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¿Dónde están los sindicatos?

Dónde están cuando hay un empobre-
cimiento masivo de la población: el riesgo 
de pobreza alcanza al 27,8 %, más del 13 
% de los trabajadores son pobres, la infla-
ción subyacente (la que más afecta al bol-
sillo de las familias e indica la persistencia 
de los precios) no deja de crecer (situán-
dose en el 7,7 %, la más alta desde 1986, 
inicio de este registro) y los alimentos se 
han encarecido un 15,4 %, lo que empuja 
a millones de españoles, entre otras cosas, 
a la malnutrición. Dónde, cuando hay de-
cenas de miles de familias desahuciadas 
(21.888 desahucios en el primer semestre 
de 2022, antes de que el Euribor iniciase 
su escalada) y el 14,3 % pasan frío en sus 
hogares por la pobreza energética.

¡Dónde!, con un paro que ha supera-
do los tres millones de trabajadores (13,1 
%, más del doble de la media de la UE), 
el juvenil es del 29,3 % (el mayor de Eu-
ropa), la precariedad laboral es galopante 
e hipoteca la futura pensión (y el futu-
ro) de nuestros jóvenes: medio millón de 
trabajadores becarios y más de un millón 
con contratos de formación, la mayoría 
en condiciones laborales de explotación; 
cuando, recientemente, han sido tum-
bados (gracias al PSOE, PP y C,s) en el 
Parlamento (moción de ERC) los 45 días 
de indemnización por despido improce-
dente (no vale la retórica, no es tiempo de 
ella: “La modificación de las indemniza-
ciones por despido improcedente no solo 

supone cumplir con los compromisos 
internacionales de España, sino también 
con los compromisos electorales del Go-
bierno progresista” -UGT).

Dónde se hallan cuando se aprueban 
leyes (el 9 de junio pasado la Ley de Pla-
nes de Pensiones de Empleo) que abren 
una brecha a la privatización de las pen-
siones, suben el periodo de cálculo a 30 
años y con premeditación y alevosía se 
está deteriorando y privatizando la sani-
dad pública y la escuela pública.

¡Dónde! Con una guerra criminal de 
por medio. Los verdugos, los de siempre: 
las grandes potencias, sus oligarquías y 
monopolios; las víctimas, las de siempre: 
los pueblos y los trabajadores. Una guerra 
que no tiene visos de terminar y corre el 
riesgo de extenderse y que la suframos en 
carne propia (ya la están sufriendo nues-
tros bolsillos) por la actitud guerrerista, 
otanista y de obstinada implicación del 
Gobierno de coalición (su gobierno ami-
go) en ella, aunque sea de manera indi-
recta.

¡Dónde están ante tanta pobreza, mise-
ria, desigualdad y sufrimiento!

Como los tres monos, no quieren ver, 
ni hablar, ni oír… la en(Sordo)cedora y 
atronadora lucha de clases, porque sus 
sensibles oídos se han acomodado al si-
lencio de la paz social (como sus amigos 
oportunistas políticos). Su consigna “sa-
lario o conflicto”, de finales del 

Este 8 de marzo se presenta inmerso 
en el debate legal, aun sabiendo que el 
pueblo no cree en la ley y desconfía de los 
sistemas judiciales porque  los derechos 
más elementales no se cumplen en el Esta-
do monárquico.  La Constitución procla-
ma el derecho a un trabajo digno  mien-
tras los y las trabajadores/as viven unas  
condiciones de trabajo  lindantes con la 
esclavitud.  O el derecho a una vivienda, 
cuando los recursos de una gran parte de 
la mayoría social, no le permiten acceder 
a este derecho. O la igualdad de la mujer 
que  la vida  desmiente cotidianamente.

Como hemos podido comprobar en 
las democracias occidentales, el estableci-
miento de leyes igualitarias no ha traído 
como consecuencia un cambio real en las 
relaciones entre hombres y mujeres.  Las 
leyes de igualdad entre los sexos-géneros 
(incluidas las leyes de discriminación 
positiva) que se han proclamado en los 
estados del bienestar, no han supuesto el 
fin de la violencia de género, ni han erra-
dicado las desigualdades salariales, ni han 
impedido que sean las mujeres las que tie-
nen que hacer frente a los cuidados.

Han permitido que las mujeres pue-
dan denunciar situaciones de violencia 
doméstica, pero no han terminado con 
esa violencia; han facilitado el que las 

mujeres puedan denunciar situaciones 
de discriminación salarial, pero no han 
erradicado la segmentación del mercado 
laboral según el sexo; han hecho que se 
proclamen políticas para conciliar la vida 
laboral y familiar, pero no se han redistri-
buido las tareas por lo que muchas sufren 
una sobrecarga de trabajos o han exter-
nalizado parte de las tareas domésticas 
y de cuidados mediante la contratación 
de mujeres migrantes como trabajadoras 
domésticas.  En este, como en otros aspec-
tos, la igualdad ante la ley no comporta el 
fin de las desigualdades, sino una nueva 
articulación de las mismas. Como decía 
Hebe Bonafini, presidente de las Madres 
de la Plaza de Mayo, los pueblos no pue-
den solucionar su lucha jurídicamente.

El movimiento de mujeres, por tanto, 
no debe quedarse en el debate legal, ni 
exclusivamente en la lucha por los dere-
chos formales; necesitamos llevar la lucha 
a nuestras condiciones de vida, marcadas 
por la desigualdad y la injusticia.

La gestión de la pandemia  ha empeo-
rado las violencias machistas, ha aumen-
tado la carga de trabajo de cuidados de las 
mujeres, ha ahondado las desigualdades 
sociales y económicas. 

La guerra de Ucrania ha agravado la 
carestía y la hambruna en un 

A. Bagauda

8 DE MARZO:

Día Internacional
de la Mujer Trabajadora
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70 aniversario 
de la muerte 
de Stalin

Dónde están los grandes sindicatos de clase, sobre todo CCOO y UGT, cuando 
tanto se los necesita. No hablamos de sus bases, delegados y comités de 
empresa, que lidian diariamente con la arbitrariedad y dominio de la empresa 
en una lucha de clases sin cesar; hablamos de sus direcciones, que son las que 
marcan su línea política, las campañas o acciones generales a llevar a cabo.
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número creciente de países y ha causa-
do millones de refugiados que huyen 
de la invasión, en su mayoría mujeres 
y niños/as.  El riesgo que las mujeres, 
sobretodo las más jóvenes, corren en 
la frontera de Ucrania es extremo y 
no existe ningún protocolo estable-
cido por los gobiernos receptores de 
refugiados para evitar que las redes de 
explotación se aprovechen de la deses-
peración de miles de mujeres y familias 
humildes. 

El Movimiento de mujeres  rechaza  
tajantemente la invasión  de Ucrania 
por  las tropas de Putin y la hipocresía 
de la OTAN y el militarismo de EEUU, 
que quieren ocultar. con un falso hu-
manitarismo, su verdadero interés: la 
defensa de su bloque imperialista en la 
pugna por el dominio mundial.

Situamos nuestra lucha en la de-
fensa de un salario equitativo y digno 
que cubra todas nuestras necesidades: 
Alimentación, vivienda, ocio...y en 
acabar con las externalizaciones, y las 
jornadas parciales, la marginalización 
de las jóvenes y de las personas con di-
versidad física e intelectual.  .

En la solución de la crisis de los 
cuidados, que en este momento recae 
en las familias y dentro de ellas en las 
mujeres, con  graves consecuencias 
para nuestra vida laboral, que se ve 
interrumpida o mermada por nuestra 
responsabilidad en los cuidados, lo que 
nos lleva a conseguir trabajos precarios  
o dentro de la economía informal, 
que afecta a nuestras pensiones, en la 
mayoría de los casos  de una cuantía 
insuficiente. 

Las mujeres hacemos los dos ter-
cios del trabajo no remunerado en el 
mundo, un trabajo reproductivo que 
el capital nos encomienda para  aho-
rrarse el gasto de proporcionarle a la 
clase trabajadora acceso a servicios de 
comedor, guarderías o lavanderías, los 
cuales deberían de ser servicios básicos 
para la socialización de la carga de tra-
bajo doméstico. De esta manera, luego 
de un largo día de trabajo, muchas mu-
jeres deben enfrentarse con las tareas 
domésticas en sus hogares, que le origi-
nan una doble jornada laboral.

Ponemos el centro de nuestra lucha 
en la sanidad pública, universal, gratui-
ta y de calidad. El desmantelamiento 
que se viene produciendo de la Sani-
dad pública es alarmante, empujarla 
al colapso es intencionado: se trata de 
buscar excusas para ir privatizando sus 
servicios, poco a poco, y convertirla así 
en un negocio para los de siempre a 
costa de nuestras vidas.

Nuestra lucha no puede perder de 

vista la educación, una Educación pú-
blica, gratuita y de calidad con una se-
paración efectiva entre Iglesia y Estado, 
a fin de que no existan injerencias de 
la Iglesia en los planes de estudios y 
se pueda incluir en el currículo la edu-
cación afectivo-sexual integral, libre de 
estereotipos sexistas, capacitistas, racis-
tas y LGTBIfóbicos, que combata las 
violencias machistas en todas sus for-
mas, que eduque en la corresponsabi-
lidad, la equidad, la autonomía y la li-
bertad para prevenir, desde embarazos 
no deseados, hasta relaciones desigua-
les y violentas dentro de las parejas. 
Hay que luchar decididamente por la 
implementación de becas-salario para 
la juventud trabajadora  y por la bajada 
de las tasas.

El machismo, el racismo, la homo-
fobia, la opresión contra las personas 
inmigrantes, contra los más jóvenes o 
los más viejos, todo tipo de prejuicio, 
viene avanzando y sirviendo para po-
ner a sectores específicos en una situa-
ción de desigualdad, de fragilidad, de 
sumisión y humillación.

El avance del machismo, muestra 
el grado de degeneración en el que se 
encuentra la sociedad. 

El machismo es un discurso ideo-
lógico que al justificar la inferioridad 
de la mujer respecto al hombre,  na-
turaliza o justifica la existencia de la 
opresión. Aún cuando a nivel discur-
sivo y en acciones concretas pareciera 
que existe un interés por generar una 
sociedad más equitativa, el capitalismo 
se encarga de fomentar el machismo 
para mantener dividida a la clase obre-
ra. Hombres y mujeres, inmersos en 
esa falsa conciencia, reproducen ideas 
y acciones que la sostienen, por medio 
de instituciones como la religión, la es-
cuela, la familia, el estado, los medios 
de comunicación, etc.

Esta ideología machista es propa-
gada para justificar la opresión econó-
mica y la subyugación de la mujer. A 
la burguesía y al capitalismo se le hace 
necesario que los sectores explotados 
y oprimidos no tengan conciencia de 
su explotación y opresión, y que por 
el contrario consideren su condición 
como algo natural. Uno de los prin-
cipales elementos de la ideología do-
minante es el prejuicio, porque este 
resulta muy eficaz para dividir a la 
clase, desviar la lucha de su enemigo 
principal, que es la clase dominante, y 
hacerla recaer sobre los sectores de su 
propia clase, dividiendo a hombres y 
mujeres de la clase trabajadora.

¡¡¡Viva la lucha de la mujer 
trabajadora!!!

pasado año, se limitó a una manifestación 
el 3 de noviembre, en día lectivo (para 
más inri) y con la exclusiva presencia de 
delegados sindicales. Dicha consigna ha 
quedado en nada, en palabras vacías, vil 
postureo. Llevan tantos años levantando 
altares a la paz social, a la negociación sin 
presión, construyendo un sindicato de 
servicios y no de combate, que ven como 
rémoras odiosas la movilización, la orga-
nización y la lucha, justo lo que en estos 
momentos exige la situación social y eco-
nómica; de la clase obrera, de la mayoría 
trabajadora.

Quizás para saber el dónde haya que 
responder al con quién. Como consuma-
da aristocracia obrera que son están con 
sus amos, con el capital y sus migajas. 
Vendidos por un plato de lentejas. Solo 
se moverán, harán un impostado gesto 
(grotesco), si ven en peligro, por la dura 
crisis económica que arrasa con todo, sus 
prebendas.

Los sindicatos han sido y son un 
pilar fundamental para el logro y 
mantenimiento de los derechos y con-
quistas laborales, sociales y políticas, 
son las estructuras más grandes y potentes 
del proletariado y que pueden garantizar 
la lucha organizada y contundente contra 
las agresiones del capital. Sin embargo, 
sus cúpulas a día de hoy realizan objetiva-

mente una labor de desactivación y desor-
ganización del movimiento obrero. Estos 
hechos y actitudes (en periodo electoral, 
con un gobierno amigo, más quitecitos 
estarán), ahora, son extremadamente peli-
grosos y canallescos porque a lo dicho se 
une la gran debilidad de la izquierda y la 
santa comunión, en cruzada, de una dere-
cha archirreaccionaria y una extrema dere-
cha que afilan sus sucias garras de cara a 
los comicios. Las direcciones burocráticas 
sindicales son, de facto, un obstáculo, un 
lastre, para intervenir con decisión y fir-
meza en el escenario de la lucha de clases, 
y, como obstáculos, hay que trabajar tenaz 
y hábilmente por removerlos del camino 
que la clase obrera tiene que recorrer.

Estamos ante una ofensiva del capital. 
Hay, como vemos, razones de sobra para 
salir a la calle, para impulsar y organizar 
una movilización sostenida, para avanzar 
y crear las condiciones de convocatoria 
de una huelga general. Acierta de lleno el 
movimiento pensionista con su consigna 
“Gobierne quien gobierne, las pensiones 
se defienden”. Y los barrios de Madrid 
que, a coro y volcados masivamente en las 
calles el pasado 12 de febrero, gritan “Go-
bierne quien gobierne, la sanidad pública 
se defiende”. ¡Gobierne quien gobierne! 
Lo primero, la clase obrera, el pueblo.

viene de página 1
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Elena Ódena

Escritos Políticos
(tomos I y II)
Disponibles en PDF en este enlace:
https://www.pceml.info/actual/index.php/2014-09-05-18-40-32/biblioteca-marxista#Elena



3nº 163, Marzo de 2023

C. Hermida

Este año se cumple el 70º aniversario de la muerte de Stalin (5 de marzo de 1953,) 
sin duda uno de los dirigentes comunistas más importantes del siglo XX. Su papel 
como estadista marcó profundamente la política de la pasada centuria. Durante su 
gobierno la Unión Soviética se convirtió en una gran potencia mundial y su dirección 
militar resultó decisiva para derrotar a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra 
Mundial. También en este año 2023 se ha cumplido el 80 aniversario de la victoria 
del Ejército Rojo en Stalingrado, una batalla que cambió el rumbo de la contienda 
mundial y marcó el principio del fin del Tercer Reich. Coincidiendo   con estas 
efemérides, queremos poner de manifiesto el papel decisivo de Stalin en la victoria 
final sobre el nazismo. Aunque la Gran Guerra Patria fue una obra colectiva, la figura 
de Stalin fue esencial, debido a la posición que desempeñó en el Partido y el Estado 
En este sentido, hay tres claves que consideramos trascendentales para entender el 
triunfo soviético sobre Hitler y que se deben a la clara percepción que tuvo el dirigente 
soviético sobre el carácter de la guerra. 

La primera clave es la consideración de la contienda mundial como guerra 
antifascista, por encima de otras consideraciones. Un llamamiento a la revolución 
socialista no hubiera permitido forjar la unidad antifascista ni a escala nacional ni 
internacional. Quienes opinan que Stalin traicionó la revolución socialista ignoran 
las diferencias entra ambas guerras   mundiales y no entienden el carácter del régimen 
nazi. Es más, esos profetas de la revolución viven en una especie de disneylandia 
revolucionaria, confundiendo su deseo con la cruda realidad de los hechos. 

La segunda clave fue considerar la lucha contra los nazis como una guerra 
patriótica. Eso no tiene nada que ver con las acusaciones que se vierten sobre Stalin 
de haber puesto en circulación un nacionalismo ruso reaccionario. Todo lo contrario. 
La llamada al patriotismo tenía pleno sentido en cuanto que los objetivos del nazismo 
eran destruir la URSS, exterminar a una gran parte de la población y esclavizar al 
resto. Como guerra de liberación nacional y lucha por la supervivencia física de la 

población, la guerra adquiría un sentido patriótico que englobaba también la defensa 
del socialismo.

La tercera clave fue mantener y reforzar la coalición con Estados Unidos y el Reino 
Unido. Stalin siempre fue consciente de que esa colaboración era absolutamente 
necesaria para vencer a Hitler. Por encima de las diferencias ideológicas y políticas, 
que las había y eran muchas, el dirigente soviético comprendió que la ruptura de esa 
alianza militar habría cambiado el curso de la guerra. 

Por más que se tergiversen los hechos y se manipulen los textos, la verdad se 
impone y se abre camino frente al muro de falsedades tejidas por los profesionales 
del antiestalinismo. Stalin fue un gran dirigente militar que supo superar y corregir 
errores; capaz de trazar unas líneas estratégicas militares, económicas y políticas que 
llevaron al Ejército Rojo a Berlín. La bandera roja con la hoz y el martillo ondeando 
en el Reichstag es la mejor prueba de lo que decimos.    

Hoy se emplea habitualmente el término estalinista como un insulto, pero conviene 
no olvidar que esos estalinistas hoy tan denostados se enfrentaron al fascismo en los 
años treinta, defendieron Madrid ante las tropas de Franco, lucharon en la resistencia 
contra la ocupación nazi, vencieron en Stalingrado y llegaron a Berlín en 1945. Lo 
que la burguesía no perdona a Stalin es haber elevado a la URSS al rango de potencia 
mundial y haber demostrado que el socialismo no es una utopía. Los comunistas 
nos sentimos orgullosos de esos hechos. No entendemos a aquellos que se pretenden 
comunistas y repudian a Stalin. El antiestalinismo es sencillamente una forma de 
anticomunismo, por más que se disfrace con ropajes “progres” y pretenda distinguir 
entre comunistas puros, pero ingenuamente idealistas, y el malvado Stalin. No es una 
casualidad que los abanderados del antiestalinismo hayan terminado en su inmensa 
mayoría en las filas de la derecha más rancia y reaccionaria.  En el septuagésimo 
aniversario de su muerte, nosotros asumimos la  obra de Stalin y su legado como 
parte fundamental de la historia del comunismo y del movimiento obrero mundial, y 
defendemos públicamente su inmensa talla de estadista y revolucionario. 

70º aniversario de la muerte de Stalin

C. Hermida

El largo viaje de Ramón Tamames

En sus reiterados intentos de captar votos, Vox lleva 
años practicando una política en la que se mezclan las 
consignas populistas, las mentiras más desvergonzadas, 
la desaforada demagogia y los insultos obscenos a los 
adversarios políticos de la izquierda. Todo vale para 
tratar de atraerse al electorado, pero ahora se han 
superado y nos han sorprendido al conseguir que 
Ramón Tamames, de 89 años de edad, se presente como 
candidato a la presidencia de gobierno en la próxima 
noción de censura que presentará el partido de Abascal 
contra Pedro Sánchez.

No sabemos cómo han conseguido revivir a la 
momia, qué artes esotéricas han utilizado los aprendices 
de brujo de Vox para sacar a Tamamesis I de su viaje 
por el mundo de ultratumba y devolverlo a la actividad 
pública, pero el caso es que tras una larguísima 
peripecia política, en la que desde su inicial militancia 
en el PCE ha pasado por diferentes partidos en un 
ejercicio fantástico de transfuguismo, metempsicosis y 
transmigración, Tamames ha terminado aterrizando en 
el fascismo.

Este peculiar personaje nunca fue marxista, como 
lo demuestra el hecho de que en sus afamados libros 
de economía jamás utilizó la metodología ni las 
categorías que Marx y Engels emplearon en sus análisis 
de economía política. Cuando se cansó de hacer el 
progre en el PCE cambió la chaqueta “roja” por la del 
Centro Democrático y Social de Suárez y así continuó 
en deslizándose por un plano inclinado en el que ha 

ido adoptando posiciones cada vez más conservadoras, 
al mismo tiempo que se agudizaba su decadencia 
intelectual, que le ha llevado a escribir en 2019 Hernán 
Cortés, gigante de la historia, con prólogo de Josep 
Borrell, y en noviembre de 2021 publicó La mitad del 
mundo que fue de España. Una historia verdadera, 
casi increíble, colocándose en la línea de defensa de 
esa España imperial que tanto gusta a VOX y al Partido 
Popular. 

El de Tamames no es el único caso de militantes 
comunistas que desembarcan en la derecha más 
asilvestrada; en muchas ocasiones la deriva se debe a 
la oportunidad de desempeñar cargos excelentemente 
remunerados, sentarse en cómodas poltronas que 
garantizan excelentes tráficos de influencias y abrevar 
en los pesebres del erario público. En el caso que nos 
ocupa, y debido a su avanzada edad, no parece que 
el medro sea la causa. Podría tratarse de  enajenación 
mental transitoria, pero la trayectoria del individuo nos 
indica que su desplazamiento a la derecha es progresivo,  
consciente y racional, sin que  la toma de decisiones 
se vea afectada por una enfermedad mental. Por tanto, 
debemos convenir en que Tamames es el paradigma de 
la deslealtad y abandono de unos determinados ideales, 
quebrando la confianza y los compromisos contraídos.  

Los dirigentes de Vox han conseguido, desde 
luego, crear expectación en torno a la intervención  de 
Tamames en el Congreso de los Diputados. Era lo que 
buscaban y, de paso, intentaran utilizar la figura del 

que un día fue economista de renombre para difundir 
el mensaje de que “con nosotros están hasta los viejos 
comunistas”.  Y la momia indigna y renegada nos 
obsequiará con un discurso regeneracionista, aderezado 
con datos económicos. Esperemos que la izquierda esté 
a la altura de las circunstancias y propicie al pintoresco 
personaje un varapalo tan descomunal que le devuelva 
al sarcófago del Museo de Arqueología.
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Euskadi:
Multitudinarias manifestaciones en defensa del sistema público de salud
Cté. de Euskadi del PCE (m-l)

Multitudinarias manifestaciones se han celebrado el sábado 25 
de febrero en las tres capitales vascas en defensa del sistema público 
de salud

Convocadas por los sindicatos del sector y de clase y apoyadas por 
numerosos colectivos sociales, se han realizado el pasado sábado 25 de 
febrero multitudinarias manifestaciones en las tres capitales vascas que 
suponen una continuidad de las numerosas protestas que se han venido 
celebrando en distintas localidades del territorio, en defensa del sistema 
público de salud y en contra de las privatizaciones del sector sanitario.

Junto a reivindicaciones sectoriales, como la que se pueden producir 
en otros ámbitos en lucha como el del metal, asistencia domiciliaria o 
residencial, tales como una precariedad laboral que supera el 50%, pérdida 
del poder adquisitivo del 20% en la última década, sobrecargas de trabajo, 
bloqueo de la mesa de negociación sectorial, desarrollo profesional, nuevas 
OPEs sin haber resuelto las anteriores, etc, también se reivindica una 
defensa de la sanidad pública y se critican la deriva privatizadora de la 
sanidad pública vasca.

Para el PCE (m-l) esta deriva privatizadora de nuestra sanidad no se trata, 
como algunos nos quieren hacer creer, por una mala gestión o tener unos 
gestores ineficaces, sino que muy al contrario, lo están haciendo muy bien, 
ya que su objetivo es claro, deteriorar los más posible la sanidad pública para 
favorecer el negocio de la sanidad privada, y hay que reconocer que lo están 
haciendo muy bien ya que han conseguido que uno de cada tres vizcaínos 
tenga ya contratado un seguro privado de salud. Para ello solo han tenido 
que gota a gota ir deteriorando no solo la atención primaria con demoras 
en las citas que es ya de hasta 14 días, sino el resto de servicios sanitarios 
como las urgencias y atención hospitalaria, consultas externas, pruebas 
diagnósticas, solo vamos a poner un ejemplo, las pruebas diagnósticas de 
prevención del cáncer de mama tienen un retraso de 11 meses.

El PCE (m-l) estuvo presente en dichas manifestaciones repartiendo 
nuestro comunicado por una sanidad pública y de calidad que fue muy 
bien acogido, y apoyando una sanidad pública de calidad.

Lamentables han sido las declaraciones de la Consejera de Salud del 
Gobierno Vasco, Gotzone, Sagardui que, ante la masiva presencia de la 
ciudadanía en las manifestaciones convocadas, niega tanto la privatización 
de la sanidad vasca como su deterioro. Siendo bien pensados, solo podemos 
interpretar dichas declaraciones como que Gotzone Sagardui goza de sanidad 
privada y no ha necesitado hacer usos del sistema público de salud y de ahí 
su desconocimiento, o bien tiene ya contratado un sistema privado del que 
hace uso para evitar todas las demoras del sistema que ella misma gestiona. 
Esa misma Consejera que presume de tener el mejor sistema de salud, y 
así ha sido y reconocido durante muchos años, a día de hoy le podemos 
recordar que en Euskadi tenemos 3,1 camas hospitalarias por cada 100.000 
habitantes cuando la media europea es de 4,1. La consejera se excusa de 
la falta de profesionales para contratar en algunas especialidades, pero es 
consecuencia de decisiones políticas tomadas por parte del Departamento 
de Salud y que con una plantilla cada vez más envejecida, el PNV pretende 
ahora solucionarlo como no, con una nueva privatización, en este caso en 
detrimento de la Universidad Pública Vasca.

Tenemos que luchar para evitar que se consolide un doble sistema 
asistencial, donde las clases que pudientes dispongan de un sistema de 
calidad y meramente asistencial para las clases más desfavorecidas.

pedidopedidos

Ráfagas y retazos de la historia
del PCE(m-l) y el FRAP
por Raúl Marco
pedidos: contacto@pceml.info
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Los camaradas de la JCE (m-l) y el Partido de Salamanca, como 
cualquier organización comunista que se brega en entornos juveniles 
y estudiantiles, asisten a los parones por navidad, los recesos de los 
exámenes, los trabajos, etc. A menudo, en lo que respecta al Colectivo 
Republicano, el cual fundamos e impulsamos actualmente, hemos sufrido 
las acometidas de los frenazos mencionados. En el pasado, toda nuestra 
lectura, por inexperiencia (y tal vez complacencia) giraba en torno a que 
«estas cosas pasan». No negamos en la actualidad la vigencia de dicha frase, 
sino que la concebimos en su justa medida el realismo de que hace gala. 
En otras palabras, ahora no nos contentamos con decir que «estas cosas 
pasan», sino que aspiramos a recuperarnos de periodos de inactividad y 
reimpulsar el Colectivo. 

¿Cómo hacerlo? El primer ingrediente gira en torno a la empatía con 
los compañeros que se ausentaron, las relaciones afectivas entre militantes 
de una misma causa. El segundo alude a la necesidad de un empuje que 
solo los comunistas podemos inculcar a un proyecto. El tercero, a ponernos 
manos a la obra con la reactivación del Colectivo. 

Aceptemos que hay militantes que vienen y van, por motivos diversos, 
si bien siempre es necesario que aquellos más comprometidos y con 
mayor pulsión revolucionaria estén involucrados al máximo. Entonces, 
celebremos esa reunión que lleva aguardando más de un mes, pero no 
convoquemos a los compañeros sin motivo: preparemos un plan de 
reactivación que incluya acciones, distribuya responsabilidades y motive 
a nuestros compañeros. ¿Cómo lograrlo? Sentándonos tranquilamente a 
reflexionar sobre las tareas políticas, teóricas y prácticas que se despliegan 
ante el desarrollo de nuestra causa, siempre alineada con la línea del Partido, 
democrática y revolucionaria. Una vez hayamos dado con la tecla, esforcémonos en debatirla con los camaradas, perfilar sus pros y contras, armonizar opiniones y llevar a los 
compañeros ese plan de choque contra la inactividad. 

Cuanto más convencidos estemos de nuestra acción, mejor la explicaremos a los compañeros, antes echará a rodar la maquinaria del Colectivo y más prontamente veremos 
los frutos de nuestro esfuerzo, táctica y estrategia. 

Basta ya de brazos cruzados y que vivan los jóvenes comunistas que huyen de la desazón y se rearman contra el liberalismo y sus incertidumbres. Estad atentos, camaradas, 
pronto habrá noticias muy interesantes sobre el Colectivo Republicano de Salamanca.

Retroceder siempre para golpear
Álvaro Heredia
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TURQUÍA
Estos escombros no pueden ser removidos sin saldar cuentas con el 

orden de saqueo capitalista

Ercument Akdeniz, DIARIO EVRENSEL, 28 de febrero 2023

En esta “era de los 
desastres”, donde se su-
man terremotos, pan-
demias, crisis econó-
micas, guerras y otros 
desastres, lo que hace 
que el cielo y el infier-
no convivan se esconde 
en realidad en la con-
tradicción fundamen-
tal entre el mundo de 
los pobres.

Fue el mejor de los 
tiempos, fue el peor de 
los tiempos, fue la era 
de la sabiduría, fue la 
era de la necedad, fue 
la época de la creen-
cia, fue la época de la 
incredulidad, fue la 
estación de la Luz, era 
la estación de la Oscu-
ridad, era la primavera 
de la esperanza, era el 
invierno de la desespe-
ración, teníamos todo 
por delante, no tenía-
mos nada por delante, 
todos íbamos directos al Cielo, todos íbamos directos 
hacia el otro lado – en En resumen, el período se parecía 
tanto al período actual, que algunas de sus autorida-
des más ruidosas insistieron en que fuera recibido, para 
bien o para mal, únicamente en el grado superlativo de 
comparación.

Historia de dos ciudades comienza con esta frase 
inicial. Es como si Charles Dickens se hubiera teletrans-
portado hoy al siglo XIX.

En esta “era de los desastres”, donde se suman los 
terremotos, la pandemia, la crisis económica, la guerra 
de Ucrania, la guerra de Siria y otros desastres, lo que 
hace que el cielo y el infierno convivan se esconde en 
realidad en la contradicción fundamental entre el mun-
do de los ricos y el mundo de los pobres. Cuando ocu-
rre un desastre, ¡tenemos todo y nada! Porque casi toda 
la acumulación del país, especialmente los medios de 
producción, está en manos de monopolios capitalistas. 
El informe de OXFAM sobre Turquía es obvio: el 1 por 
ciento superior de la población tiene 1,5 veces más in-
gresos que el 90 por ciento inferior de los pobres.

¿Cómo se desperdiciaron las “horas doradas” para 
rescatar a los atrapados bajo los escombros? ¿Dónde es-
taban los equipos de construcción que no llegaron a los 
sitios de escombros durante días? Miles de excavadoras, 
excavadoras, grúas, hilti, etc. se mantuvieron en astille-
ros y puertos privados, en zonas industriales organiza-
das y en los almacenes de los monopolios de la cons-
trucción. ¿Por qué? Porque no tenía precedentes que la 
burguesía llevara maquinaria de construcción a lugares 
no rentables. Mientras los damnificados con medios al-
quilaban equipos de construcción de otras provincias, 
millones en la pobreza ni siquiera pudieron sacar a sus 
muertos de debajo de los escombros. ¡Así se monetizó 
el acto de salvar vidas en medio de un mercado de vida!

¿Quién produce las tiendas de campaña, los contene-
dores, las casas prefabricadas, los calefactores que nece-
sitan los damnificados por el terremoto? Trabajadores. 
¿Quién produce alimentos para bebés, pañales, mate-
riales de higiene, alimentos secos, alimentos enlatados, 
carne y productos lácteos? Obreros, obreros, campesinos 
pobres. ¿Y quiénes son los millones que perecieron bajo 
los escombros, que fueron enterrados vivos en el suelo, 
que temblaron durante días al aire libre bajo el frío y la 

lluvia, que necesitaban un plato de sopa, ropa limpia, 
baño y ducha? Otra vez obreros, otra vez jornaleros, 
otra vez pobres. Porque todas estas herramientas y equi-
pos, productos de vital importancia, no son propiedad 
de los millones de trabajadores que son la fuerza pro-
ductiva. Aviones, barcos, camiones, camiones, en fin, 
vehículos de transporte, que son de vital importancia 
en caso de terremoto, también se quedaron esperando 
en flotas por falta de dinero. Casi todos esperaban una 
instrucción de boca de los ejecutivos de la empresa. ¿El 
resultado? En el terremoto, los servicios fueron para los 
que tenían dinero, mientras que los que no los tenían 
quedaron en la muerte y la pobreza. Mientras cientos 
de miles de casas vacías se negociaban en la bolsa de 
valores, a millones de personas se les negaba incluso 
una carpa. El nombre de este sistema es el sistema capi-
talista. Este orden es un orden de renta, saqueo, saqueo 
y explotación de los pobres. Esta orden es oportunista. 
Este orden es un orden brutal que enriquece a los ricos 
no solo en tiempos de paz, sino también en tiempos de 
guerra, terremotos y desastres. Mientras cientos de miles 
de casas vacías se negociaban en la bolsa de valores, a 
millones de personas se les negaba incluso una carpa. El 
nombre de este sistema es el sistema capitalista. Este or-
den es un orden de renta, saqueo, saqueo y explotación 
de los pobres. Esta orden es oportunista. Este orden es 
un orden brutal que enriquece a los ricos no solo en 
tiempos de paz, sino también en tiempos de guerra, te-
rremotos y desastres. Mientras cientos de miles de casas 
vacías se negociaban en la bolsa de valores, a millones 
de personas se les negaba incluso una carpa. El nombre 
de este sistema es el sistema capitalista. Este orden es un 
orden de renta, saqueo, saqueo y explotación de los po-
bres. Esta orden es oportunista. Este orden es un orden 
brutal que enriquece a los ricos no solo en tiempos de 
paz, sino también en tiempos de guerra, terremotos y 
desastres.

Los burgueses lavaron sus pecados con campañas de 
donación. Además, lo hacían con espectáculos y lo usa-
ban para publicitar los nombres de sus empresas. ¡Las 
propiedades que donaron por la noche se despertaron 
por la mañana con un favor fiscal! Los dueños de las 
fábricas que donaron por la noche comenzaron la ma-
ñana amenazando a los trabajadores: “Mientras que la 
gente está preocupada por el terremoto, ustedes están 
preocupados por un aumento adicional en los salarios. 

Veo que están demasia-
do ocupados en la re-
moción de escombros. 
O trabajan por este sa-
lario o te vas a quedar 
sin compensación...” 
Las organizaciones pa-
tronales también llama-
ron a no dar trabajo a 
los damnificados por 
el terremoto en otras 
provincias. Porque en 
la balanza de la morali-
dad burguesa, los traba-
jadores y las piezas de 
las máquinas no eran 
diferentes entre sí.

En tiempos de gue-
rra, las fábricas comien-
zan la producción en 
masa de armas de des-
trucción, y en tiempos 
de paz, ponen en fun-
cionamiento sus má-
quinas de reconstruc-
ción y construcción 
para reconstruir las 
ciudades que han des-

truido y sumar ganancias a sus ganancias. Mientras las 
empresas de desescombrado no respetan ni a los muer-
tos, los monopolios de la construcción, aprovechando 
el terremoto, ya se frotan las manos por el mercado de 
la construcción “revitalizado”.

Así como el derecho a la educación ya la salud se 
compra y se vende con dinero, este orden corrupto está 
al borde de la decadencia, donde las carpas se compran 
con dinero en los días de terremoto y hasta la Media 
Luna Roja vende carpas con dinero. Los pobres, que 
quedaron en la terrible inmunidad de rebaño en la pan-
demia, fueron arrastrados a una masacre similar en el 
terremoto con la lógica de que los muertos mueren y el 
resto es nuestro. 

El derecho a objetar o rebelarse mientras mueren, 
migran, destruyen sus hogares y son arrastrados de po-
breza en pobreza se consideraría demasiado para los 
oprimidos. La declaración del estado de emergencia 
vendría al rescate del despojo y despojo capitalista, justo 
en medio de los escombros del terremoto. Por ejemplo, 
las instituciones religiosas del estado, que habían vincu-
lado la religión y las instituciones estatales en lugar de 
separarlas, no utilizarían los miles de millones de liras 
que ingresaban en sus arcas para las víctimas del terre-
moto. El coro del “plan del destino” estaba destinado a 
proteger este orden de saqueo capitalista al mando del 
gobierno de un solo hombre.

Mérito, incompetencia, falta de coordinación, etc... 
Todas estas características del gobierno que costó dece-
nas de miles de vidas no se debieron sólo a la falta de 
mérito. También se debió al hecho de que los que es-
taban en el poder tomaron posiciones de acuerdo con 
los intereses del capital incluso en tiempos de desastre y 
catástrofe. En otras palabras, esta era una virtud perte-
neciente a las preferencias de clase política hechas para 
mantener las ruedas del sistema capitalista girando. Por 
lo tanto, es necesario deshacerse del orden capitalista 
tanto como del gobierno. Eso sí, abriendo las puertas al 
socialismo, un orden social igualitario en el que las tien-
das de campaña, las máquinas de trabajo, los alimentos 
para bebés, las ciudades seguras y la vivienda gratuita 
pertenecen al pueblo.

Solo de esta manera “el mejor de los tiempos puede 
poner de rodillas al peor de los tiempos”.
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Disputa interimperialista: China vs Estados Unidos 
En Marcha Digital nº 2038, órgano de expresiób del PCMLE

Una de las características actuales de la 
situación internacional es el enfrentamien-
to entre Estados Unidos y China. Ambos 
Estados imperialistas luchan por el domi-
nio de la economía global y el control de 
los territorios y los mercados. 

Es indudable que el fortalecimiento y 
crecimiento de la economía China en los 
últimos cuarenta años, convirtió a esta po-
tencia imperialista en un contendor de los 
Estados Unidos, quien en las últimas déca-
das ha recibido fuerte golpes económicos y 
reveses militares.  

Pekín y Washington han protagonizado 
varios hechos de confrontación que en la 
actualidad inciden en el tablero de la geopo-
lítica mundial.  A continuación se hará un 
resumen de las principales confrontaciones 
entre estas dos potencias imperitalistas.  

Guerra Comercial 

Donald Trump, tomó una serie de medidas en el 
orden comercial, imponiendo castigos a las empresas 
chinas. Biden continuó las medidas restrictivas contra 
esas compañías y la presión a sus aliados para bloquear 
la expansión de Huawei y otras empresas de ese país en 
el tendido de redes 5G, lo que se suma a la reducción 
de importaciones. En ese marco se encuentra el bloqueo 
de la red social Tik Tok en los teléfonos y tabletas de 
funcionarios de 19 Estados de los Estados Unidos y de 
los miembros de la Cámara de Representantes.  

La estrategia norteamericana ha utilizado la aplica-
ción de tarifas arancelarias; controles estrictos de las 
inversiones chinas; controles a las exportaciones estadu-
nidenses de alta tecnología, y regulaciones en adquisi-
ciones de activos estadunidenses. Las restricciones aran-
celarias han perdido apoyo al interior de los EE.UU, 
tanto por los mayores costos en la producción, como 
por las restricciones arancelarias que enfrentan varios 
sectores de exportadores para ingresar al mercado de 
Beijing, pero las otras medidas y la agravación de las 
mismas tienen respaldo en el legislativo. Conflicto del 
Mar de China Meridional 

Varios han sido los conflictos en el Mar de China 
Meridional en que se encuentra involucrado la marina 

norteamericana y china.  

El gigante asiático reclama la soberanía sobre partes 
de este mar, lo que le ha llevado a una disputa con Fi-
lipinas, Malasia, Taiwán y Vietnam. En este conflicto, 
los norteamericanos se han otorgado el papel de defen-
der la libre circulación de barcos por la zona. La mitad 
del tránsito comercial mundial pasa por este corredor, 
como también la mayor parte del petróleo que consu-
men los países asiáticos, por lo que, quien controle esa 
vía marítima controla una línea neurálgica del comercio 
mundial de hidrocarburos. Conflicto Taiwán  

El 14 de septiembre de 2022 aprobó el legislativo de 
los Estados Unidos una Ley que fortalece las relaciones 
con Taiwán, desconociendo la política de una sola Chi-
na que fue asumida por Washington en  1978. A eso 
se suma, la visita a esa isla por parte de Nancy Pelosi 
presidenta de la Cámara de Representantes de los Es-
tados Unidos.  Recordemos que ya el presidente Biden 
en mayo de ese año señaló que EE. UU. intervendría 
“militarmente” en caso de que China invada Taiwán. 

Dentro de las últimas tensiones que han aumentado 
en el estrecho del Mar de Formosa, está el aumento del 
número de incursiones de aviones chinos en la autode-
finida zona de identificación aérea (ADIZ) de Taiwán 
y las declaraciones de la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-
wen, al admitir que Estados Unidos cuenta con presen-

cia militar en la isla. 

Guerra de Ucrania

China hizo público un anuncio un plan 
de Paz para Ucrania. El pasado 24 de fe-
brero de 2023 puso sobre la mesa un plan 
que pide en términos generales el respeto 
de la integridad territorial, reclama el fin de 
las sanciones internacionales contra Rusia 
y plantea un alto el fuego, entre otras me-
didas. Por su parte, Estados Unidos y sus 
aliados europeos han señalado que no se 
fían del documento; “Putin lo está aplau-
diendo, entonces, ¿Cómo podría ser bue-
no?”, señaló Joe Biden, presidente estadou-
nidense, cuando fue preguntado por el plan 
de paz chino en la cadena ABC News. La 
confrontación de las potencias no se reduce 
a declaraciones de prensa, el Departamento 
de Comercio de EEUU señaló a cinco com-

pañías chinas a su lista negra porque “contribuyen sig-
nificativamente a la base industrial militar o de defensa 
de Rusia”. América Latina y el endeudamiento 

China concede créditos sin las tradicionales exigen-
cias que plantean los multilaterales, lo que ha generado 
que varios países asuman esos programas crediticios, 
con lo cual, el país asiático ha ingresado a invertir en la 
región latinoamericana que para los Estados Unidos era 
considerado como su patio trasero. 

Las inversiones asiáticas en esta región han ido diri-
gidas principalmente a energía, infraestructura y mine-
ría. China se ubicó entre los principales inversores de 
América Latina y el Caribe en la modalidad de fusiones 
y adquisiciones.   

La relación entre Estados Unidos y China siendo 
conflictiva es complementaria, ambas potencias tienen 
inversiones en sus contrapartes, por ejemplo, a inicios 
de este año se calculaba que el país asiático posee unos 
US$870.000 millones en deuda estadounidense. 

La disputa por el control de la economía en el mun-
do va de la mano con la disputa de influencia de terri-
torios. Las confrontaciones comerciales y los conflictos 
localizados van dibujando un panorama de confronta-
ción entre estas dos potencias imperialistas, mismas que 
perjudicarán a los pueblos y trabajadores del mundo.  

¡Alto el fuego, detener las entregas de armas a Ucrania!
Partido Comunista de los Trabajadores de Francia (PCOF)

En París hubo más de 500 personas que vinieron al mitin en Place Edmond Michelet, cerca de 
Beaubourg. Esta manifestación convocada por el Movimiento por la Paz, el colectivo “En Marche 
pour la Paix” exigió las demandas de un alto el fuego, el fin de las entregas de armas, negociaciones, 
que van en contra del discurso imperante. La que pudimos escuchar en la manifestación que se 
estaba dando a la misma hora, la Place de la République, donde el tono era por el aumento del 
apoyo militar de Francia a Ucrania.

El éxito de esta manifestación, que superó en número a las iniciativas anteriores, también 
se debe a que las distintas organizaciones que se movilizaron denunciaron a Rusia y EE. UU. y la 
OTAN y que varias también denunciaron las posiciones de Macron y las entregas de armas. Es im-
portante “nombrar” a los especuladores de la guerra, a los traficantes de armas – Dassault, Safran, 
Nexter, MBDA…, como hizo nuestro compañero en la intervención del partido. El vínculo entre 
el presupuesto de armas y los recortes sociales también es un punto compartido y se repite la 
denuncia de los “413 mil millones”. La salida de la OTAN también forma parte de las consignas de 
este encuentro.

En Pau el Mouvement de la Paix 64, apoyado por la CGT, la AFPS, la Libre Pensée, el PCF y el 
PCOF, organizó un mitin frente a la prefectura de Pau este viernes 24 de febrero de 2023 a las 18 h. 
“No a todas las guerras, no a la guerra en Ucrania”, fueron las consignas contundentes y unánimes 
de las organizaciones, asociaciones y sindicatos presentes. Intervenciones ricas en argumentos y 
fuertes en emociones y convicciones animaron este encuentro. Para muchos era evidente para 
todos la denuncia de este conflicto interimperialista y otros conflictos de la misma naturaleza en 
nuestro planeta, así como la resolución de oponerse firmemente a él. Para todos también, la cer-
teza de que el origen de estos conflictos tiene sus raíces en la naturaleza misma del capitalismo y 
el imperialismo.

En Toulouse el viernes 24 por la noche a iniciativa del Mouvement de la Paix apoyado por CGT, 
Solidaires, Centro de la Comunidad Democrática Kurda de Toulouse, Francia Cuba, Libre Pensée, 
Mouvement de la Paix, MRAP, Stop Fueling War, UPT, PCF, PCOF , Parti de Gauche, unas 200 perso-
nas se reunieron frente en la Place du Capitole para manifestar su preocupación y su desaprobación 
por la guerra en Ucrania ante el sufrimiento de las poblaciones y la escalada militar.

La asociación de “amigos de Jean Jaurès” se refirió a la guerra del 14/18 y denunció la situación a 
la que nos enfrentamos por la guerra en Ucrania. El Mouvement de la Paix pide una solución diplo-
mática pacífica para detener los combates a través de las instituciones internacionales, en particular, 

la ONU. La UD CGT, que vinculó el aumento de los presupuestos militares y las consecuencias 
económicas y sociales para los pueblos de todos los países, denunció todas las guerras y puso en 
tela de juicio la Ley de Programación Militar en un momento en que se libra una lucha contra la 
reforma de las pensiones. Le PG, ainsi que la Nupe, se sont aussi « très longuement » exprimés, 
dénonçant la course aux armements, le rôle de l’OTAN et des USA, le manque de démocratie par 
le fait que le parlement n’a pas été saisi de esa pregunta. Intervenimos en base a la posición del Par-
tido publicada en el sitio web del PCOF. Saludamos las grandes movilizaciones que tuvieron lugar 
en Dinamarca para oponerse al plan del gobierno de hacer que los trabajadores daneses trabajen 
gratis en un día festivo para financiar el presupuesto de guerra. Hemos mencionado los daños 
ambientales, directos e indirectos de la guerra. También estuvieron presentes MRAP, Libre Pensée, 
Francia Cuba, LFI. Efectos directos e indirectos de la guerra. También estuvieron presentes MRAP, 
Libre Pensée, Francia Cuba, LFI. Efectos directos e indirectos de la guerra. También estuvieron pre-
sentes MRAP, Libre Pensée, Francia Cuba, LFI.

Hace un año, cuando estalló la guerra en Ucrania y se organizó un primer mitin en Grenoble, 
salvo la intervención de Jo Briant, personalidad local conocida por su solidaridad y compromiso an-
tiimperialista, nuestro partido había sido la única organización atreverse a hablar para denunciar el 
carácter imperialista de esta guerra y la responsabilidad de todos sus protagonistas: el imperialismo 
ruso, pero también el imperialismo estadounidense, la OTAN y sus aliados de la UE.

En Tours el Movimiento por la Paz de Indre et Loire había convocado con otras organizaciones, 
incluido nuestro Partido, a una manifestación el 24 de febrero por un alto el fuego en Ucrania y la 
apertura de negociaciones. La organización local del partido tomó parte activa en la preparación 
de esta manifestación para presentar las consignas comunes y reafirmar durante su discurso nues-
tra posición de “negarnos a apoyar un campo contra el otro, ni la OTAN, ni el imperialismo ruso, 
debemos conseguir fuera de la OTAN”.

También se recordó la imposibilidad de la paz sin el fin de la ocupación de los territorios por 
parte de Israel, la igualdad entre todos los habitantes y el retorno de los refugiados palestinos.

El mitin permitió charlar con los transeúntes a pesar de la lluvia torrencial. Con los jóvenes les 
pasamos información de lo que era el Servicio Nacional Universal (SNU), que ellos no sabían. Se 
hicieron intervenciones con megáfono y los medios locales se hicieron eco de esta iniciativa.

Era importante que este 24 de febrero se escucharan voces contra todos aquellos que van a la 
guerra en esta guerra interimperialista a espaldas del pueblo ucraniano.
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Nota del partido hermano EMEP de Turquía
Secretariado del PCE (m-l)

Con motivo de los efectos devastadores del terremoto 
de Turquía y Siria la Conferencia Internacional de Par-
tidos y Organizaciones Marxistas Leninistas (CIPOML) 
puso en marcha una campaña internacional de solida-
ridad. Nuestro partido acudió a ese llamamiento. Esta 
es la nota que nos enviaron ayer nuestros camaradas 
turcos del EMEP: 

 “Queridos camaradas, 

Gracias a todos por vuestro apoyo a los 
pueblos turco, kurdo y sirio que sobreviven en 
condiciones muy difíciles, donde sus casas se 
han derrumbado y se encuentran afuera en un 
clima muy frío y con nieve en muchos lugares. 

Todavía estamos en la región del terremoto 
entregando bienes y alimentos, y comenzamos 
a instalar casas tipo contenedor además de 
tiendas de campaña ajustadas. 

Las actividades de rescate casi han concluido.  
La cifra de muertos declarada oficialmente es 
de más de 35 mil, pero es falsa y por lo menos 
más de 100 mil en la realidad. 

Lo más importante es que la principal 
exclamación de la gente en las regiones sísmicas 
es “¿dónde está el poder estatal?”
 

¡Viva la solidaridad y fraternidad entre los pueblos!

La edición nº 45 de la revista internacional 
Unidad y Lucha, órgano de la Conferencia 

Internacional de Organizaciones y Partidos 
Marxista Leninistas (CIPOML) está ya en 

circulación. Adquiere la tuya en nuestra web

www.pceml.info/actual/index.php/internacional/cipoml/unidad-y-lucha


