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Crónica del 
Homenaje a Raúl 
Marco

El Congreso de la Juventud 
Comunista de España (m-l)

Años han pasado desde los golpes li-
quidacionistas, el auge del ciudadanismo, 
la deriva posmoderna y revisionista que 
malogra la militancia de tantas organiza-
ciones juveniles de izquierdas. Pasan igual-
mente los años para los “iluminados” que 
preconizaban el fin del comunismo, así 
como para izquierdistas que se alejan de 
las masas a cada palabra que pronuncian. 
Y pasan también los años para nuestra or-
ganización, que se mantiene firme en sus 
principios y se brega por aplicar la polí-
tica justa a las condiciones adecuadas, sin 
caer en generalidades ni en localismos. Sí, 
el pasar de los años nos vuelve más ejerci-
tados, más listos para la batalla contra los 
enemigos de nuestra clase.

Nuestros militantes, codo con 
codo junto con simpatizantes, jóvenes 
ajenos a “la Jota” y demás personas 
ávidas por participar en el enriqueci-
miento de nuestra teoría y práctica, 
desarrollan debates por toda nuestra 
geografía en aras de arribar al Congre-
so con la mejor de las preparaciones. 
No sobran comentarios, críticas y pre-
guntas, pues el miedo y la timidez los 
corrigen el trabajo y el ejemplo.

Mención especial merecen los camara-
das enmarcados en las distintas subcomi-
siones, que se encargan de las variadas ta-

reas que subyacen a la organización 
de un Congreso de este calado. Todo 

esfuerzo es bienvenido y, sobre todo, será 
recompensado por los frutos que broten 
de nuestro trabajo: este consiste en escu-
char a nuestra clase, recoger sus inquie-
tudes con humildad, trasladarlas a los 
debates, defender las posturas justas, re-
volucionarias, aplacar el parloteo intelec-
tualoide y las desviaciones de todo tipo. 
Es importante que, en este proceso, se 
curtan nuestros militantes en la teoría 
y en la práctica, tanto como que en 
él participen todos aquellos que, sin 
pertenecer necesariamente a la JCE 
(m-l), compartan con nosotros su sen-
tir de jóvenes trabajadores, su espíritu 
inconforme, su valiosísima práctica. 
Esto no es una retahíla autocompla-
ciente, sino la piedra angular de nues-
tro desarrollo revolucionario.  

Ahora que las fechas para nuestro 
Congreso están más cerca, la causa de to-
dos requiere aún más brío, con vistas a 
completar nuestras tareas de la mejor for-
ma posible. Diciembre nos espera y, con 
él, momentos cruciales para fortalecer 
nuestra organización, esa que la juventud 
trabajadora y estudiante de nuestra clase 
debe sentir como suya. No caigamos en 
formalismos, ni olvidemos la seriedad de 
nuestro cometido: nuestra clase merece el 
mayor de nuestros esfuerzos.

¡Viva la Juventud Comunista de 
España Marxista-Leninista!

La ciudad capitalista, actualmente, se 
basa en un modelo urbano que transfor-
ma nuestros pueblos y ciudades en espa-
cios diseñados para la reproducción eco-
nómica y la distribución e intercambio 
de mercancías, a través de la búsqueda del 
beneficio económico en la ordenación del 
territorio , estableciendo que toda inter-
vención urbana tiene que extraer plusva-
lor, extendiendo el control y la filosofía 
capitalistas a todos los ámbitos de nues-
tras vidas.

En España los ayuntamientos de un 
color u otro han gobernado la ciudad  
como una gran empresa. Con los obje-
tivos de producir una marca reconocible 
y difundirla a través de eventos, poner a 
producir todos sus espacios, captar opor-
tunidades de inversión , reducir gastos y 
obtener beneficios. Desde la lógica empre-
sarial la reducción de gastos superfluos, es 
la reducción de  gastos de mantenimiento 
y reproducción del personal (educación, 
sanidad, servicios sociales….)

Esta ciudad empresa construida para 
sus inversores y compradores (élites y cla-
ses altas) donde las clases populares están 
excluidas da lugar a una desigualdad so-
cial en aumento ,que se plasma territorial-
mente en las periferias donde muchas fa-
milias desahuciadas, desempleadas o con 
un trabajo precario, luchan por conseguir 
una vivienda donde ubicarse.

Una de las múltiples formas de extraer 
plusvalor  de la propia ciudad, una vez 
agotado el ciclo de la burbuja inmobi-
liaria, consiste en traspasar las funciones 
que eran gestionadas por el gobierno de la 
ciudad a manos privadas, como en el caso 
de la sanidad, la educación o el agua por 
mencionar quizá los ejemplos más cono-
cidos, si bien son infinitas las esferas de lo 
público que se introducen de manera más 
o menos visible en la lógica de mercado.

Se puede realizar bien a través de pro-
cesos de privatización, bien por medio 
de mecanismos de externalización en los 
que son precisamente las propias admi-
nistraciones públicas las encargadas de 
instaurar dispositivos de competencia en 
su seno.

La deuda es el elemento disciplinador 
y justificador de estas privatizaciones y ex-
ternalizaciones. Los altos niveles de deuda 
en los Ayuntamientos y otras administra-
ciones operan como mecanismos de ser-
vidumbre hacia los acreedores ya que las 
funciones reproductivas de la ciudad que-
dan subordinadas a su pago; precisamen-
te, con este objetivo, se aprobó  la modi-
ficación de la Ley de Bases de Regulación 
de la Administración Local, que desplaza 
las competencias de educación, sanidad y 
servicios sociales a otras administraciones 
bajo el paraguas de la sostenibilidad y los 
ajustes presupuestarios. Viendo las ciu-
dades como su soberanía, para gestionar 
este tipo de servicios reproductivos, que-
da enajenada para preservar el equilibrio 
presupuestario y la sostenibilidad econó-
mica.

Las infraestructuras y los servicios 
urbanos también juegan un papel funda-
mental en la economía de la ciudad y no 
han resultado indemnes a los intentos de 
privatización ( recogida de basuras, lim-
pieza viaria, alumbrado…etc)

Estas politicas provocan fuertes focos 
de resistencia : Las plataformas por los 
servicios públicos, las mareas,  el movi-
miento por la remunicipalizacion de los 
servicios públicos que  está dando lugar a 
su ejecución en muchos municipios.

La ciudad postindustrial

Entre 1975 y 1983 Europa perdió 10 
millones de puestos de trabajo 

Camaradas, jóvenes trabajadores y estudiantes, nuestro Congreso nos espera a 
principios de diciembre.

Comité Coordinador de la JCE (m-l)

La ciudad mercancía

Las ciudades, como espacio donde viven y se relacionan las comunidades humanas, 
han ido transformándose de acuerdo con  los procesos de producción económica 
y reproducción social. Decía Lefevre que “Es el espacio y por el espacio donde 
se produce la reproducción de las relaciones de producción capitalista”, de 
esta manera, para comprender las dinámicas socio-espaciales tendremos que 
comprender las dinámicas del capitalismo en cada momento.

Sofia Ruiz

(pasa a página 2)
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La ciudad mercancía

en el sector industrial de los que 1 millón correspon-
dieron a España. La desindustrialización y la crisis de 
la década de 1970 conllevan un cambio de circulación 
de capital desde la esfera de la producción industrial al 
mercado de la construcción, en el que el declive de be-
neficios que proporciona la industria es suplantado por 
el aumento de la especulación inmobiliaria.

Se acelera, así, el cambio hacia una nueva fase de 
desarrollo capitalista en la que la ciudad adquiere un 
papel clave como centro de acumulación de capital. La 
ciudad deja de ser un lugar donde se produce y pasa 
a ser una mercancía que crea oportunidades de bene-
ficio: es el cambio de la producción en el espacio a la 
producción del espacio. La producción del espacio, da 
lugar a que los centros urbanos  pasen,  de ser lugares 
de residencia, a espacios de acumulación de capital. Si 
para la población local, el barrio es el lugar habitado 
donde se desarrolla la vida social, para los mercados y 
los Ayuntamientos es un espacio abstracto del que se 
pueden sacar beneficios. El conflicto entre este valor de 
uso al que aspira el residente y el valor de cambio con 
que los poderes locales gestionan la ciudad ,es la con-
tradicción fundamental en la ciudad y el foco principal  
del conflicto, que genera constantes luchas

La mercantilización de la ciudad, hace  que cualquier 
intervención urbana tenga que ser productiva económi-
camente, siendo los sectores empresarial y financiero los 
auténticos protagonistas en la ordenación y gestión del 
territorio y, en ocasiones, también del orden político y 
normativo, como quedó patente en el frustrado proyec-
to de Eurovegas.

La ciudad postindustrial crece a partir de tres pilares:
la habitabilidad, entendida como el conjunto de vi-

viendas y servicios que pretenden hacer habitable un 
determinado espacio;

La movilidad, que comprende a grandes rasgos todo 
lo relativo a la red viaria de transportes y comunicacio-
nes, y que generalmente va indisolublemente unida al 
carácter motorizado de los desplazamientos, mayorita-
riamente privados. El espacio público, es decir, las ca-
lles, plazas, parques y demás lugares que se encuentran 
entre las viviendas y los circuitos de movilidad.

Estos tres pilares son, en la práctica urbana y metro-
politana, inseparables.

Guiada por la grande vías de comunicación (auto-
pistas, autovías) toma cuerpo el modelo territorial pro-
pio de las sociedades postindustriales, que conlleva un 
crecimiento a saltos sobre suelo no urbanizable o rus-
tico más allá del propio término municipal y que da 
origen a una ciudad difusa y no compacta.

En los últimos congresos tanto de geógrafos como 
de arquitectos y urbanistas se ha intentado parar este 

tipo de crecimiento a través de la rehabilitación o rege-
neración urbana.

Como dice Agustín Cocola, la regeneración está liga-
da a la geografía del espacio urbano puesto que algunas 
áreas contienen posibilidades de beneficio y otras no. 
En este sentido, las posibilidades de beneficio se dan en 
función de una devaluación previa del valor del suelo, 
que es la condición que el capital necesita para que las 
futuras reinversiones sean rentables. En lo que se conoce 
como barrios degradados, cuanto mayor es la diferencia 
entre el valor actual y el valor potencial que se podría 
pedir por él una vez regenerado mayor es la posibilidad 
de atraer dichas reinversiones. Este es el caso de centros 
históricos en los que la desindustrialización aceleró una 
situación de devaluación y degradación física, siendo 
normalmente el espacio de residencia de inmigrantes 
recién llegados y población con escasos recursos. Esta 
devaluación previa creó las condiciones necesarias para 
que el capital invirtiera en dichos espacios, convirtién-
dolos en yacimientos de regeneración urbana, siempre 
y cuando se le garantizara procesos de gentrificacion 
(elitizacion) donde la población original es desplazada 
por nuevos residentes con mayores ingresos. De esta 
manera, aunque la retórica de la regeneración urba-
na promete erradicar problemas de degradación física 
y marginalidad social, en realidad esta no contribuye 
a solucionar problemas de pobreza, sino a cambiar la 
pobreza de lugar y dispersarla. En este sentido, la re-
generación urbana que produce el espacio gentrificado 
esconden la relación social fundamental del capitalismo 
remarcada por Lefebvre, es decir, la dominación de una 
clase sobre otra ya que las plusvalías se obtienen me-
diante la destrucción (explotación) de formas de vida 
que para el mercado no son rentables.

La gentrificacion es un tipo de transformación de 
la ciudad postindustrial, otra fórmula es la renovación 
urbana rápida e integral, ésta suele implementarse a 
través de la organización de un megaevento interna-
cional, como Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 
,  la Expo’92 de Sevilla, la universiada en Granada,  el 
bicentenario  etc... Estos eventos se convierten en esca-
parates orientados a la atracción de turistas, capital e 
inversiones... así como en la justificación para el impul-
so de grandes infraestructuras y megaproyectos arqui-
tectónicos. Este tipo de intervenciones persiguen desde 
la regeneración de sectores productivos obsoletos de la 
ciudad, hasta la producción de un efecto contagio so-
bre la iniciativa privada, especialmente sobre el mercado 
inmobiliario. A pesar de venderse como panaceas para 
el impulso económico de la ciudad y sus habitantes, el 
resultado suele materializarse en grandes inyecciones de 
dinero público y beneficios fundamentalmente para las 

empresas privadas.
Después de la desindustrialización y la crisis del  la-

drillo España opto por el turismo y las ciudades se fue-
ron transformando para atraer al turista y poder entrar 
en los circuitos turísticos internacionales de turismo ur-
bano de masas, incluso ciudades como Barcelona están 
en vías de legalizar la prostitución para entrar dentro 
del circuito del turismo sexual.

Cualquier bien cultural o patrimonial, cualquier 
fiesta, cualquier peculiaridad arquitectónica, etc. es su-
ficiente para poner en marcha la transformación de la 
ciudad en función de la llegada de turistas:

La seguridad en los centros de las ciudades y en los 
cascos históricos eliminando mediante la elitización o 
gentrificacion a los antiguos vecinos con rentas bajas y 
sustituyéndolos por residentes con ingresos altos o me-
dios. Eliminando el  pequeño comercio sustituyéndolo 
por bares, restaurantes….ocupando  los espacios públi-
cos por terrazas, haciendo peatonales calles y plazas en 
zonas comerciales creando lo que se llama centros co-
merciales a cielo abierto (en Madrid es el caso de pre-
ciados y ahora de carretas) y elaborando las ordenanzas 
cívicas que impiden y sancionan la venta ambulante, 
los espectáculos en vía publica, los hombres o mujeres 
estatua, el botellón etc..

Los espacios públicos (calles y plazas) se ligan al con-
sumo y desaparecen como centros de socialización del 
vecindario; una de las medidas que todos los ayunta-
mientos han realizado es la retirada de bancos o mobi-
liario social de estos espacios.

La concentración de recursos y la desposesión de 
las capas populares fuerzan un desarrollo caótico e in-
formal en la periferia que crece de manera discontinua 
mezclándose las viviendas multifamiliares con urbani-
zaciones cerradas (los pau) bloques de viviendas libres, 
urbanizaciones de construcciones unifamiliares , gran-
des centros comerciales, parques empresariales…en un 
caos, donde el consumo de suelo es la dinámica funda-
mental. Las vías de comunicación y el automóvil hacen 
posible la extensión de la ciudad de manera fracturada.

Este modelo de ciudad que tenemos en la actualidad 
es un espacio producido según las necesidades de la cla-
se capitalista y cuyo resultado implica la apropiación 
violenta del espacio habitacional y social de la clase 
obrera. Esta situación genera luchas y resistencias que 
son respuestas al ataque que lanza el capital para satisfa-
cer sus necesidades de expansión continua

El antagonismo entre el barrio entendido como es-
pacio abstracto del que obtener plusvalías y el barrio 
como lugar habitado es la  expresión urbana de la lucha 
de clases.

Cuatro obras del camarada José Díaz imprescindibles 
que ya tienes disponibles en PDF en nuestra Biblioteca Marxista (www.pceml.info)
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A las 09:30 se congregaron en el Cementerio Civil 
numerosos camaradas, amigos, familiares, delegaciones 
de partidos integrantes de la CIPOML y representantes 
de organizaciones políticas de nuestro país.

Se procedió en primer lugar al entierro de las cenizas 
del camarada Raúl en la tumba de Elena Ódena.  Todos 
los asistentes colocaron claveles en la tumba y se guardó 
un minuto de silencio. 

A continuación hubo una lectura de fragmentos de 
poemas entresacados de algunas de las obras preferidas 
de Raúl, a cargo de tres camaradas de la Juventud: Pe-
dro, Nacho y Sara. Tras el primer bloque de poemas, 
habló Néstor, el hijo de Lola y Raúl. Fueron momentos 
de intensa emoción, en los que con la voz entrecortada 
pronunció unas hermosas palabras sobre su padre.  

Cerró esta lectura José Luis Esparcia, reconocido in-
telectual, poeta, y amigo entrañable de Raúl Marco, con 
quien compartió muchas horas de tertulia, comidas de 
intelectuales y debates políticos. José Luis colaboró acti-
vamente en el Homenaje a las Víctimas del Franquismo, 
que organizó nuestro partido en 1986.

Seguidamente intervino el camarada Roberto en 
nombre de la Juventud Comunista de España (marxista-
leninista).  . 

Destacamos también la presencia de Émile y Cán-
dido, dos amigos de Raúl  que interpretaron varias 
composiciones musicales, entre ellas “Gracias a la vida”. 
Nuestro agradecimiento por vuestra participación. 

El acto, que terminó con el canto de la Internacio-
nal, fue extraordinariamente emotivo y todos los que 
estábamos allí sentíamos un profundo dolor por la pér-
dida de una persona  tan extraordinaria como fue Raúl 
Marco, pero también salimos del cementerio reconfor-
tados por el ejemplo, el  trabajo y la honestidad que nos 
ha legado a todos los camaradas y amigos.

A las 11:30 de la mañana  se celebró la segunda parte 
del homenaje en el Ateneo de Madrid. Mientras que 
en el cementerio civil el entierro de las cenizas tuvo un 
carácter más íntimo, en el espléndido Salón de Actos de 
la ilustre institución madrileña se congregó numeroso 
público para escuchar unas intervenciones cargadas de 
contenido político.

Tras guardar un minuto de silencio, Carlos Hermida  
fue presentando a los miembros de la mesa. 

Abrió la sesión Miguel Pastrana, en representación 
del Ateneo, quien  resaltó, entre otros temas, la vincu-
lación estrecha que mantuvo Raúl a lo largo de su vida  
con esta ilustre institución.    

En segundo lugar habló la camarada Lola Val, com-
pañera de Raúl durante treinta y cinco años. Comenzó 
su militancia a los 21 años en las Juntas del FRAP de 
Sanidad en el año 1972 y a los pocos meses pasó a for-
mar parte del PCE (m-l).

En su intervención hizo referencia a los aspectos 
más personales, y menos conocidos, de Raúl: sus aficio-
nes literarias y musicales, el montañismo, las comidas 
con intelectuales, su valoración de la amistad, etc.  Pa-
labras llenas de emoción, de amor, de agradecimiento, 
como las que destacamos: 

Él decía como le había tocado asumir circunstancias 
y responsabilidades, siendo muy joven, para las que no 
estaba preparado, pero la necesidad obliga en muchos 
momentos. Al lado tuvo a Elena, que le ayudo y enseño.

Hoy, en la misma tumba han quedado los restos 
de Raúl y Elena, los dos fundadores del Partido que se 
mantuvieron fieles al mismo hasta su último día.

Por último, quiero agradecer a la vida, en este con-
vulso tiempo de pandemia, qué, en los múltiples ingre-
sos de hospital, por suerte en el que yo trabajé toda la 
vida, me  permitiera estar a su lado. 

Y en casa, con lucidez, acompañado, querido y en 
calma se fue el que como dice el poeta fue “mi amor, 
mi cómplice y todo  y en la calle, codo a codo, fuímos 
mucho más que dos”.

El numeroso público asistente, puesto en pié, tribu-
tó un gran aplauso a la camarada Lola, por el precioso 
discurso que pronunció.

A continuación habló Carlos Álvarez. Eminente 
poeta y amigo de Raúl Marco. Militante comunista del 

PCE desde su juventud, fue  re-
presaliado durante el franquismo 
numerosas veces.

Carlos Álvarez resaltó su cali-
dad humana de Raúl  y la fecunda 
amistad que les  unió durante mu-
chos años. Destacó la receptividad 
de Raúl, su capacidad de análisis 
y el valor que tenía para él la pala-
bra solidaridad: 

Pese a nuestras divergencias  
--afirmó--, a veces profundas, en 
torno a  a algún análisis y persona-
je histórico, nunca modificó una 
frase ni una coma en los escritos 
que, amistosamente, yo le entrega-
ba, y pasado el tiempo, tanto estos  
como los que se habían albergado 
en otras publicaciones compusie-
ron los tres libros que se enfrentaron a los lectores en 
V.O.S.A y AURORA 17.

Al final de su intervención, todos los asistentes, de 
nuevo en pie, aplaudieron largamente al insigne poeta, 
que a lo largo de toda su vida ha mostrado una  inque-
brantable fidelidad   a los principios comunistas   

En cuarto lugar tomó la palabra Nils Andersson, in-
telectual de reconocido prestigio y experto en relaciones 
internacionales. Nacido en Suecia, Nils ha residido en 
Suiza, Albania, Bélgica y Francia. 

Nils dirigió en francés un breve saludo y a continua-
ción se leyó en castellano su intervención.

En su texto rememoró su encuentro con Raúl en el 
marco de la lucha contra el revisionismo soviético y el 
inicio de una gran amistad que se mantuvo hasta el fa-
llecimiento de nuestro camarada. Nos habló de algunos 
episodios políticos durante los años sesenta y setenta 
del pasado siglo, como la ruptura entre Albania y Chi-
na, y realzó las sólidas convicciones de Raúl:

Nada podía socavar las convicciones de Raúl: cuán-
tas luchas libradas, cuántos obstáculos superados, cuán-
to entusiasmo compartido, mientras él continuaba 
aquello que no fue ni un día, ni un año, ni diez años, 
sino una vida de militante comunista.

El debate guarda silencio; salud, Raúl.
Tras Nils Andersson tomó la palabra Pablo Miran-

da en representación de la   CONFERENCIA INTER-
NACIONAL DE PARTIDOS Y ORGANIZACIONES 
MARXISTA-LENINISTAS (CPOML). Comunista desde 
los 15 años, el camarada Pablo fundó el 1º de agosto de 
1964, junto con otros comunistas, el Partido Comunis-
ta  Marxista-Leninista de Ecuador, del que es dirigente. 

Pablo insistió en la lucha implacable que el cama-
rada Raúl llevó contra el revisionismo y su lucha en 
defensa de los principios del marxismo-leninismo, así 
como la vital importancia que atribuía a la causa del 
internacionalismo y la solidaridad entre los pueblos.  
Recordó también la larga amistad que le unía a nuestro 
camarada y sus cualidades humanas:  

Aprendí mucho de su modo de ser, de su franqueza 
y camaradería, lo recordaré siempre, perdí un entraña-
ble amigo, un ejemplo de lucha y sacrificio.

Los comunistas del mundo, los partidos y organi-
zaciones marxista leninistas integrados en la CIPOML 
inclinamos las banderas de la revolución y el socialismo 
en tu memoria, nos proponemos retomar tus enseñan-
zas y continuar la lucha por la revolución y el socialis-
mo.

Hasta siempre camarada Raúl.

En último lugar habló Juan Romero, miembro del 
Secretariado del PCE (m-l), quien subrayó la firmeza 
ideológica de Raúl y su papel trascendental tanto en la 
configuración de nuestro partido como en el ámbito 
del internacionalismo proletario. Reproducimos sus úl-
timas palabras:

Raúl Marco desde el principio fue impulsor  de la 
Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones 
Marxista Leninistas. Y hasta su muerte apoyó el desarro-
llo de la CIPOML que hoy agrupa a fuerzas comunistas 
del mundo entero.

Con representantes de algunas de ellas a los que 
agradecemos su presencia, hemos tenido el honor de 
compartir este homenaje a un comunista sin el que no 
cabe entender una parte sustancial de la historia de lu-
cha de nuestro pueblo y nuestra clase.

Aquella puerta que el camarada Raúl Marco con-
tribuyó a mantener abierta, no se ha cerrado; nuevos 
camaradas jóvenes se incorporan a la lucha por los 
mismos objetivos que animaron su vida; aprenden en 
la práctica las razones del combate que enfrenta a los 
siervos con los dueños de la riqueza; una lucha que no 
terminará hasta que no dejen de existir dioses, reyes ni 
tribunos.

Queda mucho esfuerzo para llegar a ese objetivo, 
pero ejemplos como el del camarada nos ayudan a supe-
rar los obstáculos. Vienen tiempos duros en los que los 
comunistas vamos a necesitar la entereza y la firmeza de 
camaradas como Raúl Marco.

Querido camarada  Raúl, nuestro Partido, tu Parti-
do, seguirá trabajando por conseguir que esa puerta que 
sigue abierta gracias a tu esfuerzo, dé paso al torrente de 
libertad que rompa las cadenas de los siervos.

Honor y Gloria al camarada Raúl Marco.

A lo largo de acto leyeron comunicados  los dele-
gados de partidos pertenecientes a la CIPOML: Túnez, 
Turquía, Marruecos, República Dominicana, Alemania, 
Francia e Italia. Intervino también un representante del 
Frente Polisario y el camarada Pedro leyó el mensaje 
enviado por Francisco Caraballo, fundador del Partido 
Comunista de Colombia Marxista-Leninista.

Numerosos partidos de la CIPOML enviaron men-
sajes en los que se mostró el apoyo y la solidaridad 
con el homenaje y se resaltó la personalidad política del 
camarada Raúl.

No podemos olvidar el acompañamiento musical a 
cargo de Armando Martínez profesor de Música, que 
realizó una magnífica selección de piezas musicales 
interpretadas de forma magistral. Desde estas páginas 
mostramos nuestro profundo agradecimiento por su 
presencia en el Ateneo. 

Como en el cementerio civil, el canto de la Interna-
cional cerró un homenaje que sin duda podemos califi-
car de completo éxito, tanto por la presencia de repre-
sentantes de organizaciones políticas internacionales y 
españolas como por los numerosos amigos  y conocidos   
que acudieron a mostrar el afecto y el cariño que sin-
tieron por Raúl. Sin duda, este 16 de octubre de 2021 
forma ya parte destacada de la larga historia de nues-
tro partido, de este partido en el que tuviste, camarada 
Raúl Marco, un papel fundamental en su fundación y 
desarrollo. 

GRACIAS POR TU LUCHA Y TU EJEMPLO.

Vídeos de todas las intervenciones:
www.pceml.info/actual/index.php/actualidad/
noticias/958-homenajeraul
Vídeo del Acto en el Cementerio:
https://youtu.be/7daHQxraDTs

El 16 de octubre se celebró en Madrid el homenaje a Raúl Marco, coincidiendo con el primer aniversario de su muerte. La situación de pandemia  y confinamiento que 
padecimos desde marzo de 2020 impidió que en su momento se pudiera llevar a cabo.  

Crónica del Homenaje a Raúl Marco
C. Hermida
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Los hijos de la clase obrera,
el sector más perjudicado de la juventud en la 

crisis educativa

J. Morales

Aunque en general la mayoría de los jóvenes en nuestro país sufren la lacra del paro y la precariedad en el 
empleo, son los hijos de los sectores más pobres de  la población los que se llevan la peor parte  también en 
el ámbito de la educación. Históricamente en España, a estudiar FP iban mayoritariamente los hijos  de los 
obreros, aunque esta tendencia ha experimentado una pequeña variación en los últimos años, con los cambios 
en la esfera productiva. 

Ahora, el ansia de beneficios del ca-
pital, en una crisis capitalista como 
en la que estamos  inmersos, hace 
que el sector público (sanidad, edu-
cación…) sea visto como un gran 
nicho de negocio y especulación. 
Y una vez más a costa de los más 
débiles  económicamente.
El 28 de julio de este año, saltaba a 
los medios de comunicación,  una 
alarmante noticia “Casi 7000 jóve-
nes madrileños, condenados  a la 
precariedad  se quedaban sin plaza 
en la FP de Grado Medio”, como 
si fuera una novedad solo de este 
curso y no la tónica general de las 
últimas décadas.
Como bien  señalaba algún  perió-
dico éste es un problema crónico, 
aunque este año el déficit de plazas 
ha roto con todas las previsiones  an-
teriores: para las  21075 plazas sub-
vencionadas con fondos públicos 
disponibles en Madrid, existe una 
demanda de 28.013 según informan 
los directores de centros, siendo ex-
cluidos, por tanto, casi un tercio 
de los candidatos. Con la excusa 
de paliar este brutal desequilibrio,  
el gobierno regional “ofrecía unas 
2000 plazas más entre la pública y 
la concertada”, procurando ocultar 
el número de rechazados. Tanto el 
profesorado como los directores de 
centros (Adimad) venían alertando  
que esto iba a suceder. En realidad 
como ellos afirman no existe vo-
luntad política para solventar este 
mal crónico. Todo se ha orientado 
desde hace mucho tiempo a que la 
concertada se lleve cada vez una 
parte mayor del presupuesto.
A pesar de las denuncias que año 
tras año realizan CCOO, La Aso-
ciación de padres y Madres (FAPA) 
Giner de los  Ríos y La Asociación 
de Directores de Instituto Públicos 
(Adimad), la Consejería de Educa-
ción, tiene  evidentemente una es-
trategia trazada, que va en la direc-
ción opuesta a la que reclaman estas 
organizaciones.
El Gobierno de  Isabel Ayuso y En-
rique Osorio tienen como objetivo 
claro privatizar todo aquel ámbito 
del sistema educativo, que constitu-
ya un claro nicho de negocio para 
el capital, sea éste nacional o extran-
jero. De hecho, en los 10 últimos 
años el número de alumnos que es-
tudia FP en centros concertados y 
privados ha aumentado de un 27% 
a un 44%, del total. Y conviene no 
olvidar que en los centros privados 
se cobra a los alumnos  entre 4000 y 
10 000 euros anuales, dependiendo 
de los ciclos y especialidades.
Así pues, en Madrid (sirva de ejem-
plo esta Comunidad de un mal que 
en general afecta a todo el Estado 

y en especial aquellas comunidades 
gobernadas por la derecha reaccio-
naria ), unos 18.000 alumnos, más 
de la mitad de los que querían estu-
diar un grado superior, se han que-
dado sin plaza en centros públicos, 
a los que hay que sumar los 7000 de 
grado medio ya mencionados.
La abierta y clara estrategia, que 
se desarrolla año tras año consiste 
en cerrar aulas y eliminar ciclos de 
los centros públicos y mantener  la 
oferta publica muy por debajo de 
las necesidades del alumnado de-
mandante. Además se empuja a los 
alumnos que puedan  hacer frente 
al coste de la matrícula hacia el sec-
tor privado, mediante el denomina-
do cheque escolar.

Siguiendo con el ejemplo de Ma-
drid, la Consejería de Educación, 
por orden de mayo del 2021, ha des-
tinado 18.5 millones de euros para 
becas de unos 2000 euros de media. 
Esto es, más de 9000 alumnos fue-
ron derivados a la FP privada en la 
comunidad de Madrid. Estamos 
claramente ante  una política deli-
berada y planificada por el equipo 
neoliberal de Osorio–Ayuso.

LA FP DUAL, UN CABALLO 
DE TROYA PARA OFERTAR 
MANO DE OBRA  MUY BA-
RATA A LOS CAPITALISTAS 
QUE BUSCAN BENEFICIOS 
FÁCILES
El supuesto éxito de la FP DUAL 
es, según sus propios promotores 
admiten, haber logrado contentar a 
las empresas que, como cínicamen-
te reconocen, “son empresas y no 
ONGS,”
España está muy lejos de los por-

centajes de la media europea de 
matriculados en FP DUAL, del to-
tal de matriculados; pero lo que se 
pasa por alto es que la empresa me-
dia española no se parece en nada 
a la empresa media europea, ni en 
monto de capital, ni en formación 
y estructura. Por ese motivo, la FP 
DUAL no tiene buen predicamento 
entre el profesorado, conocedor de 
lo poco que los alumnos pueden 
“aprender” en muchas empresas es-
pañolas que aprovechan la FP dual 
para disponer de mano de obra 
barata y subvencionada por el es-
tado. ¿Quiénes son los principales 
promotores de la FP DUAL?.   En 
primer lugar, La administración, 
apoyada por la Fundación Bertels-
man,  un emporio editorial Alemán 
y que en su día fue la mayor edito-
rial del régimen nazi. En estos mo-
mentos esta “Fundación” es la prin-
cipal promotora, que el PP presenta 
como modelo. Berteslman se sirve 
de despachos de abogados y otro or-
ganismos implicados en el negocio 
de la educación en connivencia con 
grandes multinacionales y bancos 
como el J.P. Morgan y otros
El periódico el País del domingo 
18 de Septiembre del 2021 se hacía 
eco del problema con el siguiente 
titular: “Los fondos de inversión 
buscan negocio en la FP ante la 
escalada de demanda y la esca-
sez de plazas” El artículo señala 
que el aumento de la demanda y la 
falta de plazas públicas deja un ju-
goso hueco de negocio a la privada 
y pone como evidencia la compra  
por 200 millones de euros por parte 
de KKR, un fondo de inversión  de 
EE.UU,  de una red de centros de 
la compañía de educación Medac, 
que habría multiplicado su valor 
por siete en tres años.  KKR ha ad-
quirido también en el último año 
la compañía MasterD  dedicada a 
preparar oposiciones y cursos de FP 
y el Instituto Técnico de Estudios 
Profesionales.
Se puede entender así  la causa de 
la falta de oferta de plazas públicas  
como algo  programado  por los 
responsables de la comunidad de 
Madrid y  parte de la corrupta acti-
vidad de Isabel Ayuso  y su conse-
jero de educación Enrique Osorio.
La lucha por una educación gratui-
ta, publica, científica, digna  y de 
calidad para todos los trabajadores 
ha sido y debe continuar siendo 
parte de la lucha de la obrera clase 
por su emancipación total; y en la 
España actual esta lucha tiene tin-
tes republicanos. A ella hemos de 
incorporar a los jóvenes (futuros 
trabajadores) y al profesorado que 
los educa.  

Acto Homenaje

a Raúl Marco
Del poema La vida siempre puede vencer, de Sara 
Balporte, reproducimos este fragmento:

¿Puede la vida vencer siempre?
¿Puede la voz mantenerse siempre inquebranta-
ble?
¿Puede la naturaleza perdonarlo todo? ¿Acaso 
puede?
La respuesta baila en el silencio de todos.
¿Lo oyes?
Oreja protagonista del que no quiere oír.
¿Lo oyes?
Apaga la voz, el ruido, la luz que deslumbra den-
tro de ti, habla, vuélcame la mirada, quiéreme go-
rrión que vuela de la rama.
Pero antes, aún noto tu querer saber, tu querer lu-
char, tu sobrevivir.
Escucha y mira este país en el que ya suenan las 
alarmas del odio.
Alguien baje a Lorca, necesitamos escucharle de-
cir:
Podrá el tiempo soplar el favor hasta tu orilla, 
océano de injusticia, ¡Qué probable eres! No hay 
condena, nombre, ni significante que te defina lí-
mites. En el mundo hoy, tu existir es innegable.
(….)
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Durante años,  los comunistas y el 
pueblo de la URSS libraron batallas co-
losales y alcanzaron, en el campo  eco-
nómico, social,  cultural y militar, avan-
ces prodigiosos.  Luchando contra la 
contrarrevolución interna y   la agresión 
de las principales potencias capitalistas, 
convirtieron al empobrecido y explota-
do país que heredaron en una potencia 
mundial de primer orden.

Hasta 1917 la posibilidad de acabar 
con el capitalismo y construir el socia-
lismo estaba en los libros escritos por 
Marx y Engels, pero la revolución bol-
chevique demostró que otro mundo era 
posible, un mundo sin explotados ni 
explotadores, un mundo en el que los 
obreros y los campesinos fueron capaces 
de ser dueños de su propio destino. Por 
eso, los hechos  de 1917  tuvieron eco 
en todo el mundo, entusiasmando a los 
trabajadores y sumiendo a la burguesía 
en la peor de sus pesadillas.

La revolución que “asaltó los cielos” 
no fue ninguna casualidad ni un acci-
dente histórico, sino el resultado de una 

conjugación de factores y condiciones 
que vino a corroborar los análisis de 
Marx y Engels sobre la centralidad de 
la clase obrera en la superación del capi-
talismo. Pero el proletariado no hubiera 
podido alcanzar la victoria  sin la direc-
ción del Partido bolchevique, que llevó 
a cabo desde sus orígenes una lucha 
implacable contra el revisionismo y el 
oportunismo. La batalla que libró Lenin 
contra el reformismo permitió forjar un 
partido revolucionario que supo estable-
cer la táctica y la estrategia correctas que 
condujo a la revolución socialista.

Hoy es frecuente escuchar en boca 
de los economistas  neoliberales que 
la experiencia económica soviética fue 
un desastre y un fracaso, pero no son 
más que afirmaciones guiadas por el 
anticomunismo ciego. Mientras que el 
mundo capitalista se hundía en la cri-
sis de 1929 y decenas de millones de 
hombres y mujeres perdían su trabajo, 

en la Unión Soviética durante los años 
treinta se alcanzaba el pleno empleo y 
se construían miles de fábricas, centrales 

hidroeléctricas y Universidades. No era 
propaganda, sino una realidad que tuvo 
su demostración práctica cuando la Ale-
mania nazi atacó a la URSS en junio de 
1941. Fue el enorme potencial económi-
co del sistema socialista el que derrotó al 
invasor nazi. De las fábricas levantadas 
en los primeros planes quinquenales sa-
lieron las armas que llevaron al ejército 
soviético hasta Berlín. Los economistas 
pueden seguir mintiendo,  pero los he-
chos históricos son tozudos y la bandera 
roja con la hoz y el martillo ondeando 
en Berlín es la prueba incontrovertible 
de la fortaleza militar y económica del 
socialismo soviético.

La desaparición de la URSS en 1991, 
resultado de un complejo proceso eco-
nómico social y político, en la que se 
entremezclaron la degeneración buro-
crática, el revisionismo ideológico y la 
presión internacional, y que todavía no 
se ha analizado en profundidad, supuso 
un durísimo golpe para los trabajadores 
y los comunistas de todos el mundo, 
quienes se vieron privados de un refe-

rente que daba sentido a su lucha. La 
burguesía decretó el fin de la historia y 
una legión de “intelectuales” se lanzó a 
la tarea de enterrar definitivamente el so-
cialismo y cubrir de lodo la experiencia 
histórica de la Unión Soviética. Pero el 
ardor guerrero de los corifeos del capita-
lismo ha fracasado estrepitosamente. Las 
periódicas crisis económicas han vuelto 
a poner de manifiesto la exactitud de 
los análisis de Marx sobre el funciona-
miento del capitalismo, los comunistas 
no hemos desaparecido y la Revolución 
bolchevique sigue presente en la memo-
ria histórica de la clase obrera.

La revolución socialista de 1917 
abrió el camino para lograr la emancipa-
ción definitiva de la humanidad de las 
cadenas de la miseria, la explotación y 
la alienación. Esa senda sigue abierta y 
el trayecto está  plagado de inmensas di-
ficultades y sacrificios, pero siempre nos 
acompañará la luz de aquella revolución 
que durante décadas hizo realidad los 
sueños de millones de personas de  vivir 
con dignidad.

En el 104ª aniversario de la Revolución Bolchevique
C. Hermida

El 7  de noviembre de 1917 (25 de octubre según el antiguo calendario ruso), los obreros y soldados de Petrogrado, dirigidos por el Partido Bolchevique, derrocaron el 
gobierno provisional de  Kerensky y tomaron el poder en Rusia. La Guardia Roja se hizo con los principales edificios gubernamentales antes de lanzar el asalto final 
sobre el Palacio de Invierno.   Las heroicas jornadas de octubre -como las describió el periodista norteamericano John Reed- estremecieron al mundo. Se abrió entonces 
una nueva época para la humanidad.

Reserva tu ejemplar en:
contacto@pceml.info

Pedidos a 

contacto@pceml.info

Ráfagas y retazos de la historia
del PCE(m-l) y el FRAP
por Raúl Marco
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Noruega: El choque de poder es un hecho
Organización Marxista Leninista Revolusjon (NORUEGA)

En verano, el precio de la electricidad 
suele ser muy bajo en Noruega. Ese ya 
no es el caso. 

El precio de la energía ha aumenta-
do un 246 por ciento en los últimos 12 
meses, según Statistics Norway. El pre-
cio spot estaba por encima de 1 DKK / 
kWh ya en agosto. El alquiler de la red, 
el impuesto sobre la electricidad y el IVA 
se suman. 

Para los consumidores, la industria y 
los agricultores, esto significa un enorme 
aumento de los gastos. Especialmente en 
el sur de Noruega, donde los hogares re-
ciben una factura adicional de alrededor 
de 2.000 coronas al mes. Actualmente, el 
centro y norte de Noruega se están sa-
liendo más baratos. Esto se debe a que 
no hay capacidad en la red de las cárceles 
del norte para transportar la energía de 
allí a los cables extranjeros. 

Statnett y ACER harán algo al res-
pecto. Se invertirán decenas de miles de 
millones en el desarrollo de redes en los 
próximos años. Esto también va acom-
pañado de los denominados ingresos 
por estrangulamiento de las exportacio-
nes, ingresos que Statnett podría utilizar 
anteriormente para reducir la base aran-
celaria, es decir, la renta de la red.

En Noruega, tradicionalmente ha ha-
bido dos razones para los altos precios 
de la electricidad: inviernos fríos o poca 
agua en los embalses. Ajá, ¿ha habido 
poca agua este verano? No, a finales de 

julio la tasa de llenado era del 68 por 
ciento. Desde entonces, ha disminuido 
a la par del aumento de las exportacio-
nes de electricidad, con el peligro de que 
haya escasez de agua este otoño. Enton-
ces probablemente oiremos que el precio 
se debe a los cargadores medio vacíos 
y que estamos “obligados” a importar 
energía cara del continente y de nuestros 
países vecinos.

La exportación genera enormes ingre-
sos para las empresas eléctricas y los pro-
pietarios de cables. La lógica del sistema 
es que la energía fluye donde el precio es 
más alto, después de las rondas de licita-
ción. La UE y ACER han decidido esto 
a través de una metodología ingeniosa. 

No importa si el poder es “verde”. El 
nivel de precios está determinado por la 

producción de energía más cara, es de-
cir, a menudo carbón o gas. El precio 
del carbón se ha triplicado en el vera-
no de 2021. Los altos impuestos sobre 
el CO 2 son los principales como parte 
del llamado paquete climático de la UE. 
En el momento de redactar este informe, 
el precio del carbono es de 60 euros por 
tonelada. 

La energía hidroeléctrica es perfecta 
para aquellos que desean beneficiarse 
de las exportaciones de electricidad. Se 
puede regular de forma sencilla y eficaz 
abriendo o cerrando las presas. El costo 
de producción es casi cero cuando existe 
la planta de energía por primera vez.

Este maravilloso recurso natural ha 
construido el país y el bienestar mucho 
antes de que llegara el petróleo. Todavía 

puede hacerlo, a menos que se permita a 
los magnates del poder y los partidarios 
de la UE convertir una ventaja natural 
en un producto de exportación puro. La 
única salvación es sacar a Noruega de la 
unión energética de la agencia energética 
de la UE, ACER. En la práctica, esto sig-
nifica una infracción del Acuerdo EEE. 

Sin electricidad limpia y barata, no 
habrá una nueva industria y el cambio 
verde del que todo el mundo está ha-
blando. La electricidad noruega relati-
vamente más barata se verá compensada 
gradualmente por los precios de la elec-
tricidad europeos y británicos. Esto está 
sucediendo plenamente con el nuevo ca-
ble a Alemania y se fortalecerá aún más 
cuando el cable de Inglaterra entre en 
funcionamiento en octubre.El solo dará 
un recargo de 10 øre / kWh.

Los trabajadores reciben una doble 
factura: serán desollados para mantener-
se calientes en la sala de estar hasta el 
invierno, y corren el riesgo de perder su 
trabajo a largo plazo cuando la industria 
de uso intensivo de energía descubra que 
puede mudarse al extranjero con la mis-
ma facilidad.

Todo esto significa que la ridícula li-
quidación salarial se ha convertido desde 
hace mucho tiempo en una liquidación 
negativa, y que la pérdida de salario real 
crece día a día con el alto precio de la 
electricidad. ¡Se dirige hacia un invierno 
frío y caro!

Francia: ¡Trabajan aquí, viven aquí, se quedan aquí!
Partido Comunista de los Obreros de Francia (PCOF)

Desde la mañana del lunes 25 de oc-
tubre en diez empresas de la región de 
París, más de doscientos trabajadores 
indocumentados se han declarado en 
huelga con la CGT para exigir su regu-
larización.

Para la gran mayoría de ellos, son 
trabajadores temporales y forman parte 
de estos “primeros quehaceres” que a lo 
largo de la pandemia han ayudado a que 
la sociedad “gire”.

Manipuladores en empresas de logís-
tica, recolectores de basura, repartidores 
de cadenas como Monoprix, buzos de 
restaurantes, trabajadores de la construc-
ción y obras públicas o la prensa ... sindi-
calizados con la CGT o no, con activistas 
de la CGT del 94, del 93, del 91 y de los 
75, se enzarzaron en la lucha por acabar 
con su condición de “sin papeles”.

Tras zanjar los últimos preparativos 
de la huelga, el domingo en asamblea 
general en la sede de la confederación 
CGT en Montreuil, a la hora señalada, 
el lunes por la mañana todos invirtieron 
sus puestos de trabajo o sus agencias de 

trabajo temporal.

Como ocurre con todas las huelgas 
de trabajadores indocumentados desde 
2006, ante estos trabajadores sobreex-
plotados “sin derechos” que se atreven a 
“cargar” por el derecho a no ser persegui-
dos por la policía, a poder ir a trabajar 
sin miedo en el estómago. ... los patro-
nes, los responsables de las agencias de 
trabajo temporal hicieron elos sorpren-
didos, el “pero no es posible”, “me trai-
cionaste” ... para terminar seguro, con la 
amenaza de llamar a la policía.

El primer día de la huelga, ya sea en 
Essonne (91), Villepinte (93), Alfortville 
(94) o París ... estas amenazas no afecta-
ron la determinación de los huelguistas 
y la de los activistas de la CGT. Hay mu-
cho en juego.

Por su parte, los jefes de algunas em-
presas bloqueadas por un piquete han 
renunciado a la resistencia y ya han lle-
nado los documentos para iniciar el trá-
mite de regularización.

Pero estamos solo en el comienzo de 
esta nueva y recién coordinada huelga 
para la regularización de estos trabajado-
res indocumentados.
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fuerzas revolucionarias. Esta es también una de las principales razones del bajo rendimiento de MLPD y DKP. Si uno sale, elección tras elección, con resultados 
similares, sin ningún progreso, incluso con pérdidas, fomenta la resignación. Lo que tenemos que construir paso a paso es un frente de todas las fuerzas progre-
sistas, de lucha de clases y revolucionarias que aparezcan juntas en una amplia plataforma para las elecciones, pero también independientemente de las elecciones 
y sobre temas importantes. Esto significa que pueden ofrecer una alternativa seria.

Pero estamos lejos de eso, dado el comportamiento de estas organizaciones. Sin embargo, continuaremos acercándonos a ellos en la lucha de clases concreta y 
trabajaremos para lograr la mayor cooperación posible.
Después de las elecciones... ¡la lucha continúa!

Ya sea Scholz, Laschet o quien se convierta en canciller, la lucha tendrá que continuar. Incluso habrá que reforzarla. La insatisfacción, el deseo de un cambio 
radical en muchas personas estallará en diferentes frentes. A medida que se profundice la crisis, se intensificarán los conflictos en las empresas. Las luchas para 
salvar nuestros medios de vida, como los viernes para el futuro (movimiento ecologista impulsado por Greta Thumberg), aumentarán en vista de la catástrofe 
que se avecina. Y dado el impulso de la clase dominante de intervenir más internacionalmente, de desplegar más fuerzas armadas, la lucha por la paz, contra las 
exportaciones de armas y las misiones de guerra, no desaparecerá, sino que continuará.

Ahí está nuestro lugar y allí nos encontraremos, ¡en un frente amplio con todos los trabajadores, campesinos, jóvenes, ambientalistas, opositores de la guerra! 
Preparémonos para tiempos difíciles y luchas.

viene de página 8
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Dinamarca
IX Congreso de APK: por una ruptura 
revolucionaria con el capitalismo
Documento del IX Congreso del APK (Partido Comunista del Trabajo de Dinamarca)

Vivimos en una época de agitación a un ritmo 
vertiginoso. Donde se alternan crisis, guerras, pan-
demias, devastación climática. Y sobre todo en un 
momento en que la lucha de clases en la sociedad 
de clases capitalista está aumentando en alcance 
y fuerza. Donde vemos repuntes revolucionarios 
en todo el mundo. La clase obrera, las mujeres, 
la juventud se resisten cada vez más a la inmensa 
codicia de la clase dominante por la riqueza y el 
poder. Y en oposición a sus políticas, explotación 
y opresión continuas. Vivimos en una época en la 
que millones de personas luchan, se organizan y se 
unen. Donde las luchas de huelga, como la lucha 
de los empleados públicos para asegurar un sector 
público de salud y bienestar, para asegurar salarios 
y condiciones laborales, se abren paso. Y donde 
una nueva ronda de la lucha femenina está en ple-
no apogeo.

Vivimos en una época de nuevas oportunidades 
para trabajar y luchar por un futuro y un desarrollo 
completamente diferente al que los empleadores, 
los señores de la guerra y los dividendos han ele-
gido para nosotros. Un futuro donde la continua 
colaboración de clases debe hacernos seguir en la 
rueda del hámster hasta que ya no podamos, des-
cartados y tirados en la curva. Un futuro en el que 
el “nuevo mercado laboral normal” ofrezca cada 
día nuevos retrocesos en los salarios y las condicio-
nes laborales de la clase trabajadora y en las filas de 
los intelectuales y las clases medias. No queremos 
ese camino.

Cada vez más personas luchan por sus deman-
das, experimentando la necesidad de deshacerse 
del modelo danés de cooperación de clases y del 
sistema legal sindical. Cada vez más personas ex-
perimentan la necesidad de organizarse de forma 
interdisciplinaria para poder opinar y lograr resul-
tados. Una nueva política y alianzas en una línea 
de lucha de clases también deben incluir a todos 
aquellos que ya no están organizados en sindica-
tos, ya sean trabajadores independientes modernos 
o trabajadores migrantes y de tránsito importados. 
Debe incluir la lucha social y el grupo de trabaja-
dores forzosos en el dumping social financiado por 
el estado.

La clase trabajadora tiene muchas experiencias 
amargas de creer o tener ilusiones de que podemos 
convencer y ganar un diálogo con la clase domi-
nante y los empresarios sobre la justicia. Vivimos 
en una sociedad de clases capitalista, donde los in-
tentos de votar por el poder y lograr la libertad 
por medios parlamentarios han llevado a experien-
cias sangrientas en todo el mundo. Todo el aparato 
capitalista del estado en todas sus filas son herra-

mientas en manos de la clase dominante para rete-
ner su poder. Mientras otros vivan gordos y bien de 
nuestro trabajo y trabajo físico, nada cambiará al 
final. Mientras no hayamos logrado transformar el 
sistema capitalista de sociedad existente en un tipo 
de sociedad socialista más justa y más avanzada.

El carácter fundamental y el papel de la clase 
trabajadora no pueden modificarse ni mediante 
avances técnicos ni científicos. Como clase que crea 
los valores de la sociedad, junto con la juventud, es 
la fuerza principal en un levantamiento revolucio-
nario. Tampoco todos los nuevos avances técnicos 
pueden ocultar el hecho de que los medios de pro-
ducción permanecen en manos de los capitalistas.

La riqueza que crea el trabajo de la clase trabaja-
dora ha sido y será siempre la base material de todo 
desarrollo científico y tecnológico. La lucha de cla-
ses no se puede abolir. No desaparecerá mientras 
los medios de producción sean propiedad privada.

Somos participantes activos de nuestro propio 
presente. El Partido Laborista Comunista, APK, 
está involucrado en la lucha por las demandas y los 
derechos de la clase trabajadora, por las demandas 
de los pueblos por la libertad y la democracia real, 
cuando la unidad debe forjarse en alianzas comu-
nes contra los ataques y la política burguesa, cuan-
do la solidaridad internacional debe ser ser movido 
de palabra en obra.

Somos participantes activos en la creación de 
un futuro diferente, donde la clase trabajadora ha 
tomado el poder y puede crear una forma comple-
tamente diferente de desarrollo en beneficio de la 
mayoría. Donde las habilidades y contribuciones 
de todas las personas son importantes, y donde la 
libertad de trabajo se vuelve importante a través 
de la participación en la comunidad laboral. Junto 
con la clase trabajadora y el pueblo podemos ganar 
el poder, junto con ellos debemos construir todas 
las formas populares y democráticas del poder de 
la clase trabajadora, construir el estado socialista y 
desarrollar la sociedad hacia adelante.

En el Partido Comunista del Trabajo, APK, 
trabajamos para construir y fortalecer el Partido 
Comunista de la clase trabajadora. Es una herra-
mienta indispensable para organizar una ruptura 
revolucionaria con el capitalismo, la revolución 
socialista de la clase trabajadora. Un partido de ac-
ción basado en el marxismo-leninismo. El marxis-
mo-leninismo es la teoría revolucionaria de la clase 
trabajadora, que el partido utiliza creativamente so-
bre la realidad danesa para resolver los problemas 
de la lucha de clases y la revolución. Se basa en el 
desarrollo de la ciencia, en las experiencias de la 
lucha de clases y el pensamiento progresista.

El imperialismo siempre ha sido, y siempre será, 
fuente de agresiones y guerras de robos. Después de 
20 años de guerra contra el terrorismo, la mayor 
potencia militar del mundo, el imperialismo esta-
dounidense, ha sufrido una ardiente derrota mili-
tar. Estados Unidos y toda la alianza de guerra de 
la OTAN, incluido el imperialismo danés, fueron 
derrotados por el país más pobre del mundo. De-
muestra que el imperialismo no es invencible. O 
confiar cuando entregan a la población a un nuevo 
poder reaccionario y fundamentalista.

El imperialismo estadounidense ha sufrido una 
derrota estratégica. En el escenario internacional, el 
equilibrio de poder cambiará. La rivalidad cada vez 
mayor entre las potencias mundiales, Estados Uni-
dos, China, Rusia, la UE por una nueva división 
de mercados y territorios geoestratégicos creará 
nuevos conflictos y guerras. Ya hay una nueva pro-
paganda de la Guerra Fría en pleno apogeo contra 
el imperialismo chino, avanzando y conquistando 
posiciones del imperialismo occidental.

El imperialismo y los monopolios daneses se 
han vendido a las dos grandes potencias imperia-
listas, Estados Unidos y la Unión Europea, y han 
unido al país económica, militar y políticamente 
a la Unión Europea y la OTAN. Intenta explotar 
sus semicolonias Groenlandia y las Islas Feroe para 
participar en los peligrosos armamentos, la milita-
rización y la lucha por el Ártico. Una región que 
está adquiriendo una importancia geoestratégica 
cada vez mayor con el cambio climático.

Debemos fortalecer los movimientos populares 
contra la política imperialista de guerra y alianza. 
Luchamos contra el imperialismo danés y la par-
ticipación en la guerra. Apoyamos el derecho de 
todos los pueblos y naciones a la independencia y 
soberanía y a determinar su propio futuro, inclui-
das Groenlandia y las Islas Feroe.

La lucha de la clase trabajadora contra el capi-
talismo, por una ruptura revolucionaria y el socia-
lismo, es una lucha internacional. En el que APK 
pelea con los partidos comunistas marxista-leni-
nistas del mundo, organizado en la “Conferencia 
de Partidos y Organizaciones Marxista-Leninistas”, 
CIPOML.

El capitalismo y el imperialismo son cosa del 
pasado. No puede crear un futuro para la juventud, 
la gente, la clase trabajadora y el planeta.

Continuaremos luchando por un camino revo-
lucionario y una alternativa en la lucha por crear 
una Dinamarca socialista. Para que las generacio-
nes futuras puedan dar un paso hacia la búsqueda 
de la sociedad sin clases del comunismo como per-
sonas libres y humanidad libre.
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De hecho, antes de las elecciones ya estaba claro 
que las promesas hechas por los distintos partidos 
no se mantendrían después de las elecciones gene-
rales. Todos los involucrados, incluidos los candi-
datos, eran conscientes de que no pueden gobernar 
solos y que, por lo tanto, ni siquiera se sentirían 
avergonzados de no implementar lo que habían 
prometido. Por lo tanto, se podría anunciar cual-
quier cosa sin restricciones.

El SPD (Partido Socialdemócrata Alemán, estilo 
PSOE), el partido del Hartz IV (el “ingreso mínimo 
vital” alemán), el trabajo temporal y los recortes 
sociales, pudo presentarse con éxito como un “par-
tido social”. La CDU / CSU (la derecha liberal y 
conservadora, estilo PP) reaccionaria y retrógrada 
se presentó como un “partido renovador”. Todo lo 
que estos dos partidos no han hecho en sus muchos 
años en el poder debe ahora ser implementado “ra-
dicalmente”. Los Verdes, que se han convertido en 
el partido del automóvil en Baden-Württemberg, se 
hicieron pasar por “el partido del medio ambien-
te”. El FDP (liberales, ¿Ciudadanos?) publicó “¡No 
podemos seguir así!”, Pero sin decir lo que quiere 
cambiar. Sin embargo, a partir de su programa, está 
claro que el FDP principalmente quiere reducir aún 
más la “carga” fiscal ya baja sobre los ricos.

Es asombroso que casi todos los partidos bur-
gueses no prometieran un “¡Seguiremos así!”, sino 
un cambio fundamental. Eso no dice nada sobre 
estos partidos que han bloqueado rotundamente 
tal cambio y seguirán bloqueándolo. Pero dice algo 
sobre el estado de ánimo en la clase trabajadora y 
entre la gente. Porque estos partidos observan el 
estado de ánimo muy de cerca y ajustan sus frases 
en consecuencia. Estaba claro para los gobernan-
tes que con la promesa “¡Todo permanecerá como 
está!” No se puede ganar unas elecciones en este 
momento. La AfD, (ultraderecha, estilo Vox) que 
fue la única fuerza en ocupar usar esa estrategia, 
perdió más del 20% de sus votos. ¡El deseo de cam-
bio está creciendo en la población y, de hecho, de 
un cambio radical!
¿Difícil formación de gobierno?

Los medios ahora están difundiendo que for-
mar un gobierno es difícil e imprevisible. No po-
demos prever quién se aliará con quién. Es digno 
de mención, sin embargo, que varias asociaciones 
patronales están pidiendo a gritos una coalición 
de CDU / CSU, Verdes y FDP; al mismo tiempo, 
sin embargo, hay que tener en cuenta que también 
podrían convivir con un gobierno del SPD, los Ver-
des y el FDP. Sin embargo, para todas las partes 
involucradas, el resultado de las elecciones ofrece 
condiciones para romper sus promesas electorales 
con total impunidad.

Si la CDU / CSU, los Verdes y el FDP se unen, 
los Verdes se tragarán la desgravación fiscal para los 
ricos -contrariamente a sus promesas- si se disfraza 
“ecológicamente”. A la inversa, el FDP aceptará las 
“regulaciones” que rechaza enérgicamente, si eso 
significa transferir la carga a los trabajadores, por 
ejemplo, en forma de un aumento en el impuesto 
sobre el CO2 y gravámenes “ecológicos”. Y la CDU 
/ CSU se convertirá en el centro de atención como 
la “fiesta de la renovación” aplicando el lema: ¡En-
carecemos tu vida y te la vendemos como renova-
ción! Pero antes de eso, Armin Laschet debe sobre-
vivir a los puñales de sus “amigos”. El grandioso 
perdedor teme por su carrera y quiere el poder con 

todas sus fuerzas. Pero sus here-
deros ya están listos.

Si el SPD, los Verdes y el 
FDP están de acuerdo, veremos 
un espectáculo similar en tor-
no a las promesas electorales. 
El SPD luchará “duro” por sus 
demandas sociales. Pero al final 
aprobará los planes del FDP de 
recortes de impuestos para los 
ricos.Podrían ponerse de acuer-
do sobre “inversiones futuras” 
que traerían miles de millones 
para las grandes corporaciones 
y algunos cientos de puestos de 
trabajo para la clase trabajadora, con la elimina-
ción simultánea de decenas de miles de puestos de 
trabajo en otros lugares. Si se hace suficiente rui-
do sobre los “nuevos” puestos de trabajo, se espera 
que la pérdida de decenas de miles de puestos de 
trabajo pase desapercibida. Y, por supuesto, el SPD 
“luchará por” unos euros de “alivio” para la pobla-
ción más pobre y, al mismo tiempo, acordará un 
aumento de los impuestos al CO2 para los Verdes, 
que es precisamente otra carga sobre los más po-
bres. Así, el FDP podría sacar miles de millones 
para los ricos y el SPD y los Verdes pueden arrojar 
algunos pedazos baratos para sus votantes. Los tres 
afirmarán que así es como “aseguran el futuro”.

¡Para los trabajadores, cualquier versión de go-
bierno no trae ni el progreso, ni el cambio que ellos 
quieren! La decepción está pre-programada. ¡Pero el 
deseo de un cambio radical permanecerá e incluso 
aumentará!
Comportamiento electoral de los sindicalistas

La DGB (Federación Alemana de Sindicatos, es-
tilo UGT) celebra que muchos más sindicalistas que 
hace 4 años votaron por el SPD y que el SPD está 
claramente por delante de la CDU / CSU en este 
sentido. En nuestra opinión, esto no es un signo de 
un nivel de conciencia particularmente alto, sino 
más bien un éxito del trabajo socialdemócrata y re-
formista de las direcciones sindicales, que prefieren 
la cooperación a una lucha seria. Sin embargo, es 
aterrador que la AfD reciba una aprobación signifi-
cativamente mayor de los sindicalistas (12,2%) que 
de todo el electorado general (10,3%). Sin embargo, 
no se menciona este problema en la página web de 
la DGB. Pero esto demuestra que muchos trabaja-
dores familiarizados con las políticas de CDU / 
CSU, SPD, Verdes y FDP están insatisfechos y, a fal-
ta de una alternativa real, recurren a los demagogos 
de AfD. Es escandaloso que la DGB guarde silencio 
sobre este dudoso resultado.
Descenso de Die Linke

Die Linke ha reducido casi a la mitad su núme-
ro de votos y ha obtenido un 4,9%. Con los sindi-
calistas también han perdido casi la mitad de sus 
votos en comparación con 2017. ¿Por qué? ¿Están 
los trabajadores tan bien que ya no necesitan repre-
sentantes progresistas en el parlamento? ¡No! ¡Ocu-
rre justo lo contrario! Sin embargo, la izquierda 
ya no es una alternativa para muchos trabajadores. 
Die Linke ha estado involucrada en una violenta 
guerra de trincheras durante los últimos años. Los 
trabajadores eran solo marginalmente importantes. 
El enfoque del partido se centró a menudo en los 
conflictos sobre la política de identidad, los ata-
ques anti-alemanes, la lucha de los palestinos o la 

simpatía acrítica por Rusia y una política de paz 
dentro del partido. Temas como el desempleo, el 
trabajo temporal y el desastre educativo aparecie-
ron cada vez más en un segundo plano.

Además, los trabajadores y todos los votantes 
pudieron adquirir experiencia con la política prác-
tica de die Linke. Porque ya ha trabajado en varios 
gobiernos estatales. En Turingia incluso ejercieron 
como primer ministro durante mucho tiempo. En 
todas partes fallaron en mantener sus promesas 
electorales plenas y decepcionaron a sus votantes a 
gran escala. El ejemplo más terrible de esto: desde 
la caída del Muro, el Senado de Berlín ha vendi-
do más de 200.000 apartamentos estatales a grupos 
de viviendas privadas; ¡a menudo por una miseria! 
Desde 2002 Die Linke mantuvo su presencia allí ex-
cepto un breve periodo. El mayor negocio en 2004 
fue la venta de GSW con 65.000 apartamentos a 
un consorcio de compañías de fondos internacio-
nales por 400 millones de euros, es decir, ¡aproxi-
madamente 6154 euros por apartamento! En ese 
momento, Harald Wolff  de Die Linke era tenien-
te de alcalde. La izquierda no tuvo la decencia de 
dejar el Senado de Berlín. Se aferró a la poltrona. 
Hoy intenta hacer olvidar este crimen apoyando 
la iniciativa expropiatoria. Sin embargo, los apar-
tamentos que se vendieron al precio más bajo en 
ese momento tienen que volver a comprarse a un 
gran costo.
¿MLPD, DKP?

En su sitio web, el presidente del partido del 
MLPD (maoístas), Gabi Fechtner, escribe: “El 
MLPD está saliendo de su ofensiva táctica más 
fuerte que antes. ¡No le des una oportunidad al an-
ticomunismo! ¡Por el socialismo real! Armado en la 
lucha ideológica, fortaleció su estrecha alianza con 
la clase trabajadora y ganó fuerza organizativa”.

Dejemos que los números hablen por sí mismos: 
en 2017, el MLPD recibió 29.785 votos. ¡En 2021 
sólo 17.994! ¿Un análisis de la causa o una autocrí-
tica sobre estas grandes pérdidas? ¡Nada! ¡Uno es-
peraría un análisis abierto y una autocrítica de un 
partido que se autodenomina marxista-leninista!

El DKP (asimilable al PCE) recibió incluso me-
nos votos que el MLPD en 2021: 15.158. Eso es un 
poco más que en 2017 con 11.558 segundos votos, 
pero en ese momento el DKP también se presentó 
en menos distritos electorales.

En vista de la debilidad de la lucha de clases y 
las fuerzas revolucionarias, pensamos que las candi-
daturas menores son problemáticas. Solo bajo cier-
tas circunstancias concretas pueden traer progreso 
al movimiento. La mayoría de las veces, sin embar-
go, los malos resultados conducen a la decepción y 
la desmotivación de la lucha de clases y las 
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