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Nuestra labor en 
el movimiento 
obrero y sindical

Por la ruptura republicana 

Liquidemos la monarquía
y la constitución de 1978                                    

Frente a este panorama desolador, 
las grandes empresas multiplican sus 
beneficios y los llamados partidos 
“constitucionalistas” se disponen a 
conmemorar un año más un texto 
constitucional que en 1978 estableció una 
monarquía ilegal e ilegítima en origen, 
impuesta por un dictador fascista que 
implantó en España un régimen de terror  
entre 1939 y 1975.

La Constitución de 1978, lo hemos 
repetido en numerosas ocasiones, es la 
clave de bóveda de un sistema político y 
económico al servicio de una oligarquía 
cuyos intereses son ajenos a los del pueblo 
español. Más que ajenos, son intereses que 
condenan a nuestro pueblo a condiciones 
de vida cada vez más precarias y que 
hipotecan la soberanía nacional.                                                                         

Quienes pretenden que es posible 
construir una alternativa económica 
manteniendo la monarquía y la 
Constitución de 1978 comenten una 
gravísima equivocación, porque el 
modelo económico y político español 
está dialécticamente unido, ambos 
elementos  son inseparables y no es 
posible disociarlos.  Nuestro modelo de 
crecimiento, así como la inserción de 
España en la Unión Europea, responde 
a los intereses de unas clases dominantes 
que no están interesadas en un desarrollo 
económico basado en la ampliación del 
mercado nacional. El deterioro del sistema 
educativo, la destrucción del tejido 
industrial en las reconversiones de los 
años 80 del pasado siglo, la especulación 
urbanística y la corrupción galopante son 
elementos que conforman un modelo 
económico que nos sitúa en la periferia 
de la Unión Europea, condenando a 
España a ser un país de servicios turísticos 
en la división del trabajo de la Europa 
comunitaria. 

Si se defiende una salida de la crisis 
sobre la base de una profunda reforma 
fiscal, la potenciación del sector público 
de la economía y la reindustrialización 
del país, es absolutamente indispensable 
romper con el régimen político actual. Y 
una vez más debemos dejar claro que esa 
ruptura no se refiere a un cambio formal  
en la Jefatura del Estado. No, la ruptura 
que defiende el PCE (m-l), y la que ha 
defendido históricamente,  tiene un 

contenido social y político muy concreto. 
Se trata de implantar una República 
Popular y Federativa que será la expresión 
de un nuevo bloque social. Por ello, la 
III República solo se materializará en 
nuestro país en tanto sea la  concreción 
de una amplia unidad popular capaz de 
desplazar a la oligarquía de sus posiciones 
políticas y económicas.

Esta monarquía, como ha quedado 
probado con la huida del llamado rey 
emérito, es corrupta y delictiva, como 
lo es en su inmensa mayoría el poder 
judicial, cuya actuación se caracteriza por 
dictar sentencias escandalosas que atentan 
contra los principios democráticos y 
ponen de manifiesto el poso franquista 
de una buena parte de la judicatura. 

Cunde el desaliento entre las clases 
populares ante el deterioro del nivel de 
vida y la corrupción generalizada, y ese 
es el caldo de cultivo en el que crece el 
fascismo de VOX. 

Solo hay un camino para frenar al 
fascismo, revertir la situación social 
y económica y alcanzar la soberanía 
nacional: acabar con la institución 
monárquica y proclamar una República 
que devolverá al pueblo español su 
libertad y dignidad.       

¡¡¡CONTRA LA MONARQUÍA Y   
SUS CÓMPLICES!!!

¡¡¡VIVA LA REPÚBLICA POPULAR Y 
FEDERATIVA!!! 

Cuando, en el otoño de 1964, un gru-
po de delegados lleva a cabo el proceso 
de unificación de los diferentes grupos 
marxistas-leninistas que acabarán dando 
lugar al PCE (m-l), confluyen a escala in-
ternacional el viraje de la URSS hacia la 
coexistencia pacífica–tras el XX Congreso 
del PCUS–, con la consiguiente oposición 
china, y las experiencia triunfantes de 
los pueblos dependientes contra el impe-
rialismo en Cuba, Argelia y, sobre todo, 
Vietnam, que devuelven al primer plano 
la lucha armada como instrumento revo-
lucionario. En España, mientras tanto, 
los cambios inducidos por la política tec-
nocrática desarrollada por los ministros 
del Opus Dei –con el apoyo de Estados 
Unidos y las instituciones financieras 
del capitalismo mundial–, extienden y 
profundizan las contradicciones sociales 
anunciadas ya en los cincuenta, elevando 
la conflictividad hasta cotas desconocidas 
en España durante décadas. Es este hecho, 
ante todo, el que obliga a la dictadura a 
intentar legitimar su brutal régimen so-
bre nuevas bases, toda vez que la cultura 
de la Victoria es ya incapaz de contener 
el descontento social, aunque, paradóji-
camente, para entonces el PCE ya se ha 
embarcado en su política de «reconcilia-
ción nacional». Sin embargo, el fascismo 
español tenía muy complicado imponer 
un nuevo consentimiento a una política 
que no solo vinculaba el crecimiento eco-

nómico a unas condiciones de explota-
ción evidentes para cada vez más amplias 
masas: a la vez, no podía ocultar que, en 
esencia, se trataba del mismo régimen que 
había sido encumbrado por el apoyo na-
zifascista. En 1965, la dictadura ha perdi-
do la hegemonía en la Universidad; a me-
diados de los setenta, España será el país 
más conflictivo de una Europa sacudida 
por la crisis del petróleo de 1973.

Es en este contexto en el que actúan 
las viejas y nuevas fuerzas políticas, y en 
el que nace nuestro Partido. En ese marco 
estructural, entra en acción el factor sub-
jetivo. No solo la ideología –entendida 
aquí como armazón teórico–, que desde 
luego adquiere un papel de primer orden: 
la defensa a ultranza de la dictadura del 
proletariado y de la lucha de clases fren-
te a la coexistencia pacífica a nivel inter-
nacional y la reconciliación nacional del 
PCE, la necesidad de la lucha violenta en 
contraposición a la «transición pacífica 
al socialismo» y la vigencia del Partido 
de vanguardia, en particular; pero no se 
trata únicamente de esto. En España, ade-
más, posiblemente fue nuestro partido el 
primero que desarrolló una visión de la 
política antifranquista y de su propuesta 
de futuro profundamente arraigada en 
nuestra historia de lucha obrera, popu-
lar, democrático-republicana y antifascis-
ta; en la memoria, por tanto. Es posible 
que este elemento jugara en su 

El aniversario de la Constitución coincide este año con una gravísima crisis 
capitalista agudizada por la pandemia. Las desigualdades sociales se han 
incrementado hasta el punto de que un 27% de la población española se encuentra 
en riesgo de pobreza o exclusión social. Hay cientos de miles de hogares que no 
pueden hacer frente a la factura de la luz y las despensas y comedores solidarios 
son el último recurso para sectores cada vez más amplios de la sociedad.

C. Hermida

Aquel 1964
marxista-leninista

Los partidos políticos no son solo expresión de la lucha de clases que se desarrolla 
fuera de ellos y en su propio seno: son ante todo, y como cualquier realidad social, 
producto de la historia, con sus estructuras, procesos y capacidad de agencia de los 
individuos y de las clases sociales.

Santiago Baranga

(pasa a página 2)
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Aquel 1964 marxista-leninista

contra, si atendemos a las consecuencias 
que, de acuerdo con los estudios de los 
historiadores, tuvieron la sangrienta repre-
sión y la omnipresente propaganda de la 
dictadura sobre las actitudes de amplios 
sectores populares. Pero no cabe duda de 
que, a escala continental, el PCE (m-l) se 
situaba en la corriente de la historia de 
Europa occidental, cuyas democracias ha-
bían asentado su legitimidad precisamen-
te en el antifascismo anterior a 1945. La 
diferencia estribaba, como los españoles 
pudimos comprobar en las décadas si-
guientes, en que aquí el fascismo no había 
sido derrotado.

No trataremos de hacer aquí un repaso 
del proceso que llevó a la fundación de 
nuestro Partido, cerca de Bruselas, a me-
diados de diciembre de 1964. Para ello, 

afortunadamente contamos con el más que notable rela-
to que nos dejó nuestro querido camarada Raúl Marco, 
que logró transmitir con amena pasión 
y rigor la intensidad de aquella memora-
ble experiencia en Ráfagas y retazos de la 
historia del PCE (m-l) y el FRAP. Pero sí 
merece la pena destacar cómo la vigilancia 
revolucionaria y la firmeza ideológica –en 
sintonía y no contra la historia pasada y 
presente en aquel entonces, insistimos– 
permitieron a Elena Ódena, en primer 
lugar, y a Raúl –como infatigable organi-
zador y responsable político, y en rápido 
crecimiento como cuadro aún de aquel 
PCE claudicante, por más que renegados 
y provocadores de todo pelaje intenten 
¡todavía! oscurecer su papel–, hacer frente 
al «sentido de la disciplina y el reflejo mi-
litante de la mayoría de los camaradas», 

que limitó en mucho la respuesta de la militancia del 
viejo partido, a pesar de cundir la confusión y el blo-
queo en sus filas.

Mucho se ha escrito ya sobre la presunta falta de 
adecuación a la realidad social y política de los plantea-
mientos que, en aquel entonces, conformaban la Línea 
Política, el Programa y los Estatutos aprobados por el I 
Pleno Ampliado de nuestro Comité Central culminado 
el 17 de diciembre de 1964. Renegados, arrepentidos y 
frustrados –se ha escrito sobre la cultura del comunis-
mo, pero muy poco sobre la particular psicología de 
quienes lo abandonan–, en particular, han abominado 
durante décadas del modelo leninista de partido y de 
la táctica de lucha que se derivó de aquellas decisiones. 
No obstante, cada vez más historiadores reconocen –de 
nuevo el contexto histórico manda a la hora de hacer-
se preguntas, cuando el régimen continuista hace aguas 

por todas partes– la importancia que 
tuvo aquello que han dado en denominar 
como «izquierda radical», la situada a la 
izquierda del PCE: ni más ni menos que 
hacer bascular la lucha hacia la ruptura 
–finalmente boicoteada, como sabemos, 
por un PSOE al servicio del imperialismo 
y un PCE ansioso de emular la política 
de sorpasso de los oportunistas italianos–, 
al promover las luchas obreras y estudian-
tiles, y frustrar los intentos del personal 
franquista –con el inefable Suárez a la ca-
beza– de imponer una versión más dura 
de la transición “democrática”.

En ese sentido, es bien sabido que el 
Partido, con su contundente lucha anti-
fascista, no solo proporcionó una pers-
pectiva de pelea consecuente y coherente 

con sus objetivos democráticos a cientos de jóvenes 
que se politizaban rápidamente; además –y quizá sobre 

todo–, obligó al franquismo a mostrar su 
verdadera cara en unos años en que este 
luchaba por legitimarse al amparo de la 
propaganda del desarrollismo y la «Paz». 
La dictadura seguía siendo fiel a sus raí-
ces fascistas, y la represión desencadenada 
contra los militantes de la izquierda, de 
acuerdo con los testimonios recabados 
por investigaciones recientes, facilitó in-
cluso la defección de sectores hasta enton-
ces más o menos afines al franquismo. 
La lucha y la represión consiguiente, por 
tanto, y no los pactos por arriba ni las 
adulaciones del carrillismo, fueron lo que 
contribuyó a una toma de conciencia ge-
neralizada de lo que significaba la dicta-
dura pese a su asfixiante propaganda.

Cuatro obras del camarada José Díaz imprescindibles 
que ya tienes disponibles en PDF en nuestra Biblioteca Marxista (www.pceml.info)
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En este y siguientes artículos vamos a ver cómo la 
aplicación, cada vez mayor, de la Inteligencia Artificial 
(IA) en numerosos ámbitos, está tejiendo una tela de 
araña que, cada día que pasa y avanza su investigación, 
nos controla, estudia, somete mediante grandes corpo-
raciones tecnológicas –como  Google- y gobiernos que 
han encontrado en esta tecnología, una poderosa herra-
mienta de dominación.

Un poco de historia
Hablar de IA es necesariamente hablar del matemá-

tico del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), 
Marvin Lee Minsky uno de los genios más eminentes 
del siglo XX, pese a que poca gente lo conoce. Minsky 
fue cofundador del prestigioso laboratorio de inteligen-
cia artificial y, hasta su muerte en enero de 2016, ocupó 
la plaza de Profesor Toshiba de los Medios de Comuni-
cación y las Ciencias, ambos en el MIT. Es considerado 
uno de los mas destacados padres de la inteligencia ar-
tificial y, sus vaticinios, hechos hace ya mas de 50 años, 
son hoy una realidad.

Marvin L. Minsky inventó la mayoría de los con-
ceptos de la inteligencia artificial, especialmente los re-
lacionados con las redes neuronales. Y aunque estaba 
convencido de que la inteligencia artificial salvaría al 
mundo, también tenía miedo de que ese poder se nos 
fuese de las manos. “Cuando los ordenadores tomen 
el control, quizá ya no lo podamos volver a recuperar. 
Sobreviviremos mientras ellos nos toleren. Si tenemos 
suerte, quizá decidan tenernos como sus mascotas”, dijo 
en 1970, en una entrevista a la revista Life. Todo un au-
gurio de a dónde se ha llegado, teniendo en cuenta que 
en aquella época no existían los ordenadores domésti-
cos ni Internet, y de lo que aun wanos queda por ver. 

Entre otras investigaciones y trabajos Minsky contri-
buyó al desarrollo de la descripción gráfica simbólica, 
geometría computacional, representación del conoci-
miento, semántica computacional, percepción mecáni-
ca, aprendizaje simbólico y conexionista. En 1951 creó 
SNARC, el primer simulador de redes neuronales. Fue 
el inventor de las patentes del casco de realidad virtual 
en 1963 y del microscopio confocal en 1957 (antecesor 
de los ampliamente utilizados y modernos microsco-
pios confocales de barrido por láser). Escribió el libro 
“Perceptrones” (con Seymour Papert), que se convirtió 
en el trabajo fundacional en el análisis de redes neuro-
nales artificiales. Su crítica a ese campo ha sido indica-
da como responsable de la desaparición virtual de la 
investigación académica en redes neuronales artificiales 
durante la década de los 70 del siglo anterior (ver de  
Istvan S. N. Berkeley. «A Revisionist History of Con-
nectionism»).

¿En qué consiste la inteligencia artificial y cómo 
influye ya en nuestras vidas?

La inteligencia artificial ha dejado de ser ciencia fic-
ción y está cada día más presente en nuestras vidas y, 
aunque aun está en una fase inicial, va a protagonizar 
unos cambios en nuestros hábitos equiparable a los que 
ha generado Internet. Su utilización en múltiples secto-
res —como vigilancia, seguridad, salud, finanzas, trans-
porte o educación, entre otros— han provocado que la 
Unión Europea desarrolle sus propias Leyes de IA y la 
Robótica.

La inteligencia artificial es la combinación de algo-
ritmos planteados con el propósito de crear máquinas 
que presenten las mismas capacidades que el ser huma-
no, como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad 
y la capacidad de planear. La IA hace que los sistemas 
tecnológicos perciban su entorno, se relacionen con él, 
resuelvan problemas y actúen con un fin específico. La 
máquina recibe datos (ya preparados o recopilados a tra-
vés de sus propios sensores, por ejemplo, una cámara), 
los procesa y responde a ellos. Los sistemas de IA son 
capaces de adaptar su comportamiento en cierta medi-
da, analizar los efectos de acciones previas y de trabajar 
de manera autónoma.

Así, hoy día la IA la tenemos presente en nuestras 
vidas por mediación de software (asistentes virtuales, 
software de análisis de imágenes, motores de búsqueda, 
sistemas de reconomiento de voz y rostro, etc) o inte-
grada (robots, drones, vehículos autónomos, Internet de 
las Cosas, etc).

La detección facial de los móviles,  los asistentes vir-
tuales de voz (como Siri de Apple, Alexa de Amazon 
o Cortana de Microsoft) o los dispositivos cotidianos 
a través de bots (abreviatura de robots) o aplicaciones 
para móvil, tales como: Lily, un personal shopper en 
versión digital; Parla, concebida para ayudarnos con el 
aprendizaje de idiomas o Gyant, un asistente virtual de 
Facebook que emite ‘diagnósticos’ médicos. El supuesto 
objetivo de todas ellas: hacer más fácil la vida de las 
personas. Pero tras todas ellas hay un inmenso manejo 
de información de todo tipo que recopilan sin que lo 
sepamos y les produce pingües beneficios pero también 
un control exhaustivo de las usuarios. Los avances en 
IA ya están impulsando el uso del big data debido a su 
habilidad para procesar ingentes cantidades de datos y 
proporcionar ventajas comunicacionales, comerciales y 
empresariales que la han llevado a posicionarse como la 
tecnología esencial (junto a nuevas tecnologías como el 
5G con mayor velocidad y cantidad en la trasmisión de 
esos datos), de las próximas décadas. Seguridad, trans-
porte, educación, sanidad, cultura... ningún sector se 
resistirá a su implementación.

Aplicaciones a las que se está orientando la 
inteligencia artificial

Como vemos la IA es la tendencia tecnológica de la 
actualidad. No por casualidad el presidente ruso Vladi-
mir Putín ha dicho que quien domine esta tecnología 
gobernará el mundo, y la ONU ha creado un centro de 
monitoreo de IA en La Haya, Países Bajos, para evaluar 
sus aplicaciones positivas y negativas. La tendencia en 
estos momentos de su aplicación es la que sigue:

Asistentes personales virtuales: Conviviremos, lo ha-
cemos ya, con chatbots interactivos que podrán sugerir-
nos productos, restaurantes, hoteles, servicios, espectá-
culos, según nuestro historial de búsquedas.

Finanzas: Las tecnologías inteligentes pueden ayudar 
a los bancos a detectar el fraude, predecir patrones del 
mercado y aconsejar operaciones a sus clientes.

Comercial: Posibilita hacer pronósticos de ventas 
y elegir el producto adecuado para recomendárselo al 

cliente. Empresas como Amazon utilizan robots para 
identificar si un libro tendrá o no éxito, incluso antes 
de su lanzamiento.

Logística y transporte: Será útil a la hora de evitar 
colisiones o atascos y también para optimizar el tráfico. 
Tesla ha desarrollado un sistema gracias al cual, cuando 
uno de sus coches transita una ruta por primera vez, 
comparte la información con el resto.

Agrícolas: Plataformas específicas que, por medio de 
análisis predictivos, mejoran los rendimientos agrícolas 
y advierten de impactos ambientales adversos.

Climáticas: Flotas de drones capaces de plantar mil 
millones de árboles al año para combatir la deforesta-
ción, vehículos submarinos no tripulados para detectar 
fugas en oleoductos, edificios inteligentes diseñados 
para reducir el consumo energético,

Educación: Permite saber si un estudiante está a pun-
to de cancelar su registro, sugerir nuevos cursos o crear 
ofertas personalizadas para optimizar el aprendizaje.

Sanidad: Ya existen chatbots que nos preguntan por 
nuestros síntomas para realizar un diagnóstico. La re-
colección de datos genera patrones que ayudan a iden-
tificar factores genéticos susceptibles de desarrollar una 
enfermedad.

Ciberseguridad: Los sistemas de inteligencia artifi-
cial pueden ayudar a reconocer y luchar contra los cibe-
rataques y otras amenazas en línea basándose en los da-
tos que reciben continuamente, reconociendo patrones 
e impidiendo los ataques. 

La consultora estadounidense Gartner predice que 
para el año 2020 el 85% de la interacción con los clien-
tes será gestionada por IA y, en conjunto, se estima que 
el mercado de la IA pueda llegar a representar 127.000 
millones de dólares en 2025, cifra muy superior a los 
2.000 millones de 2015. Estados Unidos y China se si-
tuarán a la cabeza en inversiones. La consecuencia es 
que, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la 
IA acabará con 85 millones de puestos de trabajo en 
cinco años, pero estima que creará 97 millones.

Y aunque haya voces como la del filósofo sueco de 
la Universidad de Oxford, Nick Bostrom, que anticipa 
que “existe un 90% de posibilidades de que entre 2075 
y 2090 haya máquinas tan inteligentes como los hu-
manos”, o la de Stephen Hawking, que aventuro que 
las máquinas superarán completamente a los humanos 
en menos de 100 años, lo cierto es que lejos de con-
vertirnos en obsoletos, la IA nos hará más eficientes y 
nos permitirá ejecutar acciones que nunca hubiéramos 
podido realizar debido a su complejidad pero, según en 
que manos, también de las mayores atrocidades contra 
el género humano que podamos imaginar.
Siguiente capítulo: Google, paradigma del control tecnológico 
de la sociedad (II): nacimiento de un gigante

En estos momentos que tanto se habla de la Inteligencia Artificial en realidad muy pocos saben qué es, cómo se usa, cómo influye y transforma la sociedad y cómo 
es utilizada por empresas tecnológicas y gobiernos de todo el mundo. Como todos los avances tecnológicos de la Humanidad tiene sus luces y sus sombras y, como 
siempre ha sucedido, depende de qué clase lo controle para que beneficie o no al mayor número de personas.

Tecnología y capitalismo (XII)

Google, paradigma del control tecnológico de la sociedad (I): 
Inteligencia Artificial

P. Recife

Fe de erratas

En nuestro anterior número de 
Octubre en el artículo titulado “En 
el 104ª aniversario de la Revolución 
Bolchevique” apareció un texto que 
no se correspondía con el mismo. 
Para ver el artículo correctamente 
lo teneís disponible en nuestra web 
en el siguiente enlace: www.pceml.
info/actual/index.php/actualidad/
articulos/973-en-el-104-aniversario-de-
la-revolucion-bolchevique
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¿Cuál es la actitud revolucionaria?
Álvaro Heredia 

Cualquier militante de la JCE (m-l) se ha encontrado en la situación siguiente: cuenta con 
la táctica y la estrategia adecuadas, pero las masas no participan de estas (o quizá muy 
escasamente). Esta circunstancia resulta frustrante, tanto por el aislamiento que representa, 
como por la impotencia que experimentamos a la hora de encontrar soluciones.

No es ningún secreto que el grueso de 
las masas se encuentra desorganizado y, en 
muchos casos, despolitizado. Es más, aque-
llos sectores de nuestra clase más conscientes 
y avanzados ideológicamente suelen partici-
par en organizaciones y movimientos revi-
sionistas, posmodernos, ciudadanistas, etc. 
Igualmente, una proporción enorme de estas 
personas concentra su actividad política, su 
“activismo”, según la jerga posmoderna, en 
luchas parciales, que rara vez forman parte 
de una cosmovisión que aúne las distintas co-
rrientes y luchas que se enfrentan al modelo 
de producción capitalista. Naturalmente, el 
recorrido de estas corrientes, pese a sus bue-
nas intenciones, adolece del carácter cosmo-
visionario que les permitiría constituir una 
amenaza para el capital, con lo que acaban 
diluyéndose, amoldándose a las vías parla-
mentarias y burguesas. ¿Y qué sucede con 
quienes forman parte de dichos movimien-
tos? Algunos se acomodan en ellos, otros lo-
gran mejorar sus condiciones materiales de 
existencia a través de un puesto en la parcela 
de poder irrelevante que les concede el estado 
burgués. La mayoría, no obstante, abandona 
la vida política ante la frustración que pro-
voca comprender que las reformas, dentro de 
este marco político y económico, no solucio-
nan el problema en cuestión.

Difícil papeleta nos queda entre manos, 
ya que no solo debemos lidiar con la reac-
ción, la ideología burguesa o la frustración 
ligada a las luchas parciales. Encima, estamos 
generalmente aislados de las masas. ¿Qué ha-
cer?

Un comunista no se resigna ante la situa-
ción que describen los párrafos anteriores, 
sino que la aborda de manera revolucionaria 
y encuentra soluciones. Las condiciones obje-
tivas están muy claras, pero ¿y las subjetivas? 
¿Qué podemos hacer nosotros para mejorar 
la situación? ¿Qué acciones correctas lleva-
mos a cabo? ¿Cuáles debemos erradicar?

El liberalismo contribuye decisivamente a 
aislarnos aún más de las masas, a través de 
gestos de calado y actitudes intolerables para 
un comunista. Preguntémonos cuándo fue la 
última vez que nos decidimos a dialogar con 
las masas, a preguntarles por sus inquietudes, 
sus experiencias. Analicemos si aprovecha-
mos adecuadamente las concentraciones y 
manifestaciones de nuestra clase para repartir 
nuestra propaganda y hacer contactos. Me 
dispongo a explicar el ejemplo de los camara-
das de la JCE (m-l) en Salamanca, junto con 
los compañeros del Colectivo Republicano 
de dicha localidad:

En los últimos meses, hemos llevado a 
cabo un trabajo de ligazón con las masas en 
conocimiento de nuestra falta de medios y 
limitaciones humanas. Existe en la ciudad 
un problema mayúsculo en relación con las 
condiciones laborales de los trabajadores de 
hostelería, que, mayoritariamente, trabajan 
para un cacique bien conocido en la zona. 
Este indeseable paga salarios de miseria, em-
plea alcohol de ínfima calidad, chantajea a 
trabajadores y extrabajadores. Asimismo, 
hace pocos meses, propinó una paliza a un 

empleado al que después despidió. ¿Cómo 
debe conducirse un comunista ante todos es-
tos hechos intolerables? En primer lugar, es-
tablecimos con el propio trabajador los pasos 
a seguir para que su causa no quede en balde; 
después de fijar un plan de trabajo, que lleva-
mos a cabo en el Colectivo Republicano de 
Salamanca, junto con nuestros compañeros, 
comenzamos las acciones concretas:

•Empezamos moviendo por redes socia-
les un mensaje y una octavilla en torno a la 
explotación laboral en los negocios del caci-
que y sus métodos mafiosos. Esta campaña 
alcanzó una repercusión enorme, sin paliati-
vos, y superó nuestras expectativas.

•Continuamos realizando pintadas en 
varios puntos de la ciudad en la misma lí-
nea que las octavillas. Tuvieron apoyo de los 
transeúntes y, rápidamente, los lamebotas del 
cacique se afanaron en vandalizarlas.

•En la manifestación del 20N, convocada 
por Acción Antifascista, no solo repartimos 
octavillas sobre la cuestión de la hostelería, 
sino que nos detuvimos a hablar con muchos 
presentes en aquel acto. Les explicamos cómo 
es nuestro colectivo, por qué se antoja im-
portante movilizarse, militar a nuestro lado, 
etc. Aquel día, conseguimos dos contactos. 
¿Cuál fue la clave? Eliminar el liberalismo y 
la timidez que tantas veces nos aleja de nues-
tra clase, hablar con aquellas personas y, a 
los más interesados, pedirles su número de 
teléfono. Esto no constituye ningún acto he-
roico, sino el arrojo necesario para dialogar 
con las masas.

•Se antoja fundamental atender a los con-
tactos con paciencia, pero sin demora, en vis-
tas de que no se enfríe su despertar político. 
Lo ideal es que entren en la dinámica de la 
organización lo antes posible después de las 
comprobaciones lógicas.

•Esta semana, proseguimos con nuestra 
ligazón a las masas; esta vez, acudiendo a dis-
tintas facultades para charlar con estudiantes, 
preguntarles por sus inquietudes políticas, 
explicarles la necesidad de una organización 
que atienda sus reivindicaciones. Es funda-
mental escuchar, siempre escuchar a nuestra 
clase. Fructifiquen o no, conseguimos nuevos 
contactos, con los que nos pondremos ma-
nos a la obra cuanto antes mejor. 

No podemos limitarnos a cruzarnos de 
brazos, que para algo somos comunistas: ha-
blemos con las masas, literalmente: que no 
pase una manifestación en la que no inten-
temos ligar a personas del entorno a nuestra 
causa, que no nos quede una sola oportuni-
dad sin aprovechar para contribuir a la orga-
nización. Tenemos que desterrar la timidez 
de una vez por todas y tomarnos en serio 
aquello de ir a donde está la gente. Natural-
mente, a lo largo de la historia, los contextos 
cambian, la relación con nuestra clase evolu-
ciona, mas algo que ha caracterizado siempre 
al movimiento m-l es su voluntad de ligarse 
a las masas. Aprendamos de nuestra historia 
y pongámonos las pilas para que la próxima 
manifestación sea un lugar de contacto y no 
de aislamiento. 

Manifestación estudiantil 
contra las ”leyes Castells”

JCE(m-l) Madrid

La manifestación comenzó  a las 17:00, frente al Congreso de los 
Diputados. En ese mismo Congreso, el dia anterior se habian votado las 
nuevas leyes Castells, adelantando la fecha de la votación para que 
tuviese lugar antes de la movilización.

La concentración discurrió sin incidentes, entre cánticos  de “¡Fuera las 
empresas de la universidad!”, “¡Obreras y estudiantes, unidas y adelante!”, 
y “¡Estudiante organizado, gobierno acojonado!”. Numerosas banderas de 
organizaciones, alguna bengala o bote de humo,  y sobre todo carteles cla-
mando por una Universidad Publica, Gratuita y de Calidad. Los militantes 
de la JCE(Marxista-Leninista) nos involucramos en el bloque de las asocia-
ciones universitarias, en las que participamos normalmente y que cuentan 
con todo nuestro apoyo. Sin embargo, es interesante destacar que este bloque 
que contaba con muchas asociaciones de la UCM-UPM, no fue simplemente 
una reacción a las leyes Castells (contra las cuales, por supuesto, sí se posi-
cionan en contra), sino que se creó a raíz de que las asociaciones estuviesen 
trabajando por organizar y crear una asamblea abierta en ciudad universita-
ria. En esta asamblea no sólo se organizaría una respuesta a las leyes Castells, 
sino que prevé también la revitalización del movimiento estudiantil para así 
dotarlo de no sólo la capacidad de responder ante problemáticas similares, 
sino también de la posibilidad de crear un espacio en el que en el futuro se 
pueda construir un nuevo modelo de universidad.

Así rezaban de hecho las oc-
tavillas que se repartieron, y, pos-
teriormente leyeron desde este 
bloque en la manifestación, y en 
el que participamos como JCE 
(marxista-leninista), impulsán-
dolo desde las asociaciones de 
cada facultad en la que estamos.

No es casualidad tampoco el 
momento en el que se han dado 
las condiciones para la creación 
de esta asamblea, pues ha sur-
gido justo después del “parón” 
derivado de la pandemia y, ade-
más, justo después de “la salida 
de Pablo Iglesias de la política” 
que, para muchos representa “el 
fin simbólico del ciudadanis-
mo”. Ambas circunstancias han 
influido y han definido enorme-
mente la creación de la asamblea, 
y, al darse de manera conjunta, extrañamente, abren una oportunidad muy 
interesante para nosotros los comunistas. Extrañamente, porque la pande-
mia ha supuesto una puñalada al débil y desangrado movimiento estudiantil 
que observamos en la época post-fenómeno 15-M ; pero también porque 
este parón, unido a la anteriormente mencionada “ muerte simbólica” del 
ciudadanismo, nos ha brindado la posibilidad ( y la tarea) de reconstruir el 
movimiento estudiantil, y de, por lo tanto, poder dotar a este de un futuro 
real, fuera del régimen del 78 y del ciudadanismo. Es posible que esta situa-
ción se repita de forma parecida en más ámbitos en los que trabajemos, y 
debemos aprovecharla allá donde se nos presente lo más rápido posible. Será 
ahí donde se pueda empezar a plantear la creación de un frente popular que 
aúne desde las distintas organizaciones las múltiples luchas que hasta ahora 
se han dado por separado y para hacerlas converger en la creación de una 
República Popular y Federativa. No debemos permitir que estas luchas se 
constituyan cortoplacistas, sectoriales y tomen la deriva de la última década.

En resumen, queremos mostrar nuestro apoyo a los estudiantes que se 
organizan para luchar por sus derechos y dejar claro que siempre nos ten-
drán a su lado.
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Nuestra labor en el movimiento obrero y sindical
Agustín Bagauda

La clase obrera, por muchas peroratas que durante decenios han vertido sus ene-
migos y los enemigos del Socialismo (con mayúsculas), los apologistas del fin de la 
historia, del fin de la clase obrera como clase revolucionaria (no pocos, traidores a 
la causa), del fin de la lucha de clases; la clase obrera, decimos, es la principal y más 
consecuente clase revolucionaria de la sociedad. Sin su concurso no hay revolución 
posible, menos una con carácter socialista; no hay cambio social posible.

Nosotros somos un partido comunista, un partido con el gran objetivo de la re-
volución social. Y aspiramos, por ello, a ser la vanguardia de la clase obrera, es decir, 
a dirigirla y orientarla con rumbo revolucionario, a estar en la cabeza de sus batallas.

Para ello, tenemos que estar a su lado, entre ella, con sus reivindicaciones, en sus 
luchas (parciales, sectoriales y generales), en sus conflictos laborales, en sus barrios con 
sus problemas cotidianos, en los espacios de clase donde el movimiento obrero está 
organizado. 

Esto que parece una obviedad, algo evidente, no lo es tanto y surgen toda una serie 
de problemas a la hora de llevarlo a la práctica. Hemos tropezado con incomprensio-
nes de camaradas que tienen una concepción utilitaria del sindicato (y al que exigen 
idealistamente una pureza ideológica) en oposición al papel activo y organizado que 
los comunistas debemos tener allí donde se organiza nuestra clase, con independencia 
de la ideología de sus cúpulas; hemos tenido (y tenemos) dificultades, de orden polí-
tica y organizativa, a la hora de llevar a la práctica esta consigna del partido; nos ha 
faltado audacia e iniciativa para desplegar esta labor.

Estas deficiencias nos impedían desplegar correctamente nuestro trabajo en el mo-
vimiento obrero y sindical. Lo primero, pues, que debíamos hacer era ser conscientes 
de ellas para poder superarlas.

Consecuentemente organizamos una Conferencia ad hoc a finales de 2018. Se 
situó la centralidad de la clase obrera; clarificó ideológicamente aún más el papel de 
la organización comunista en el seno del movimiento obrero y sindical; subrayó la 
importancia de esta tarea para una organización comunista y establecieron unas claves 
concretas para desarrollarla. Aún así, seguíamos arrastrando deficiencias.

La labor de los órganos de dirección y cuadros, la adopción de acuerdos organiza-
tivos y la asamblea de militantes sindicalistas recientemente realizada, que impulsó la 
consigna, ratificada por nuestro Comité Central del pasado noviembre, de “Lanzar la 
labor del Partido en el frente de movimiento obrero y sindical”, han constituido un 
espaldarazo a la política sindical del PCE (m-l), mas también de la JCE (m-l). 

Estamos poniendo orden en nuestras filas, condición necesaria para desarrollar 
esta actividad vital. Hemos establecido pautas básicas de intervención política-sindical 
y mecanismos de organización y coordinación para garantizar su aplicación y desarro-
llo. Consecuencia de ello es que estamos avanzando y superando confusiones y defec-
tos. Queda mucho por hacer, por andar, obstáculos que sortear, pero hemos puestos 
las bases para ello y estamos en el buen camino.

Nuestra labor debe concretarse en el impulso de la labor de (y con) las uniones te-
rritoriales de los sindicatos de clase, el traslado al seno de los sindicatos de los proble-
mas y reivindicaciones tratadas con los trabajadores, el fomento del de la participación 

de la afiliación en la vida del sindicato, la promoción de la solidaridad de clase con 
los trabajadores de empresas en conflicto, como la que hemos visto con los obreros 
del metal de Cádiz, por parte, y sirva como botón de muestra, de los mineros del Pozo 
Santiago, de Asturies, los trabajadores del Astillero Río Santiago, de Argentina, o desde 
la Coordinadora General de Pensionistas de Madrid, o los trabajadores del hospital 
público Puerta del Mar, de Cádiz. 

Por su parte, nuestra Juventud debe implicarse en los problemas, reivindicaciones 
y luchas de los jóvenes trabajadores, promover su movilización y organización, acer-
carles al sindicato o, mejor dicho, acercar el sindicato a ellos; desarrollar una labor 
con los alumnos de los centros de Formación Profesional, futuros trabajadores en lo 
inmediato, y propiciar el contacto del sindicato con estos estudiantes.  

Ahora bien, para garantizar el desarrollo de esta política es condición sine que 
non un buen funcionamiento organizativo. En lo concreto, todas las organizaciones 
territoriales, locales y las células, tanto del Partido como de la Juventud, deben debatir, 
asimilar y aplicar aquella consigna. Todas nuestras organizaciones deben incorporar 
en sus planes de trabajo y tratar sistemáticamente en sus reuniones la cuestión de mo-
vimiento obrero y sindical. Y los dirigentes, a todos los niveles, tienen la responsabili-
dad de velar por avanzar en los objetivos trazados y por el cumplimiento y aplicación 
de esta labor. 

Por otro lado, es preciso que compartamos las experiencias que tengamos, nuestro 
trabajo en este campo, con el fin de aprender, tanto de los éxitos como de los fracasos, 
unos de otros y enriquecer entre todos el acervo político de nuestro Partido en este 
frente.

Estamos viendo en estas semanas una fuerte reactivación del movimiento obrero 
y sindical, donde el proletariado toma consciencia de su fuerza, de la importancia de 
la solidaridad de clase, de la unidad de clase, más allá del sindicato en el que se esté 
organizado. La lucha por la defensa sus derechos y mejora de las condiciones salaria-
les y laborales hace avanzar su conciencia de clase. Debemos estar en esa pelea junto 
(pegados) a nuestra clase, ayudando a que sus reivindicaciones sean una realidad y a 
que la lucha culmine con victorias; a que avancen en su unidad, en su organización y 
en su conciencia política; a que avance la lucha de clases. ¡Adelante! ¡El futuro es de 
la clase obrera!

NOVEDAD
EDITORIAL

Joan Comorera
“José Diaz y el problema 
nacional”

Artículo publicado en 
«Nuestra Bandera», año 
III, número extraordinario 
Julio del 1942

Traducido del catalán por 
el PCE (m-l)

DESCARGALO EN PDF EN:

www.pceml.info/actual/index.
php/2014-09-05-18-40-32/biblioteca-
marxista
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El Estado español y el Testamento de la Liga Santa

Manuel Ruiz Robles*

El Rey Felipe VI, así como su padre el Rey emérito 
Juan Carlos I, son sucesores por línea directa de uno de 
los mayores asesinos de la historia reciente: el general 
Francisco Franco. De no haber instigado los militares 
facciosos el golpe de 1936, que ocasionó la guerra y 
la dictadura, es evidente que ambos no serian reyes ni 
se habría consolidado una dinastía borbónica de raíz 
nacionalcatólica y fascista. La base de su apoyatura jurí-
dica son las leyes de sucesión franquistas.

De ahí la lucha encarnizada de los partidos monár-
quicos -cuya máxima expresión es la ultraderecha repre-
sentada por Vox, pero también parte del PP y de algunos 
viejos dinosaurios del PSOE- oponiéndose frontalmente 
a toda crítica efectiva contra la dictadura.

Con ello tratan de impedir, por todos los medios a 
su alcance, que dicha crítica llegue a tener consecuen-
cias legales que acaben de una vez por todas con el man-
to de impunidad que blinda los crímenes de Franco y 
enaltecimiento de su persona.

La monarquía española sigue jurídicamente vincu-
lada al franquismo; también a la peligrosa influencia 
de la ultraderecha en el ejército, su principal baluarte. 
Esta amenaza ha sido probada de forma irrefutable por 
nuestro compañero Luis Gonzalo Segura, en su impres-
cindible libro “El Ejército de VOX”.

Es ineludible la derogación de las citadas leyes de su-
cesión, al igual que la falsa Ley de Amnistía de 1977. De 
este modo la soberanía popular dejaría de estar secues-
trada por una institución impuesta por poderes ajenos 
al pueblo y, por tanto, recaería de inmediato en el Con-
greso de los Diputados, sede de la soberanía popular.

El Presidente, o Presidenta, habría de asumir inte-
rinamente el cargo de Jefe del Estado, en tanto no se 
hubiese redactado una Constitución plenamente demo-
crática. El paso inmediato habría de ser la convocatoria 
de un referéndum que diese paso a un proceso consti-
tuyente en libertad, redactándose una nueva Constitu-
ción, de carácter federal o confederal, más acorde con la 
realidad plurinacional del Estado español.

El poder judicial no es un poder constituyente, pues 
todos los poderes del Estado, en un sistema auténtica-
mente democrático, emanan del pueblo.

No es objeto de este modesto artículo profundizar 
en el análisis de como habría de desarrollarse tal pro-
ceso constituyente. Me limitaré a señalar alguno de los 
obstáculos existentes para una transformación democrá-
tica de los aparatos coercitivos del Estado español.

En efecto, a dicha transformación democrática se 
oponen tramas ocultas, que operan tanto dentro como 

fuera de las instituciones. Me refiero a sectas religiosas 
que, con mayor o menor influencia, puentean y corto-
circuitan de hecho la cadena de mando militar, particu-
larmente en la Armada española.

El nacimiento y extensión de dichas tramas reaccio-
narias fue consecuencia del golpe monárquicofascista, 
la guerra civil y la dictadura. La persecución o el asesi-
nato de marinos demócratas -llevados a cabo durante la 
guerra y la sanguinaria dictadura- extinguieron de raíz 
la corriente liberalprogresista que preexistía en la Arma-
da, cuna de notables científicos y pensadores militares 
en siglos anteriores.

Este problema del poder de las sectas religiosas en la 
España franquista ha sido magistralmente tratado en un 
documentado libro de Jesús Ynfante (1944 – 2018) La 
prodigiosa aventura del Opus Dei, génesis y desarrollo 
de la Santa Mafia, editado en París en 1970. La enorme 
influencia sobre Franco de uno de sus miembros, el al-
mirante Carrero Blanco, posibilitó el arraigo e influen-
cia de dicha organización religiosa en los aparatos coer-
citivos del Estado, como lo son las Fuerzas Armadas y, 
sobre todo, la Judicatura.

Carrero Blanco, asesinado el 20 de diciembre de 
1973 por un comando de ETA, creó el servicio secreto 
SECED, del que más tarde nació el CESID durante la 
llamada Transición y, posteriormente, el actual Centro 
Nacional de Inteligencia (CNI).

El SECED organizó el terrorismo de Estado, que se 
prolongó con el CESID hasta culminar con los críme-
nes y escándalos del GAL. Sus víctimas claman “Verdad, 
Justicia, Reparación” sin que se haya establecido un es-
tatus jurídico similar al de las victimas del terrorismo de 
ETA. Igualmente claman “Verdad, Justicia, Reparación” 
las numerosas víctimas de los crímenes del franquismo. 
Crímenes perpetrados durante la dictadura en una pro-
porción que alcanza, por su extensión y objetivos, la 
terrorífica calificación de genocidio. Se trata de unas 
110.000 desapariciones forzadas, investigadas judicial-
mente en un auto del Juez Baltasar Garzón.

Confieso que mi pensamiento “religioso” dista mu-
cho del que “oficialmente” reina en la Armada. Soy de 
los que piensan que la conciencia humana, es decir la 
conciencia de los individuos de nuestra especie, emana 
de la materia altamente organizada, producto de un pro-
ceso evolutivo que se inició hace más de 3.000 millones 
de años. Es decir, se trata de un fenómeno complejo, 
producto del funcionamiento del córtex cerebral. Prue-
ba de ello es que cuando el cerebro sufre un daño grave, 
ya sea por un accidente ya sea por enfermedad, puede 
llega a perder una parte de lo que entendemos por con-
ciencia, llegando incluso a desaparecer por completo en 
determinadas enfermedades degenerativas, tales como el 
Alzheimer. Resulta ilusoria, por tanto, la promesa de 
una vida eterna.

Defender en mi juventud estas ideas evidentes me 
costó innumerables problemas e incomprensiones en-
tre algunos de mis compañeros de armas, extraviados 
intelectualmente por la influencia nociva de la religión.

No existe en el Ejército la libertad ideológica que 
proclama tan solemnemente el artículo 16.1 de la vigen-
te Constitución monárquica. Prueba evidente de ello es 
la persecución infame que sufren los militares demó-
cratas en activo por parte de la “justicia” militar, con el 
beneplácito de la actual ministra de defensa Margarita 
Robles. Ejemplo de ello son, por citar los más laceran-
tes, la expulsión del Oficial del Ejército Luis Gonzalo 
Segura, así como del Cabo del Ejército Marco Antonio 
Santos Soto.

Dada la limitada extensión de estas líneas, no me es 
posible citar todos los nombres de los numerosos com-
pañeros y compañeras acosados y sancionados injusta-
mente por su actitud democrática. Tienen, sin embargo, 
toda mi admiración y respeto.

Se trata de una situación indignante que tiene su 
origen en la citada Ley de Amnistía. Una ley de punto 
final que amnistió los crímenes del franquismo. Por el 

contrario, mantuvo expulsados del Ejército a los miem-
bros detenidos, procesados y condenados de la Unión 
Militar Democrática (UMD); no por delitos odiosos, 
que no los hubo, sino por su patriótica y pacífica labor 
en defensa de los valores democráticos en el seno de las 
Fuerzas Armadas.

Hoy en día, los miembros de la UMD que aún segui-
mos vivos, estamos agrupados en torno al Foro Milicia 
y Democracia (FMD), impulsado por su Presidente, Fer-
nando Reinlein, y su Vicepresidente, José Ignacio Do-
mínguez; ambos valerosos dirigentes de la UMD en la 
clandestinidad durante la dictadura.

Por si fuera poco, además de la indignante e injusta 
persecución de militares demócratas por parte del Mi-
nisterio de Defensa, el Almirante Jefe del Estado Mayor 
de la Armada (AJEMA) ha abierto recientemente un ex-
pediente por falta muy grave a un Sargento. Su terrible 
pecado: pronunciarse contra el franquismo y declararse 
fundador de una nueva religión, de la que se reclama 
profeta.

Quizá sea oportuno recordarle a este incauto militar, 
injustamente expedientado, que con el poder del nacio-
nalcatolicismo ha topado. No le arriendo las ganancias, 
pues el artículo 16 de la vigente Constitución española, 
que garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, 
en el que se especifica el carácter aconfesional del Esta-
do español, es una de las mayores falacias de la llamada 
Transición.

La injerencia de las sectas religiosas en el funciona-
miento de las instituciones del Estado no se limita al 
espacio de las Fuerzas Armadas, pues es bien conocida 
su influencia ultraconservadora en sectores de la Magis-
tratura, como puede apreciarse en la reciente decisión 
de expulsión del Congreso de los Diputados del parla-
mentario Alberto Rodríguez. Una demoledora decisión 
judicial que pone una vez más en tela de juicio el carác-
ter democrático y parlamentario del régimen monárqui-
co, heredado de la odiosa dictadura franquista.

Nota del autor: El título de este artículo ha sido 
tomado, en parte, del libro El Testamento de la Liga 
Santa, de Enriqueta de la Cruz, una excelente periodista 
y escritora, seriamente comprometida con los valores 
democráticos. Esta apasionante e imaginativa novela, 
fundamentada en una valiente investigación periodísti-
ca, “…invita a descubrir la cara oculta de la Transición 
y afrontar la historia real de España tal como fue para 
entender el presente y construir un futuro mejor sin 
ataduras, miedos y olvidos.”

—–
Manuel Ruiz Robles es Capitán de Navío de la Armada, 
miembro de la UMD y del Colectivo Anemoi. Presidente 
Federal de Unidad Cívica por la República.
www.miliciaydemocracia.org/el-estado-espanol-y-el-tes-
tamento-de-la-liga-santa/
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La crisis de suministros afecta a la 
economía mundial
“En Marcha” nº 1978, órgano de expresión del Partido Comunista Marxista Leninista de Ecuador

Tras el azote mundial a los mercados, provoca-
dos por la aparición del covid-19 durante el año 
2020, la crisis de suministros trae riesgos para las 
economías exportadoras y un incremento de los 
precios finales para los consumidores. Esta crisis 
abarca fundamentalmente a las industrias de pro-
ducción de chips, electrodomésticos, telefonía, ju-
guetes, componentes electrónicos para autos, entre 
otras. 

Durante el curso de la pandemia, las industrias 
se vieron obligadas a paralizar la producción de 
innumerables artículos, por lo que ahora se está 
sintiendo un efecto rebote al incrementar las ne-
cesidades de los consumidores por adquirir estos 
productos, especialmente en la época prenavideña. 
La demanda de los artículos, especialmente los que 
provienen de China o India, produce un mercado 

sediento de consumo y las empresas son incapaces 
de abastecer esta necesidad. 

Otro factor es la paralización de los servicios 

de transporte durante la pandemia. El cierre total 
o parcial de importantes puertos a nivel mundial, 
genera dificultades en el embarco y desembarco de 
productos. Las empresas de transportación marí-
tima han sabido aprovechar esta dificultad incre-
mentando los costos de los embarques hasta en 
cinco veces su precio en relación a años anteriores. 
Las únicas beneficiadas son estas empresas, que re-
portaron ingentes ganancias en el año 2020.

Las dificultades en el transporte golpearon a las 
economías exportadoras de materias primas, quie-
nes se vieron abocados a pagar millones de dólares 
por el envío de sus productos a otros países, gene-
rando retrasos en la producción y desabasteciendo 
los mercados. Este círculo vicioso se repite una y 

otra vez, y es por esto que los mercados no logran 
satisfacer las necesidades de los consumidores. 

Este atasco mundial se siente en el incremento 
de los precios de productos plásticos, juguetes, in-
sumos tecnológicos para celulares, computadores; 
los alimentos y bebidas encarecen, así como los in-
sumos agrícolas; el mercado energético sufre incre-
mentos de precio constantes. En todos estos casos, 
los perjudicados son los pueblos y los trabajadores, 
quienes se ven obligados a consumir a los precios 
que se les impongan. 

La falta de planificación en el capitalismo es la 
que ha llevado a que sucedan estos problemas. Si 
bien es cierto que la pandemia trastocó también las 
relaciones comerciales, es cierto que una economía 
planificada no derivaría en esta situación que gol-
pea tanto a productores como a consumidores. Este 
es otro de los efectos del capitalismo voraz, sin pla-
nificación y sin más metas que abarcar ganancias.

Túnez: avanza la deriva autocrática

“Scintilla” nº 119, diciembre 2021, órgano de la Piattaforma Comunista

La deriva autocrática prosigue en Túnez. El 25 de julio se produjo un 
golpe palaciego con el que el presidente de la República Kais Saied, in-
vocando el estado de excepción, destituyó al líder del gobierno Hichem 
Mechichi y suspendió el parlamento.

Desde entonces, los asuntos públicos se gestionan mediante decretos-
leyes promulgados por el presidente.

Con el Decreto Legislativo 117 de septiembre de 2021, el populista 
Saied fortaleció su monopolio autoritario sobre todos los poderes.

El presidente se convierte así en el único jefe del ejecutivo, designa 
al jefe de gobierno cuya tarea esencial es implementar las políticas esta-
blecidas por el propio Saied, nombra ministros y secretarios de Estado y 
preside el Consejo de Ministros.

Al cancelar la constitución de 2014, también monopoliza los pode-
res del parlamento y se convierte en el único legislador a través de la pro-
mulgación de decretos de ley en todos los sectores como la ratificación 
de convenios, la organización de la justicia, la prensa y la información, 
la organización de partidos, los sindicatos y asociaciones, derecho elec-
toral, organización de las fuerzas armadas, libertades y derechos huma-
nos, estado civil, gobierno local, órganos constitucionales y presupuesto.

En cuanto al poder judicial, tampoco escapa a las garras del presidente, ya que es él quien nombra al ministro de Justicia que está a cargo de todo el sistema judicial.

Por tanto, la separación formal de poderes que está en la base de los estados de derecho burgués ha terminado.

Mucha gente ha visto en estas medidas el derrocamiento del partido islamista y sus aliados del poder. Por eso, las medidas se acogieron inicialmente como un alivio. Pero 
ahora hay manifestaciones de protestas por nuevas elecciones, que son duramente reprimidas por la policía.

Defender una línea independiente que rechace tanto el poder caído de los islamistas como el creciente poder del presidente populista se presenta como un desafío para las 
fuerzas comunistas y revolucionarias; una tarea difícil, pero no imposible.

De hecho, a pesar de sus reiteradas declaraciones, Saied no ha avanzado ni un centímetro en la lucha contra la corrupción y la impunidad reinante en los dossieres abiertos 
sobre los mártires de la revolución, sobre asesinatos políticos y terrorismo, que sigue explotando.

Sobre todo, no presentó ningún programa claro sobre cómo hacer frente a la crisis económica y financiera que azota a Túnez durante años.

Los únicos partidos a los que el presidente quiso tranquilizar son los patrones, a los que en repetidas ocasiones ha exhortado al patriotismo, y las potencias extranjeras, a las 
que recordó que Túnez no cambiará sus alianzas estratégicas.

El Partido de los Trabajadores de Túnez rechaza la deriva autocrática y reafirma su compromiso con la consecución de sus objetivos en el marco de un programa político, 
económico, social y popular completamente alternativo al de Saied.
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¡Basta de usar a los migrantes como peones sacrificables
por los intereses de la clase dominante!

La crisis migratoria en la frontera entre Bielorrusia y Polonia está en el cen-
tro de la atención pública.

Trabajadores y pueblos contemplan la dramática condición de miles de mi-
grantes provenientes principalmente de Oriente Medio, atrapados en el frío, 
entre una alambrada de espinos y las fuerzas armadas en la misma frontera de 
los dos países, mientras crece la tensión internacional.

Polonia y la UE acusan a Bielorrusia de enviar de forma intencionada y 
organizada a inmigrantes en represalia por las sanciones, mientras que Bielo-
rrusia niega tales cargos y amenaza con cortar el suministro de gas ruso a los 
países de la UE.

Es evidente que los inmigrantes son víctimas de las disputas “geopolíticas” 
entre Bielorrusia y Rusia, por un lado, y Polonia y la UE, por el otro.

Ningún poder burgués se preocupa por las personas que huyen de sus paí-
ses, devastados por décadas de políticas imperialistas, de agresiones, opresión y 
miseria, para alcanzar una vida mejor.

El gobierno de Polonia, después de negarse durante un año a la redistribu-
ción de los inmigrantes llegados a Italia, Grecia, España, etc., ha vallado su 
frontera, independientemente de que sea miembro de la UE, “defensora de la 
libertad y la democracia”.

Los líderes imperialistas de la UE ahora expresan su solidaridad con Mo-
rawiecki, después de haberlo acusado durante meses para pisotear el “estado de 
derecho” en Polonia y ampliar las sanciones a Bielorrusia.

Estos hipócritas malhechores son los mismos que pagaron a Erdogan para 
detener la migración hacia Europa; que presionan a los países de África y 
Oriente Medio para que adopten medidas similares; todo fue inútil para lidiar 
con un problema que se conocía desde hace meses.

Los hechos confirman que las libertades burguesas y los derechos humanos 
son solo palabras; que en la práctica se tiran por la borda todos los pregonados 
principios de la clase dominante.

Esto es cierto también para Bielorrusia y Rusia, que no solo tienen en cuen-

ta sus propios intereses estatales-burgueses en la rivalidad y competencia con 
las potencias imperialistas occidentales, sino también contra los trabajadores y 
los pueblos oprimidos.

Los miembros europeos de la CIPOML:

•Denuncian las acciones represivas de las Fuerzas Armadas y la violencia 
del Estado contra los migrantes, que son actos de agresión contra los trabaja-
dores y pueblos del mundo y aumentan los peligros de la guerra.

•Llama a los trabajadores y pueblos a que alcen su voz contra la política 
reaccionaria, provocadora y belicista de la burguesía y que se solidarice con los 
inmigrantes que tienen derecho a ser asistidos y aceptados en la UE.

•Condena a los Estados imperialistas y capitalistas como responsables del 
drama en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, así como en el Mar Medite-
rráneo, en los Balcanes y otras rutas migratorias.

La causa de los problemas que afectan a la humanidad es el sistema capita-
lista-imperialista, y la solución solo viene del establecimiento revolucionario de 
un nuevo y superior orden social: ¡el socialismo!

Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista Leninistas, sección de Europa

Comunicado del Partido Comunista de España (marxista-leninista)
al XVI Congreso del Partido Comunista de Albania

Camaradas del Partido Comunista de Albania: 

El Partido Comunista de España (marxista-leninista), sus órganos directivos y toda su militancia os 
envían un caluroso saludo, fraternal y solidario, en el convencimiento de que vuestro  XVI Congreso será 
un completo éxito que os permitirá el reforzamiento organizativo, político e ideológico para afrontar las 
duras luchas que se avecinan.   

Vivimos en un momento histórico difícil y complejo. El capitalismo está sumido  en una crisis econó-
mica, agudizada por la pandemia, que intenta superar incrementando la  tasa de ganancia a costa de inten-
sificar brutalmente la explotación sobre los trabajadores, destruyendo  derechos sociales e imponiendo a 
las masas populares medidas económicas que deterioran gravemente su nivel de vida.

Las contradicciones interimperialistas se agudizan y la posibilidad de una guerra entre las grandes 
potencias capitalistas es una posibilidad real. Con la actual tecnología militar, una guerra a escala global 
amenazaría la existencia de nuestro planeta.

En estas circunstancias es imprescindible una lucha frontal contra el revisionismo, que tanto daño 
ocasionó en el pasado y sigue causando en el presente. De igual forma es necesario intensificar el interna-
cionalismo proletario y, en este sentido, la labor de la CIPOML es especialmente importante para analizar 
científicamente la situación mundial y orientar las luchas de los trabajadores a escala internacional. 

Estamos seguros de que su Congreso será fundamental para reafirmarse en la línea política e ideológica que trazó el camarada Henver Hoxha y construir de 
nuevo una Albania socialista. Nuestro Partido, que mantuvo durante tantos años una fraternal relación con el Partido del Trabajo, se siente solidario con la 
lucha del pueblo albanés contra el capitalismo y el imperialismo.  

La disyuntiva entre socialismo y barbarie es hoy una realidad incontrovertible. La superación del capitalismo es una necesidad histórica,  

Camaradas del Partido del Partido Comunista de Albania: tenemos ante nosotros un horizonte político extremadamente complicado. El único camino 
posible es reforzar nuestras organizaciones con cuadros y militantes cada vez mejor preparados, mantener los principios del marxismo-leninismo y estar es-
trechamente unidos a las masas.

El camino hacia el socialismo está lleno de dificultades, pero  todos los partidos agrupados en la CIPOML lo vamos a recorrer hasta la victoria final.                    

 ¡¡¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DE ALBANIA!!!

¡¡¡ VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO!!!

¡¡¡ VIVA EL SOCIALISMO!!!


