE.UU. 
y la UE, desde hace meses para 
imponer un Tratado Transat-
lántico de libre Comercio e 
Inversiones (TTIP, siglas en 
inglés) que abra a los grandes 
y poderosos monopolios, par-
ticularmente estadounidenses, 
los mercados, bajo la amenaza 
regulada por ley, SU ley, de me-
didas draconianas contra los 
Estados, consorcios, competi-
dores, que pongan trabas para 
impedir o dificultar la obten-
ción de beneficios, el saqueo en 
una palabra.

Esas negociaciones ya muy 
avanzadas, son un gran peligro 

y amenaza para los pueblos, 
pues uno de sus objetivos es 
acabar con las medidas de pro-
tección alimentaria que regulan 
la calidad en Europa, para crear 
«la zona de libre comercio más 
grande del planeta». Los Esta-
dos Unidos tratan de presentar 
el Tratado Transatlántico, como 
una especie de OTAN del co-
mercio para frenar a China y 
otras fuerzas competitivas, lla-
madas emergentes, como Rusia, 
India...

 En la reunión de partidos 
y organizaciones marxista-
leninistas de Europa celebra-
da el pasado mes de abril, re-
dactamos y publicamos un 
documento (reproducido en 
este número de «Octubre»), en 
el que subrayamos que «Este 
acuerdo es una máquina de 
guerra contra los trabajado-
res y los pueblos del mundo.
(…) los únicos beneficiarios 
de la “competencia libre sin 
trabas”, son los monopolios 
más poderosos.»

Pretenden hacer creer que 
este ignominioso tratado, per-
mitirá superar la crisis, crear 
empleo, etc. Mas, los hechos 
son tozudos, este Tratado am-
pliará lo que ya aplican, es 
decir, recortes de sueldos , su-
presión de puestos de trabajo, 
eliminación de industrias , re-
baja de las prestaciones sociales, 
golpes a la sanidad y enseñanza 
públicas, etc. 

 Un aspecto particularmente 
siniestro es el de la protección 
de las inversiones financieras, 
por el que cualquier inversor 
privado internacional puede 
llevar ante los tribunales co-
merciales antidemocráticos y 
controlados por ellos, cualquier 

legislación que interfiera en la 
obtención de los beneficios de 
los grandes monopolios. Y ahí 
vale todo, contra las medidas 
sanitarias que impidan sustan-
cias tóxicas en productos ali-
mentarios, la práctica del devas-
tador fracking…

Es criminal y vergonzoso 
que los gobiernos oculten este 
tratado que ya está muy avan-
zado.  Es una cadena más al 
cuello de las masas trabajado-
ras, de los pueblos, que sufren 
la pauperización acelerada que 
provocan las políticas y prácti-
ca imperialistas. En el caso de 
España, los grandes partidos 
son cómplices y por tanto tam-
bién responsables, de este cri-
men de lesa humanidad. Tanto 
el PP como el PSOE, además 
de  grupos financieros impor-
tantes, están al corriente del de-
sarrollo de estas negociaciones, 
ya no tan secretas, que ya han 
mostrado su carácter y práctica 
reaccionarias.

Los acontecimientos de 
Ucrania, son una consecuencia 
de esta política, de la agudiza-
ción creciente de las contradic-
ciones interimperialistas. 

Ante esta situación de aten-
tado imperialista, surgen ya 
voces que lo condenan. Gritos 
en el aire; posiciones condena-
torias, algunas lúcidas. Pero no 
son las palabras,  gritos al vien-
to lo que frenará este nuevo y 
peligroso ataque contra los pue-
blos. La lucha de clases no es 
sólo teórica, no puede ser úni-
camente análisis sin praxis. Ese 
es uno de los problemas crucia-
les para la clase obrera: que la 
teoría vaya unida a la práctica 
(praxis). Esa es la cuestión.

Negociaciones clandestinas contra los pueblos
viene de página 1  
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A los comunistas nos urge buscar 
respuestas concretas, respuestas que 
no pueden ser un acto de fe, sino (...) 
análisis que han de materializarse (…) 
análisis que, parafraseando a Gramsci, 
no pueden ni deben ser un fin en sí 
mismos, y que sólo tienen un significado 
si justifican una actividad práctica, es 
decir, revolucionaria. Cierto es que 
todo análisis que no logre su síntesis 
práctica se verá reducido a frases sobre 
el papel.

(…) Los militantes del Partido 
necesitamos ampliar continuamente 
nuestros conocimientos teóricos, no 
se trata de estudiar por estudiar, sino 
de aprender para aplicar más y mejor 
nuestra política, para poder ligar clara y 
decididamente la teoría a la práctica. El 
revisionista alemán Berstein, acuñó una 
frase que desgraciadamente hace aún 
mella, esa frase, «el movimiento lo es 

todo: el objetivo final no es nada», niega 
la acción revolucionaria consciente de las 
masas proletarias, niega el papel decisivo 
del Partido y en definitiva renuncia a la 
lucha por el socialismo. Lenin se refiere a 
la cita de Berstein de la que señala que nada 
mejor que esta «máxima» para expresar la 
naturaleza del revisionismo, «determinar 
el comportamiento de un caso para 
otro, adaptarse a los acontecimientos 
del día» olvidando los intereses vitales 
del proletariado, sacrificando estos por 
ventajas efímeras, reales o supuestas. 
El apoyo y sostén el bersteinismo, 
agente de la influencia burguesa dentro 
del movimiento obrero, ha sido la 
«aristocracia obrera», apostillaba Lenin.

Pues bien, se dan casos entre nosotros de 
un activismo ciego, sin un plan elaborado 
y asumido conscientemente, un activismo 
que puede llevar al cansancio físico y 
mental de los camaradas, y a veces al 
abandono. (…)Vivimos momentos difíciles 
a los que tenemos que enfrentarnos pese a 
nuestra debilidad numérica.(…) Se trata de 
analizar y discutir en común en las células 
y comités, cómo utilizar nuestras fuerzas, 
cómo y qué tareas priorizar cuando no se 
puede abarcar todas, cómo organizar esas 

tareas, cómo concentrar nuestras fuerzas 
(…)

No es fácil, somos conscientes de ello. 
En situaciones como la que vivimos, en 
las que a la labor de la burguesía, se une 
la confusión ideológica y muchas veces 
política, el Partido no puede ir a la zaga 
de los acontecimientos.(…)

Elena Ódena (…) tuvo siempre la 
preocupación de la formación de los 
militantes, de combatir tendencias 
extrañas al Partido, como es el liberalismo, 
el cantonalismo, la anarquía disgregadora, 
las posiciones señoriales de algunos 
cuadros que hacen gala de una petulancia 
impropia de verdaderos comunistas, de 
esos pseudo cuadros cuya disciplina, tanto 
en lo organizativo como en lo ideológico 
se limita a lo que ellos quieren y piensan. 
Nos limitaremos a citar unos párrafos 
sobre la necesidad de reforzar el Partido 
[escrito en 1966]:

«…es necesario reforzar y elevar 
el trabajo de organización y 
reclutamiento en todos los escalones 
(…) Sin duda alguna lo esencial es 
tener una línea política justa, pero 
esa línea política justa hemos de ser 
capaces de llevarla a la práctica. [y 
para ello] se necesitan cuadros, es 
decir, militantes que comprendan y 
que sean capaces de hacerla suya, de 
defenderla y luchar por ella, sin lo 
cual nuestra justa línea política corre 
el riesgo de quedarse sobre el papel. 

Por ello hemos de          elevar 
el nivel de dirección del trabajo de 
organización en todas las esferas hasta 
el nivel de dirección política, hemos 
de conseguir que nuestro trabajo de 
organización asegura la aplicación 
práctica de las consignas políticas y 
de las decisiones del Partido. 

Necesitamos para ello promover 
audazmente nuevos cuadros, jóvenes 
que aunque no tengan largos años de 
militancia y carezcan de experiencia, 
hayan no obstante demostrado estar 
compenetrados con nuestra línea 
política y dispuestos a luchar por su 
aplicación.»

Nuestro partido, el Partido Comunis-
ta de España (marxista-leninista), que 
este año conmemora el 50º aniversa-
rio de su fundación, ha luchado de-
nodadamente desde sus inicios con-
tra el revisionismo y ha mantenido 
en alto la bandera de la revolución 
socialista, denunciando abiertamen-
te las turbias maniobras y traiciones 
del carrillismo durante los años de la 
transición política, combatiendo las 
tergiversaciones y falsedades vertidas 
sobre la figura de Stalin y luchando 
consecuentemente por la III Repúbli-
ca española. 

El Partido ha sufrido a lo largo de 
su historia una durísima represión y va-
rios de sus camaradas han pagado con 
su vida la fidelidad a los principios re-
volucionarios del marxismo-leninismo. 
Hemos tenido aciertos y hemos come-
tido errores, pero todos los militantes 
debemos estar muy orgullosos de nues-
tra historia, de nuestra trayectoria polí-
tica. Somos un partido pequeño, pero 
consecuentemente revolucionario, y 
nos hemos ganado un prestigio en la 
CIPOML. Elena Ódena y Raúl Marco  
figuran sin duda entre los grandes di-
rigentes comunistas que permanecieron 
fieles a las enseñanzas de Lenin y Stalin.

El Partido sufrió la  traición de ele-
mentos revisionistas, individuos turbios 
que condujeron a la desaparición tem-
poral de la organización en 1991. Sin 
embargo, los camaradas honestos con-
tinuaron trabajando hasta conseguir en 
2006 la refundación del PCE (m-l). De-
bemos aprender la lección y evitar que 
algo así pueda volver a producirse.  

El Partido no vive al margen de la 
realidad, ni por encima de ella. No es 
un destacamento integrado por comu-
nistas puros ni es ajeno a la lucha de 
clases. En todos los camaradas, y no 
puede ser de otra manera, hay contra-
dicciones ideológicas, que  a veces son 
producto de la baja formación política  
y otras de la incomprensión de la línea 
del Partido. Lo que es evidente es que la 
lucha de clases ideológica se desarrolla 
en nuestras filas y negarlo es peligroso. 
Los dirigentes del Partido deben ejercer 
una estricta vigilancia revolucionaria y 
combatir abiertamente las tendencias 
oportunistas y revisionistas. 

La implacable lucha ideológica de 
Lenin y Stalin contra las desviaciones 
ideológicas permitió a los bolcheviques 
conquistar el poder en 1917 e iniciar la 
construcción del socialismo. La degene-
ración ideológica que se produjo en la 
URSS tras la muerte de Stalin llevó al 
triunfo de la burocracia revisionista, a 
la desintegración del país y a la restau-
ración del capitalismo. Una tragedia de 
enormes consecuencias para el proleta-
riado mundial.

La lucha ideológica y la aplicación 
estricta del centralismo democrático 
son instrumentos fundamentales para 

preservar la unidad del Partido y depu-
rarlo de adherencias incompatibles con 
el marxismo-leninismo. La actividad 
fraccional y la indisciplina  deben ser 
combatidas sin contemplaciones. El 
ejercicio de la crítica y la autocrítica sir-
ve para superar errores, pero cuando és-
tos no se rectifican solo queda el princi-
pio de la aplicación de los mecanismos 
disciplinarios.

Conviene recordar  lo que escribió 
Stalin en los Fundamentos del Leninis-
mo: 

«El Partido se fortalece depurán-
dose de elementos oportunistas. El 
fraccionalismo dentro del Partido 
nace de sus elementos oportunis-
tas. El proletariado no es una clase 
cerrada. A él afluyen continuamen-
te elementos de origen campesino, 
pequeñoburgués e intelectual, pro-
letarizados por el desarrollo del 
capitalismo… Todos estos grupos 
pequeñoburgueses penetran de un 
modo o de otro en el partido, lle-
vando a éste el espíritu de vacila-
ción y de oportunismo…Son ellos, 
principalmente, quienes constitu-
yen la fuente de fraccionalismo y 
de la disgregación, la fuente de la 
desorganización y de la destrucción 
del partido desde dentro… Si nues-
tro Partido ha conseguido forjar 
dentro de  sus filas una unidad inte-
rior y una cohesión nunca vistas, se 
debe, ante todo, a que supo librarse 
a tiempo de la escoria oportunista y 
arrojar del partido a los liquidado-
res y  a los mencheviques…» 

Este es un aspecto que deberá tra-
tarse a fondo en nuestro III Congreso. 
Necesitamos un Partido fuerte, cohe-
sionado, en el que cuadros y militantes 
defiendan la política del Partido y la 
lleven a las masas. Hay que explicar pa-
cientemente a los militantes más inex-
pertos nuestras posiciones, pero no son  
de recibo los comportamientos contra-
rios a nuestra línea política. Cuando 
hay un problema, hay que solucionarlo. 
De lo contrario, se enquista, se agranda 
y conduce a la destrucción del Partido. 
Ha costado mucho esfuerzo reconstruir 
nuestra organización y no debemos per-
mitir que nadie la debilite. 

Preparando el Congreso Fortalecer el Partido 
Carlos HermidaTexto tomado del Informe al II Congreso del PCE (m-l), Octubre del 2010

El deber de los comunistas estriba en no silenciar las debilidades 

de su movimiento, sino criticarlas abiertamente para verse libres de 

ellas lo antes posible y de manera radical.
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La Unión 
Europea 
genera 
xenofobia 
y racismo

[…]En esta campaña electoral los candidatos y aquellos que los jalean 
han vuelto a refugiarse en la poesía, se han cubierto de nuevo con el manto 
romántico de la Europa superadora de divisiones y nacionalismos mientras 
anatematizan a los que llaman movimientos populistas, antieuropeos, 
xenófobos y racistas. Lo que, por lo visto, no quieren ver es que si en algún 
momento la Unión Europea obedeció a esa lógica de integración, hoy se 
encuentra totalmente alejada de ella; es más, se está convirtiendo en la 
mayor causa de división y enfrentamiento entre las naciones, y ha sido la 
Unión Monetaria el germen del que han surgido todas esas tendencias y 
movimientos que pretenden ahora rechazar. En los momentos actuales, la 
Unión Europea se ha transformado en un boomerang que causa efectos 
contrarios a la finalidad que en un principio los padres fundadores 
afirmaban querer conseguir: superar los enfrentamientos entre países que 
asolaron con dos guerras mundiales el pasado siglo.

[…]La Unión Monetaria, tal como fue concebida en Maastricht y se ha 
llevado a la práctica, tenía por fuerza que aumentar las divergencias en las 
economías de los distintos países, e introducir a algunos de ellos en una 
trampa de difícil salida. El incremento de las desigualdades entre los países 
miembros y los contrapuestos intereses económicos se están transmitiendo 
-como es lógico- a la realidad política incrementando los nacionalismos y 
los recelos frente a los otros países. Se puede decir sin ambages que hoy las 
sociedades europeas están mucho más distanciadas entre sí y que se están 
formando dos bloques que se miran con cierta aversión y en algunos casos 
hasta con odio.

Al pueblo alemán se le ha vendido el mito de que los problemas actuales 
de la Unión Monetaria provienen del despilfarro y de la prodigalidad de los 
países del Sur, que han vivido durante años por encima de sus posibilidades 
y pretenden ahora que los contribuyentes alemanes paguen sus deudas. 
Los ciudadanos del Sur contemplan con sorpresa y humillación cómo 
sus gobernantes se han convertido en marionetas de poderes extranjeros y 
sienten un vivo rechazo ante este nuevo imperialismo alemán que impone 
los ajustes más duros y las reformas más regresivas, deprimiendo hasta 
extremos que parecían impensables sus condiciones económicas y arrasando 
los derechos sociales y laborales construidos a lo largo de muchos años.

En países como Grecia, que vivieron directamente la última contienda 
europea y la ocupación alemana, el fantasma de un IV Reich está haciendo 
su aparición y es difícil que no piensen que el Sacro Imperio Romano 
Germánico, bautizado en Alemania como I Reich, ha estado siempre 
presente en el imaginario colectivo del pueblo alemán, y que por ello 
pudo ser resucitado tanto por Bismarck (II Reich) como por Hitler (III 
Reich). Este devino enseguida en una dictadura, que, no obstante, supo 
aunar y conciliar los deseos y emociones de gran parte del pueblo alemán, 
convencido de que su destino era la dominación de Europa.

La derrota obligó a Alemania a abjurar de sus errores y propósitos, 
incluso a reprobarlos oficialmente. Se produjo entonces un fenómeno 
históricamente único, una nación que renegaba de su pasado y se mostraba 
dispuesta a condenarlo, de tal manera que parecía que eran otros los que 
habían cometido tamañas atrocidades. Con la finalidad de que la historia 
no volviera a repetirse, se dio a luz un proyecto, la Unión Europea, que 
paradójicamente hoy concita la sospecha de que se ha podido convertir 
en el mejor vehículo para que Alemania retorne a los planteamientos 
imperialistas y surja de nuevo el sueño de establecer su hegemonía en 
Europa. Ciertamente que ahora no se trata de una dominación bélica, pero 
sí -de acuerdo con los nuevos parámetros históricos- económica, tanto o 
más efectiva, sin duda.

Si se quieren combatir los movimientos nacionalistas y xenófobos, 
destrúyase antes su causa actual: la Unión Monetaria.

(Juan F. Martín Seco en www.república.com, 3/5/2014)

Desde el Partido Comunista de España (marxista-leninista) y la Juventud Comunista de Es-
paña (marxista-leninista), en Valladolid, queremos manifestar nuestra más enérgica repulsa ante 
la agresión sufrida la noche del pasado sábado por el Secretario de las Juventudes Comunistas 
de Castilla y León en la Plaza Mayor de Valladolid.

Como desgraciadamente ya es habitual en nuestra ciudad, un grupúsculo fascista (parece ser 
vinculado a Democracia Nacional), actuó con total impunidad, esta vez atentando contra un 
militante comunista, que fue insultado, golpeado y atracado por un grupo de cinco jóvenes de 
estética neonazi.

Estamos observando cómo, al calor de la crisis, los discursos, manifestaciones y agresiones 
fascistas son cada vez más profusas, y cómo estos grupos actúan más envalentonados, alentados 
por las propias declaraciones de dirigentes del partido en el gobierno o de determinados medios 
de comunicación y por la impunidad de la que gozan unos y otros.

Esta clase de hechos no vienen sino a reforzar nuestro llamamiento a la necesidad de la 
unidad de la izquierda y la unidad popular y antifascista, estrechando lazos entre las distintas 
organizaciones democráticas y progresistas que permitan hacer frente a estos grupos pseudoterro-
ristas, que actúan bajo el amparo del sistema, y al avance de las posiciones fascistas.

¡POR LA UNIDAD POPULAR!

¡NO PASARÁN!

Valladolid, 18 de mayo de 2014

PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (MARXISTA-LENINISTA) en Valladolid

JUVENTUD COMUNISTA DE ESPAÑA (MARXISTA-LENINISTA) en Valladolid

Comunicado del PCE(m-l) y la JCE(m-l):

Ante la agresión fascista 
en Valladolid
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Fechas para 
no olvidar 
Junio 
1847: El día 8 se promulga en 
Inglaterra una ley por la que se 
reduce la jornada laboral para 
las mujeres y los niños a 11 
horas.
1861: el 21 (Andalucía) Rebe-
lión de jornaleros encabezada 
por Pérez del Álamo contra el 
gobierno de Isabel II, al grito de 
«¡Viva la República y muera la 
reina». La rebelión se inició en 
Loja y se extendió rápidamente 
a los pueblos aledaños como 
Iznájar, Archidona, etc. 
1898: El día 5 nace en Fuen-
tevaqueros (Granada) Federico 
García Lorca. «Cuando lle-
gaba la noche, /noche que 
noche nochera,/ los gitanos 
en sus fraguas, forjaban 
soles y flechas./[…]El viento, 
vuelve desnudo/ la esquina 
de la sorpresa,/ en la noche 
platinoche/noche, que noche 
nochera.»
1933: El 20, muere Clara Zet-
kin, militante comunista alema-
na, lucho infatigablemente por 
la conquista de los derechos de 
la mujer.
1936: El 18 Muere en Moscú 
Máximo Gorki
1941: el 22 Las tropas nazis 
atacan a la URSS.
1977: el 15 primeras elecciones 
de la llamada transición. El PCE 
(m-l) llama al boicot.

1979: Jornadas internacionales 
contra las centrales nucleares. 
En Tudela (Navarra) la Guardia 
Civil asesina a la joven Gladys 
del Estal, el día 3.
1979: El 25, huelga g general 
en Valencia por el asesinato a 
manos de la policía del trabaja-
dor Valentín González
1981: Primera marcha a pie 
desde Madrid a Torrejón de 
Ardoz contra las bases yanquis y 
la OTAN.

1982: El 5, el gobierno de UCD 
firma la adhesión de España a 
la OTAN, despreciando el sentir 
mayoritario de la población de 
España. El PSOE lanza una de 
sus más hipócritas frases «OTAN, 
de entrada no». Mienten una 
vez más.
1985: el 15, el gobierno firma 
la adhesión al Mercado Común 
Europeo.
1989: Elecciones al Parlamento 
Europeo. La abstención es del 
46%.

Aportación al debate sobre la Renta 
Básica 
Aníbal Bagauda

Con las Marchas de la Digni-
dad se amplió el debate sobre 
la Renta Básica. Después del 
22 de marzo ha tomado cuer-
po en forma de reivindicación 
de este movimiento. Además, 
hay puesta en marcha una 
campaña, a nivel estatal, por 
una Renta Básica en forma de 
Iniciativa Legislativa Popular 
(ILP). Y muchos partidos de 
izquierdas llevan como un 
punto de sus programas elec-
torales la Renta Básica.

Unos y otros abogan por una 
Renta Básica Universal (RBU 
en adelante) o abren la puer-
ta para que se establezca. Pero 
muy pocos, desde la izquierda, 
han cuestionado esta RBU, en-
tendida como “derecho de toda 
persona, por el hecho de haber 
nacido, a recibir una cantidad 
periódica que cubra sus necesi-
dades básicas. La Renta Básica 
se constituye como un derecho 
universal e incondicional” (Art. 
1 del Proyecto de Ley de la ILP).

Las motivaciones que expo-
nen vienen a ser la misma: la 
“erradicación de la pobreza”, 
la “lucha contra la exclusión 
social”, el “reparto de la rique-
za y distribución de la renta”, 
el “control de las desigualdades 
extremas”, cubrir la “subsis-
tencia de toda la población”, 
“posibilitar un nivel de vida 
digno”.

A nuestro juicio la RBU 
presenta varios problemas, tan-
to políticos e ideológicos como 
económicos y sociales. 

En primer lugar, presenta 
una contradicción interna: si es 
una medida universal no pue-
de ser su motivación la que se 
señala. Entra en contradicción 
con el espíritu que la anima, 
porque no todos están en la po-
breza y la exclusión; no todos 
carecen de una vida digna; no 
todos tienen la misma riqueza. 

Algunos, incluso, están en el 
polo social opuesto de aquel su-
jeto social al que parece ir des-
tinada. A los Botín, Goirigol-
zarri, Sánchez Galán, Alierta y 
Cía no se les va a sacar de la po-
breza y exclusión social. Y sin 
embargo, estos individuos, res-
ponsables en parte de la crisis, 
también gozarían del derecho 
inalienable e incondicional de 
la RBU. ¿Cómo explicar esto a 
quienes realmente la necesitan 

porque están en una situación 
provocada y alimentada por 
esos capitalistas (y sus agentes e 
instituciones políticas)? ¿Cómo 
explicárselo a los trabajadores?

En segundo lugar, las prio-
ridades, que en política son 
importantes, se obvian. No vale 
todo en todo momento, porque 
al final lo secundario lo conver-
timos en esencial y lo esencial 
en secundario. Esa situación de 
pobreza, exclusión y desigual-
dad, que afecta a una bolsa 
cada vez mayor de población, 
obedece, en buena medida, a la 
destrucción del llamado “Es-
tado del Bienestar”, un estado 
que garantizaba servicios públi-
cos y sociales para todos y una 
serie de transferencias públicas 
(pensiones, prestaciones socia-
les,…). Pero sobre todo al enor-
me paro. Lo prioritario, lo que 
toca ahora es defender y garan-
tizar aquello y combatir esto y, 
ambos, situarlos en el centro de 
la diana de las reivindicaciones 
y luchas (1). Tengamos primero 
unos servicios públicos y socia-
les para todos, gratuitos y de 
calidad, unas pensiones y pres-
taciones sociales dignas, y luego 
hablemos de la Renta Básica.   

En tercer lugar, y relaciona-
do con lo anterior, se intenta 
por un lado hacer compatible 
lo que bajo sus planteamien-
tos es incompatible: la RBU 
y el “Estado del Bienestar”, y, 
por el otro, se menoscaba el 
segundo para hacer factible la 
primera. Los promotores de 

la ILP estiman que “la Renta 
Básica puede ser un pilar del 
nuevo sistema del bienestar” 
y alguna organización, como 
PODEMOS, anticipándose a 
una posible crítica explica en 
su programa electoral que “La 
renta básica no reemplaza al Es-
tado de bienestar, sino que trata 
de adaptarlo a la nueva realidad 
socio-económica”. Sin embar-
go, esa afirmación no es cierta, 
y menos ahora, precisamente 
por la “nueva realidad socio-
económica”. El coste de la RBU 
sería altísimo. Tengamos en 
cuenta que somos 47 millones 
de personas y que cada uno 
ingresaría unos 645 € mensua-
les (2). Echen cuentas. ¿Podría 
asumir el Estado ese gasto, espe-
cialmente en la actual situación 
socio-económica? ¿Además de 
la transferencia que supondría 

esa RBU quedaría capital esta-
tal para mantener de forma óp-
tima los servicios del “Estado 
del Bienestar”? PODEMOS, se 
adelanta y apuesta por la “Susti-
tución de las prestaciones socia-
les condicionadas menores a la 
cuantía de este ingreso básico” 
y por la financiación de la RBU 
“a través de una reforma pro-
gresiva del IRPF y de la lucha 
contra el fraude fiscal”.

Entendemos que cuando 
hablan de “prestaciones socia-
les condicionadas”, se refieren a 
prestaciones ligadas al trabajo, 
es decir, al salario. Estas presta-
ciones serían salario diferido. 
Es decir, se apuesta por la eli-
minación de unas prestaciones 
que son un derecho que el tra-
bajador ha ido generando du-
rante meses y, algunas, durante 

años y años. Y sustituirlas por 
un derecho de nacimiento, no 
sujeto al trabajo y que alcan-
zaría a especuladores y magna-
tes. Esa sustitución significa-
ría, además, la eliminación de 
transferencias públicas, de una 
parte, pues, del llamado “Esta-
do del Bienestar”.

Además de esto plantean 
una reforma del IRPF (no fis-
cal, en general) y combatir el 
fraude fiscal. Según el profe-
sor V. Navarro (2006) “Mul-
tiplicando sólo el número de 
ciudadanos y residentes por el 
cheque de renta mínima básica 
se obtiene una cifra equivalente 
a un 12 % del PIB”, es decir, 
unos 120.000 millones €. Ahora 
bien, la RBU, bajo las premisas 
de los promotores de la ILP, su-
pondría, a nuestro juicio, una 

cifra bastante mayor, en torno 
al 25 % del PIB, unos 250.000 
millones.

Así las cosas, ni de lejos se 
podría financiar una RBU y al 
tiempo un “Estado del Bienes-
tar” en condiciones. Para ello 
se estaría obligado a aumentar 
mucho más la carga tributaria a 
todos, también a los trabajado-
res y sectores sociales golpeados 
por la crisis, lo que provocaría 
el efecto contrario al deseado. 
Por otro lado, qué pensaría el 
ciudadano de a pie, el traba-
jador explotado, el parado, el 
pensionista,…, ya que para ga-
rantizar un derecho a señores 
como Blesa ellos tendrían que 
pagar más impuestos.

V. Navarro, entonces (an-
tes de que la crisis iniciara su 
andadura) y en relación con la 
Renta Básica, decía: “me preo-
cupa que en España exista una 
cantidad excesiva de ingenieros 
sociales dispuestos a la experi-
mentación (…), olvidando otras 
propuestas que han sido ya 
ampliamente experimentadas, 
que funcionan, y en las que 
estamos muy retrasados”. Su 
preocupación ahora (también 
la nuestra), en plena crisis, con 
una dramática situación social 
y con una reivindicación que 
han hecho suya la mayoría de 
las organizaciones de izquier-
das, debe ser mucho mayor. 

Nosotros estamos a favor 
de una renta, pero para aque-
llas personas que no perciben 
ingresos y que queriendo traba-
jar no pueden por causas ajenas 
a ellos.
---------
(1) No será posible, dicho sea de paso, 
sin un nuevo modelo productivo y 
económico que exige romper el mar-
co político y la correlación de fuerzas, 
políticas y sociales, que lo impiden. No 
obstante el responsable último de la 
pobreza y de la desigualdad es el siste-
ma capitalista a erradicar.
(2) En el Proyecto de Ley de la ILP se 
dice que “La cuantía de la Renta Bási-
ca será la equivalente al Umbral de la 
pobreza fijado en <<el 60% de la me-
diana de la distribución de los ingresos 
por unidad de consumo adjudicados a 
las personas>>, será de 645,33 euros 
mensuales…”.
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Lo sentimos mucho por los amigos de los 
trabajadores que hemos perdido. Lo mejor 
que podemos hacer ahora es unirnos contra la 
explotación e incrementar la lucha contra ella.

Hacemos un llamamiento al gobierno para 
que detenga las políticas anti-obreras. Los minis-
tros de Energía y Recursos Naturales y el Mi-
nistro de de Trabajo y Pensiones deben ser los 
primeros en renunciar de inmediato. Los respon-
sables deben ser condenados y recibir las penas 
más severas.  La legislación, actualmente inadecuada para garantizar la salud y seguridad del trabajador, 
debe ser revisada; los lugares de trabajo deben ser inspeccionados por expertos en materia de seguridad 
laboral. Debe haber sanciones graves para los dueños de las empresas que no cumplan con las medidas 
de seguridad de los trabajadores y de salud necesarios.

Hacemos un llamamiento a los trabajadores y a los sindicatos para protestar por la masacre de Soma 
con huelgas y manifestaciones. No debemos permitir que una masacre como ésta quede sepultada bajo 
mensajes de condolencias. Como país, es el momento adecuado para lanzarnos a la lucha y evitar este 
tipo de masacres en el futuro.

TURQUÍA: La masacre de Soma es culpa de quienes toleran la 
explotación de la patronal
viene de página 8

Irán: Declaración unitaria
El Partido del Trabajo de Irán ( Toufan ) - Organización Marxista- Leninista de Toufan - Rahe Ayandeh 

1 de mayo 2014.  (...) infor-
mamos a los marxistas -leni-
nistas , a la clase obrera y el 
pueblo de Irán que las orga-
nizaciones de “ El Partido del 
Trabajo de Irán ( Toufan )” y 
“La organización marxista-
leninista de Toufan - Rahe 
Ayandeh “ se han unido . 

Ambas organizaciones llega-
ron a un acuerdo sobre todos 
los puntos siguientes después 
de las discusiones necesarias y 
de un intercambio de puntos 
de vista . (...)El Partido del Tra-
bajo de Irán ( Toufan ) y la Or-
ganización Marxista- Leninista 
de Toufan - Rahe Ayandeh , en 
sus actividades y acontecimien-
tos históricos, en su lucha por 
el mismo objetivo durante 35 
años, han ganado una varie-
dad de experiencias positivas y 
negativas. Sobre la base de las 
lecciones de estas experiencias , 
hemos sido capaces de unirnos 
en una lucha común y hemos 
llegado a la unidad ideológico 
- política de la Organización 
sobre la base del Programa y Es-
tatutos del Partido del Trabajo 
de Irán como el único partido 
de la clase obrera de Irán.

 (...). Los fundamentos de 
la unidad en una organiza-
ción comunista se basan en la 
ideología marxista -leninista , 
la acción revolucionaria por la 
emancipación de la clase obrera 
contra los capitalistas gober-
nantes, y principios organizati-
vos leninistas .(...)

La unidad con el partido 
único de la clase obrera debe 
ser formado sobre la base de 
cuestiones determinantes , sus-
tanciales e importantes que 
expresan la naturaleza de las 
organizaciones. Las cuestiones 
polémicas menores deben ser 
investigados en el marco del 
partido y se resolverán al servi-
cio del conjunto y de acuerdo 
con los principios leninistas de 
“unidad-crítica-unidad”.(...)

El Partido del Trabajo de 
Irán ( Toufan ) y la Organiza-
ción Marxista- Leninista de 
Toufan - Rahe Ayandeh , en las 
luchas cotidianas y en la labor 
de atracción de los elementos 
conscientes de la clase obrera 
, siempre han declarado sus 
creencias y lealtades profundas 
acerca del papel de liderazgo 
del partido de la clase obrera 
y con los principios de la dis-
ciplina de partido leninista. 
Basamos nuestras creencias en 
la experiencia histórica de que 
todas las organizaciones y per-
sonas que creen en el marxismo 
-leninismo , en la Revolución 
Socialista de Octubre , y en la 
construcción del socialismo en 
la URSS por el camarada Lenin 
y Stalin pueden y deben unirse 
en una sola organización (...).El 
Partido lleva a cabo una lucha 
incesante contra la burguesía 
y las ideologías pequeño-bur-
guesas , contra el anarcosin-
dicalismo , contra las tenden-
cias a ir a la zaga de la “masa 
de los trabajadores “, y contra 
el economicismo . El partido 
demuestra que la teoría distor-
sionada de “emancipación de 
la clase obrera por sus propias 
manos “; es decir , la emancipa-
ción sin el factor subjetivo de 
la conciencia y sin la necesidad 
de la dirección del Partido , es 
uno de los trucos  utilizados 
por la burguesía en sus luchas 
ideológicas contra la clase obre-
ra . (....).

El partido de la clase obre-
ra debe ser la manifestación de 
la firmeza ideológica y la inde-
pendencia política de la clase . 
Asimismo, se debe priorizar la 
unidad de la organización de la 
clase con el fin de luchar contra 
los pensamientos y tendencias 
pequeñoburguesas que están di-
señados para causar división. La 
existencia y la actividad del par-
tido son las condiciones necesa-
rias para poner fin a la división 

y la dispersión.( ...). El partido, 
como  factor consciente, debe 
levantarse contra el espíritu de 
divisionismo pequeñoburgués 
y a la dispersión y poner su 
sello en la eliminación de la 
dispersión y sus consecuencias 
que tanto han dañado el movi-
miento comunista de Irán des-
de el ascenso del revisionismo .

En consecuencia , las dos 
organizaciones , sintiéndose 
responsables del movimiento 
comunista y obrero en Irán, 
han llegado a la unidad orga-
nizativa en la base de los prin-
cipios comunistas ideológico 
- político - organizativos , y en 
concreto , sobre la base de la 
línea política y el Programa y 
la Constitución del Partido del 
Trabajo de Irán. Las dos orga-
nizaciones piden a todos aque-
llos que desean sinceramente la 
emancipación de la clase obre-
ra que superen sus dudas y se 
unan a nosotros en este cami-
no común con el sentimiento 
de responsabilidad comunista 
y con las experiencias ricas y 
valiosas que han adquirido en 
sus luchas.

¡Viva el marxismo 
leninismo !

¡Viva la libertad , la 
independencia , la 

democracia y el socialismo!

Partido del Trabajo de Irán 
( Toufan )
Organización Marxista- Le-
ninista de Toufan - Rahe  
Ayandeh

Colombia: ¡No 
al continuismo 
fascistoide de 
Santos y Zuluaga!
Cté. Ej. Central Partido Comunista de Colombia (marxista-leninista)

La segunda vuelta presidencial no es el arranque ni el fin de ningún proceso histórico 
en la vida de Colombia, como lo presenta el coro de seguidores de los candidatos y ex 
ministros del fascista Álvaro Uribe,  Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga, que con 
muchas debilidades de cara al pueblo irán hasta el final de este episodio de la lucha 
política nacional. 

Si la convocatoria de una Asamblea Constituyente o la elección de un Gobierno 
Alternativo de inspiración popular estuvieran en juego,estaríamos realmente ante un 
punto histórico de inflexión. Son las fracciones del capital que se reagrupan y chocan por 
un buen lugaren el poder estatal que les facilite salir mejor librados de la asfixiante crisis 
económica del sistema capitalista-imperialista mundial.

Con un estruendoso 72.54% se impuso el rechazo al continuismo reflejado en la 
ganadora abstención del 60%, y las votaciones del 6% en blanco, 2.35% de nulos, 0.4% 
no marcados y el 23.5% de votos por la Alianza Verde y la coalición que apoyó a Clara 
López, la cual recogió votación del PDA y la UP, así como de los Verdes inconformes con 
Peñalosa, petristas desencantados y sectores progresistas que buscan una alternativa de 
respuesta a la oligarquía.

3’759.971 votos por Zuluaga y 3’301.815 por Santos, que sumados da 7’061.786 
sufragios,son demasiado poco frentea los 32’975.158 ciudadanos con ese derecho. Es 
claro que hay un rechazo al régimen y el malgobierno de una oligarquía que por siglos 
detenta el poder en medio de esta indetenible ilegitimidad. 

El 29.25 % para el delfín de Uribe, Zuluaga, y el 25.69 % para Santos, candidato-
presidente, son porcentajes referidos a la reducida masa de votantes que no los sal-
van de la ilegitimidad y evidencian la gran debilidad de ellos y los partidos que los 
sustentan;es la demostración de la falta de apoyo popular para dos clientelistas que 
no hicieron campañas en las plazas públicas y gobernaron con el derechista Uribe, hoy 
enfrentados por mezquindades con todas las ventajas y trampas, con pocas ideas nada 
novedosas y el mismo proyecto de clase mangoneado por la Casa Blanca y el Pentágono.

   El lánguido debate incluyó el lavado en público de las ropas de sus casas (chuza-
das, dineros del narcotráfico, parapolítica y demás) y dejó al desnudo que es una falsa 
disyuntiva la pregunta de quién es mejor para el pueblo y para la nación: ¿Santos o 
Zuluaga?

La efectiva respuesta política a ese acertijo inventado por los partidos tradicionales 
de la oligarquía y buena parte de las vertientes socialdemócratas y del oportunismo de 
derecha, es VOTAR EN BLANCO y con ese llamado, desde ya, a trabajar para reunir en 
un solo haz a las fuerzas amantes del progreso económico y social, de la libertad política 
y dispuestas a enfrentar a muerte al fascismo. Esas son bases reales para la solución 
política al conflicto armado, son referentes de cambio estructural para hablar de paz y 
reparación a las víctimas de la guerra reaccionaria de los yanquis y sus socios en Colom-
bia, víctimas que no son otras que las mayorías populares golpeadas con el terrorismo 
de Estado y sus paramilitares-bacrim, por la explotación infame y el despojo brutal de 
sus tierras y recursos naturales. La paz no pasa por realizar supuestos “acuerdos pro-
gramáticos” con Santos para dejar por fuera a su homólogo Zuluaga. La Colombia en 
Paz que anhela el pueblo no vendrá si se toman de la mano la insurgencia y el gobierno 
de Santos. 

El eventual gobierno de Zuluaga o el de Santos deben confrontarse con un Frente 
Amplio por la democracia y la justicia social para el pueblo, contra el proceso de fascis-
tización y el neoliberalismo.

El manoseo electoralista, demagógico de los resultados secretos de La Habana 
anunciados en fechas cercanas a las elecciones, con tanta pompa y conjuntamente por 
todos los negociadores, así como la repetición sin contenidos de la consigna de la paz 
a manos de los partidos tradicionales y la llamada “izquierda democrática”, hizo que 
bajara el interés en los candidatos de esa orilla.Además, en el tema se tapa el papel 
y obstáculo del imperialismo que con el tratado de extradición espera que los actuales 
mandos guerrilleros pongan un pié en la legalidad para extraditarlos pues los miran 
como a un “cartel de la droga” y no como insurgentes.

Fue así como la abstención castigó severamente a los candidatos en las zonas don-
de tiene más fuerza el conflicto armado y de los pocos participantes sacaron ventajitas 
Zuluaga y Santos que –por tanto— no pueden interpretarse como respaldo popular a sus 
iniciativas en ese tema. De allí también se deriva que no sean endosables o negociables 
los 1’958.414 de Clara  López (15.23%) y los 1’065.142  (8.28 %) de Peñaloza a Santos 
sin que se deriven graves y negativas repercusiones políticas y de masas para quienes así 
actúen, como lo ha demostrado el rechazo amplio a los compromisos de apoyo a Santos 
del Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. 

El Estado –en especial las Cortes y la Registraduría Nacional—  y sus agentes po-
líticos y columnistas oficiosos atacaron virulentamente con calumnias, manipulación de 
encuestas y mordaza violenta en medios de comunicación masiva a las consignas de 
Asamblea Constituyente y Gobierno Popular que defendieron muchos de los impulsores 
del voto en blanco.  Sus defensores vieron negados los derechos legales y constitucio-
nales para difundir proyectos alternativos.  Aún así duplicaron la votación pasando de 
los 760 mil votos. 

El voto en blanco manifiesta un avance del nivel de conciencia política que se ve 
reforzado con los incrementos de posiciones que hacen política absteniendose de votar.
Valga resaltar que el voto en blanco fue la única expresión política electoral que creció en 
el número de ciudadanos que la apoyan, las fuerzas que lanzaron candidatos perdieron 
en número de votos (absoluta) vistos los guarismos de 2010 y el porcentaje de participa-
ción relativa entre los votantes también disminuyó para todos esos partidos.

Los contenidos políticos del llamado a votar en blanco atraen políticamente y tien-
den a fortalecerseporque los 33 millones de colombianos convocados a elegir han expre-
sado en encuestas el rechazo mayoritario a la reelección de Santos y las parlamentarias 
de marzo dejaron escasos dos millones de votos al cabeza de lista al Senado del Centro 
Democrático, Álvaro Uribe Vélez, mentor y beneficiario de la candidatura del pelele Zu-
luaga, indicando que las mayorías no ven al partido Centro Democrático que los agrupa 
como fuerza que refleje sus intereses.

Los debates en las tres semanas antes del 15 de junio no tendrán nada nuevo ni 
sustancial. La demagogia populista con lo social dará el maquillaje a Santos para facilitar 
la adhesión de corrientes socialdemócratas y oportunistas que posan de izquierdistas y 
a otras fuerzas funcionales al sistema como el partido Mira que mantiene un silencio 
sospechozo. El fraude electoral viene, como pasó en 2010, en la segunda vuelta es cuan-
do más se facilita todo al candidato-presidente, él y su coalición de “unidad nacional” 
controlan los aparatos del Estado que escrutan, que por lo tanto eligen por encima de la 
voluntad de los votantes.

La continuidad del proceso de fascistización está garantizada con Santos y Zuluaga, 
pero el pueblo puede derrotar sus pretensiones si se organiza y lucha con independencia 
de clase y de  quien gobierne en nombre de la oligarquía.

Avanzará el reagrupamiento y realinderamiento político de los sectores sociales ur-
banos y del campo como expresión de la toma de conciencia por los cambios en la 
realidad y en las posiciones de las organizaciones políticas y el gobierno debido a la 
agudización de los antagonismos de la lucha de clases atizada por la crisis.

La crisis económica, que poco a poco se va convirtiendo en crisis política, favorece 
la correlación de fuerzas para el campo popular que tiene en la unidad de acción la 
gran palanca para avanzar hacia saltos en la acumulación de fuerzas por la toma del 
poder y por grandes conquistas como un gobierno táctico por la vías de la acción direc-
ta de masas con el Paro Cívico, levantamientos populares, huelgas obreras, paros de 
magisterio, las luchas agrarias, los bloqueos y marchas estudiantiles y demás acciones 
directas de diferentes sectores sociales que incluyen la importancia del desarrollo de la 
lucha armada revolucionaria que que inútilmente tratan de contener los oligarcas con la 
colaboración del oportunismo, como bien lo han señalado los mandos de las guerrillas 
delEjército Popular de Liberación –EPL- que dirige el Partido Comunista de Colombia 
(marxista-leninista).
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pretende defenderse contra hombres y mujeres que 
huyen de la miseria, de las guerras de las que es 
responsable la misma Europa.

Es la UE la que hoy interviene militarmente 
en Centroáfrica, una intervención decidida y aplicada 
en primer lugar por el imperialismo francés, que pidió 
ayuda a sus aliados de la UE. Algunos gobiernos envia-
ron tropas, otros apoyan logísticamente, pero ninguno 
ha condenado esta intervención que se convierte en un 
cenagal, como todas las intervenciones militares impe-
rialistas en África. Su principal objetivo es mantener el 
dominio neocolonial, el control de las fuentes de mate-
rias primas, concretamente los yacimientos de uranio. 
Las potencias imperialistas más agresivas y belicistas de 
la UE, concretamente el imperialismo francés, el britá-
nico y cada vez más el imperialismo alemán, desempe-
ñan un papel particularmente peligroso y reaccionario 
para llevar a la UE a dotarse de medios militares para 
defender “sus” intereses, concretamente en África, con-
siderada como un “coto de caza”. Esta política, aplica-
da en estrecha colaboración con el imperialismo de los 
EEUU, engulle miles de millones y empuja hacia la mi-
litarización de todos los países de la UE. Es una política 
dirigida directamente contra la lucha de los pueblos de 
África que se baten para liberarse de la dominación im-
perialista y de sus instrumentos, que son las camarillas 
reaccionarias en el poder.

La Comisión Europea negocia en secreto des-
de hace meses las formas de aplicar el Acuerdo 
Transatlántico con los representantes del gobierno, 
el Ministerio de Comercio y las grandes empresas es-
tadounidenses. Es un tratado de «libre intercambio» 
neoliberal, que romperá las normas de protección de la 
calidad de los alimentos y del medio ambiente, y am-
pliará la apertura de los mercados, particularmente lo 
público, para satisfacer la voracidad de los monopolios. 
Esos acuerdos permitirán a los monopolios llevar a los 
Estados ante un tribunal privado que los puede conde-
nar por dificultar la «libre» competencia. Es un tratado 
presentado por Obama como una «OTAN» comercial 
destinada a combatir el potencial económico de China 
y otros competidores de la alianza EEUU-UE, según la 
fórmula: «unámonos contra el resto del mundo y va-
yamos juntos en la guerra económica por la conquista 
de mercados y el control de las materias primas y de 
las fuentes de energía». Ese acuerdo es una verdadera 
máquina de guerra contra los trabajadores y pueblos de 
todo el mundo, utilizando la competitividad de todos 
contra todos. Los únicos beneficiarios de la «compe-
tencia libre, sin trabas», son los monopolios más po-
derosos. Es urgente que en todos los países de la UE se 
desarrolle un amplio movimiento para exigir la retirada 
de esas negociaciones.

Esta política lleva a la peligrosa situación que 
existe actualmente en Ucrania y en toda la zona, y 
amenaza con degenerar en una confrontación mi-
litar de gran amplitud.

El origen está en las contradicciones interimperialis-
tas, con la política de expansión de la UE hacia el Este, 
bajo el impulso del imperialismo alemán, que pretende 
reforzar su liderazgo en el seno de la UE para aprove-
char así, más aún, la competencia entre las potencias 
imperialistas a nivel mundial.

Ucrania es un país grande, con recursos importantes 
y una posición geoestratégica esencial para Rusia. Em-
pujar a Ucrania hacia la influencia de la UE, es asestar 
un duro golpe a las pretensiones de Rusia de convertirse 
en una gran potencia imperialista. Eso nadie lo ignora; 
sin embargo, es exactamente lo que han hecho los di-
rigentes de la UE al apoyar a las fuerzas reaccionarias, 
incluidas algunas abiertamente fascistas, que mediante 
un golpe de Estado se han hecho con el poder.

Putin ha reaccionado inmediatamente. El imperia-
lismo de EEUU, abiertamente, ha tratado de gestionar 
la crisis y de colocarse a la cabeza de sus aliados euro-
peos, que desde hace años tienen lazos económicos con 
Rusia: el imperialismo francés vende armas a Rusia; el 

imperialismo alemán depende en buena medida del gas 
ruso; el imperialismo británico necesita los millones de 
la oligarquía financiera rusa; y gran parte del gas que 
consumen los países de la UE llega por los gasoductos 
ucranianos. Aprovechando esta crisis, la OTAN se des-
pliega al Este, cada vez más próxima de las fronteras de 
Rusia, lo cual atiza la tensión.

Las grandes potencias imperialistas directamente im-
plicadas en esta cuestión se plantan cara. Hoy ninguna 
quiere una confrontación militar directa, pero en la re-
gión existe una situación de inestabilidad que impulsa 
la militarización. La UE es cada vez más claramente 
un bloque imperialista cuyas ambiciones hacen peligrar 
la paz. Cierto es que no existe unidad total, pero es la 
marcha que las potencias imperialistas dominantes im-
ponen y desarrollan en nombre de la UE.

Al respecto hay que subrayar la identidad de puntos 
de vista entre los partidos socialdemócratas y los parti-
dos conservadores. Todos ellos han aprobado el apoyo 
a la extrema derecha en Ucrania y que la OTAN vuelva 
a ocupar el primer plano de la escena. Es ilustrativa la 
forma como ha sido saludado por todas las fuerzas el 
nombramiento de Stoltenberg, dirigente de la socialde-
mocracia noruega, como secretario general de la OTAN.

El conjunto de esta política es firmemente 
rechazado por los trabajadores y los pueblos. La 
protesta crece por todas partes. Las fuerzas progresis-
tas, revolucionarias, las fuerzas antiimperialistas, los 
partidos y organizaciones marxista-leninistas tienen el 
ineludible deber de ponerse a la cabeza de esta protesta 
que atañe a todas las capas populares, y en primer lugar 
a la clase obrera. Ponerse a la cabeza de esta protesta 
conlleva combatir sin cesar la política de austeridad, y 
a los gobiernos y a la UE, que la imponen. Es apoyar 
las reivindicaciones y las luchas de los trabajadores y 
de los pueblos contra el carácter antidemocrático de la 
UE, contra la naturaleza imperialista de su política y 
contra la negación del derecho de los pueblos a decidir 
su futuro.

Las fuerzas reaccionarias, la extrema derecha, grupos 
y partidos abiertamente fascistas, quieren manipular 
esta protesta y llevarla por la peligrosa vía del nacio-
nalismo, de la división, de la xenofobia. Para ellos el 
enemigo no es el sistema capitalista, sino los otros pue-
blos, o los «extranjeros». Esas fuerzas quieren utilizar las 
elecciones europeas para reforzarse, para hacer elegir sus 
diputados y beneficiarse de los medios financieros de la 
UE para extender su propio trabajo.

Los partidos y organizaciones marxista-leninistas 
firmantes de esta declaración desarrollaremos nuestro 
análisis de la naturaleza de la UE y de su política, y da-

remos a conocer nuestras posiciones con ocasión de las 
elecciones. Estas elecciones están concebidas a imagen 
y semejanza de la construcción europea: son una carica-
tura de democracia.

En los países donde haya fuerzas que se presenten a 
esas elecciones con posiciones de lucha contra la UE, 
contra la austeridad, la reacción, la guerra, llamamos a 
votar por esas listas.

En aquellos países en que no sea ese el caso, en los 
que la elección está entre fuerzas que apoyan a la UE 
y las que critican algunos aspectos pero no ponen en 
duda sus fundamentos ni sus objetivos, y siembran ilu-
siones sobre la posibilidad de reformarla, no apoyamos 
ninguna de esas listas y llevaremos a cabo una política 
activa a favor de la abstención.

En los países en los que fuerzas progresistas luchan 
por la salida de su país de la UE y cuentan con un apo-
yo popular, donde participan en amplios frentes que 
presentan listas sobre esas bases, llamamos a votar por 
ellas. Haremos conocer esas listas en el plano interna-
cional, sobre la base del derecho de los pueblos a decidir 
por sí mismos. Denunciamos el chantaje, cualquier ten-
tativa de ocultar su lucha o manipular su naturaleza, su 
sentido o el objetivo de esas posiciones.

Y en todos los casos, señalamos los siguientes ejes:

�Abajo la UE imperialista

•Alto a la política de austeridad de la UE

•No a la Europa que criminaliza la protesta 
popular

•No a la UE de la austeridad y de la reacción.

•No a la política guerrera de la UE

•No al Tratado Transatlántico

•No al proyecto de los Estados Unidos de 
Europa

•No a la Europa imperialista

•Por el derecho de los pueblos a salir de la UE

•Sí a la solidaridad entre los trabajadores y 
entre los pueblos.

 

Alemania, abril de 2014

Alemania: Organización para la construcción 
de un Partido Comunista Obrero (Arbeit Zukunft).

Dinamarca: Partido Comunista de los Obreros 
(APK)

España: Partido Comunista de España (marxista-
leninista)

Francia: Partido Comunista de los Obreros de 
Francia (PCOF)

Italia: Plataforma Comunista

Noruega: Grupo Marxista-Leninista Revolución

Turquía: Partido del Trabajo (EMEP)

Conferencia regional europea de partidos 
y organizaciones miembros de la Conferencia 
Internacional de Partidos y Organizaciones 
Marxista-Leninistas (CIPOML)

__________

[1] Agencia de la UE para el control de fronteras.

Viene de página 8

Declaración de partidos y organizaciones marxista-leninistas de Europa 
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INTERNACIONAL

No a la Unión Europea 
antisocial, antidemocrática y 

militarista
No está a la orden del día la re-
cuperación de la economía capi-
talista mundial. Continuamente 
nos dicen que esa recuperación 
es para mañana, mas para la 
mayoría de los países es estan-
camiento, e incluso recesión. 
Los llamados países emergentes 
están a su vez atrapados por la 
crisis.

En la Unión Europea (UE), 
los gobiernos de derecha, los 
socialdemócratas, los de coa-
lición, imponen brutales po-
líticas de austeridad, y la Co-
misión Europea se encarga de 
controlar la estricta aplicación 
de esas medidas. En la zona 
euro, esta Comisión ejerce in-
cluso un control a priori de los 
presupuestos de los gobiernos, 
para asegurarse de que cumplen 
los criterios neoliberales de re-
corte de los presupuestos y del 
endeudamiento del Estado. El 
dogma neoliberal de la reduc-
ción del endeudamiento de los 
Estados al 3% del PIB, se ha 
convertido en la “regla de oro” 
recogida en el tratado Merkel-
Sarkozy (el «pacto fiscal»), 
auténtico artefacto de guerra 
contra los logros sociales, la 
protección social, los servicios 
públicos.

La ofensiva de los patro-
nes, de los gobiernos y de la 
Comisión Europea se centra 
en la reducción drástica de 
los salarios y el aumento de 
la productividad que, combi-
nadas, permiten el aumento 
de los beneficios de los mo-
nopolios. La crisis es un formi-
dable pretexto para generalizar 
la flexibilidad y cuestionar los 
derechos y logros de la clase 
obrera y las masas trabajadoras. 
La política de mega austeridad 
impuesta por la troika (Banco 
Central Europeo, Unión Euro-
pea y Fondo Monetario Inter-
nacional) a Grecia, aplicada por 
el gobierno de coalición entre 
la derecha y la socialdemocra-
cia, provoca un desastre social, 
un retroceso sin precedentes del 
nivel de vida, un descenso de 
la esperanza de vida y del ni-
vel de la salud de la población, 
sin olvidar la gran cantidad de 
jóvenes y de trabajadores cua-
lificados que han abandonado 
su país con la esperanza de en-
contrar trabajo en otro. Pasa lo 
mismo en España, en Italia, en 
Portugal, donde el desempleo 
alcanza porcentajes enormes 

entre los jóvenes y donde mi-
llones de familias viven por 
debajo del nivel “oficial” de 
pobreza.

Para los trabajadores y los 
pueblos, para la juventud, 
para la mujer de las capas 
populares, la UE es sinóni-
mo de política de austeridad, 
de retroceso social, de provocar 
la competencia de todos contra 
todos, de dumping social, de 
desempleo masivo, de miseria. 
En todos los países de la UE, la 
clase obrera y las masas trabaja-
doras encabezan el rechazo de 
esta política: protestas masivas, 
huelgas, manifestaciones, movi-
lizaciones que sacan a la calle 
millones de personas, de traba-
jadores de la ciudad, del cam-
po, de jubilados… de todas las 
víctimas, en fin, de esa política. 
Los medios de «información» 
controlados por los monopo-
lios y a su servicio silencian 
estas manifestaciones; la oligar-
quía financiera y sus gobiernos, 
la Comisión Europea, temen 
ante todo que esas luchas, que 
ese combate que se libra contra 
una misma política, refuercen a 
unos y otros, o sea la clase obre-
ra y las masas trabajadoras, y 
que estas tomen conciencia de 
su fuerza y de sus intereses co-
munes y movilicen en la lucha 
a todas las capas víctimas de la 
política de austeridad.

Para imponer su política 
de austeridad y competitivi-
dad, la oligarquía financiera, 
los monopolios, los bancos… 
no vacilan en colocar go-
biernos no elegidos, alianzas 
gubernamentales que incluyen 

a partidos de extrema derecha, 
e imponer normas y directivas 
europeas con fuerza de ley por 
encima de los gobiernos, los 
parlamentos y las instituciones 
nacionales. De esa forma, en 
Italia la troika comenzó por 
imponer un primer gobierno 
no elegido y ha dado su apoyo 
a un tercer gobierno, tampoco 
elegido, dirigido por un liberal 
reformista que trata de acelerar 
la aplicación de medidas antio-
breras y un sistema presidencial 
autoritario. Austeridad “rima” 
con reacción: a más represión 
contra todos los que se opo-
nen, mayor criminalización de 
la protesta social.

Todo ello subraya el carácter 
antisocial y antidemocrático de 
la UE. El verdadero Poder está 
en manos de los jefes de Estado 
y de los gobiernos y de una Co-
misión Europea no elegida, que 
decide y elabora directivas que 
se imponen a los Estados, bajo 
la presión de representantes de 
los lobbies de los monopolios. 
El Parlamento Europeo discute 
pletórico, pero sus decisiones 
tienen poco efecto. Sirve de ga-
rantía «democrática» a una UE 
que no lo es.

Una UE que se protege 
tras un arsenal de leyes, de 
barcos militares, de barreras, 
para cazar a los que intentan 
emigrar, apelotonados en 
pateras de las que miles se han 
hundido en el Mediterráneo. 
Con «Frontex»,[1] los campos 
de internamiento, como el de 
Lampedusa, las murallas de 
alambradas, etc., esta «Europa 
f o r t i f i c a d a » Pasa a página 7

Turquía: La masacre 
de Soma es culpa 
de quienes toleran 
la explotación de la 
patronal

Turquía, 15 de mayo de 2014. 
Muchos mineros han perdido 
la vida en Soma, Turquía, en 
una mina propiedad de Soma 
Coal Inc. El número oficial de 
fallecidos esta mañana estaba en 
282 . Se espera que el número 
de muertos aumente y hay un 
elevado número de víctimas.

Es evidente que las urnas y 
el parlamento no son los úni-
cos medios de establecer y prac-
ticar la democracia. A menos 
que se cumplan las demandas 
de libertad y derechos huma-
nos de los sectores excluidos 
de la política, esta lucha debe-
rá ir abriendo nuevos canales y 
el pueblo segiurá encontrando 
nuevas vías alternativas para ser 
escuchado. 

Enviamos nuestras condo-
lencias a la clase trabajadora y 
las familias de los fallecidos , y 
le deseamos una pronta recupe-
ración a los heridos.

No podemos llamar a lo 
que sucedió en Soma un acci-
dente, como hacen los repre-
sentantes de los gobiernos. Por 
el contrario , el lugar de un 
accidente o del destino, ¡esta es 
una auténtica matanza! Según 
las cifras, durante los 12 años 
de gobierno del AKP, más de 
14.000 trabajadores han per-
dido sus vidas. La Masacre de 
Soma se ha convertido en el re-
mate de estos asesinatos. Todos 
estos asesinatos son el resultado 
de una política anti-obrera. Las 
políticas neoliberales del go-
bierno del AKP, así como las de 
los que les precedieron; la priva-
tización, la subcontratación, el 
aumento de la carga de trabajo 
con la reducción del número de 
trabajadores, el aumento de la 
explotación en nombre de un 
mejor desempeño; éstas son 
todas las razones de estos ase-
sinatos.

Los diputados de los parti-
dos políticos de CHP, MHP y 
BDP presentaron en el parla-
mento una moción para esta-

blecer un “Comité de Investi-
gación” debido a las muertes 
frecuentes en Soma Coal Inc., 
pero fue rechazada por los di-
putados del AKP hace sólo 20 
días. Levent Tuzel, diputado del 
HDP por Estambul, planteó la 
cuestión en el parlamento pero 
fue prácticamente descartado 
por el ministerio correspon-
diente , indicando que los luga-
res de trabajo son inspecciona-
dos regularmente.

Los directivos de la mina 
donde la Masacre de Soma 
tuvo lugar han alabado las vir-
tudes de la privatización, que 
les permite reducir el precio del 
carbón en un 60 %. Así debe 
ser cómo se reduce el costo del 
carbón: reduciendo el número 
de trabajadores, lo que aumenta 
la carga de trabajo, la elimina-
ción de los trabajadores con ex-
periencia para sustituirlos por 
trabajadores más baratos, con 
menos experiencia, incorpora-
ción de trabajadores inexpertos 
a través de subcontratas, lo que 
impide la sindicalización y pri-
var a los trabajadores de sus de-
rechos básicos, la reducción de 
los gastos en materia de seguri-
dad en el nombre de la reduc-
ción de costos, incumpliendo 
las normas de seguridad de los 
trabajadores y de la salud, una 
estrecha relación con el partido 
de gobierno que lleva a evitar 
las inspecciones,etc.; éstas son 
las prácticas de las que se jactan 
en nombre de la reducción de 
costos y que llevaron a esta ma-
sacre descarada.

Los asesinatos en el trabajo y 
esta última masacre obviamente 
no son una cuestión del 
destino. Los asesinatos en 
el trabajo se detendrán sólo 
cuando la patronal, unida para 
el beneficio y la indulgencia 
ante la explotación, se detenga. 
Nuestro partido está trabajando 
para poner fin a este sistema 
de explotación. 

Emek Partisi (Partido del Trabajo)
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