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21 de diciembre de 2017. La derecha española insistió durante la campaña electoral en la necesidad de que los catalanes votaran masivamente para 
frenar al independentismo. Y así lo han hecho, con una participación histórica del 81,94% del censo electoral. El resultado ha otorgado una mayoría abso-
luta en escaños (70) a las formaciones independentistas, aunque su porcentaje de votos (47,49%) ha quedado por debajo del obtenido por los partidos 
no independentistas. A destacar el descalabro de la CUP, que ha pasado de 10 a 4 diputados. Es la consecuencia de jugar a revolucionarios bolcheviques 
cuando no eres más que un pequeño burgués radicalizado. Al final, estallan las contradicciones, la farsa queda al descubierto y el coste político es notable.

Las elecciones demuestran que el na- cionalismo catalán es sólido y está 
fuertemente arraigado en sectores muy amplios de la sociedad catalana. La 
demonización del independentismo que han difundido los medios de comu-
nicación de la oligarquía es radicalmente falsa. El nacionalismo catalán tiene 
profundas raíces históricas y los escrito- res, periodistas y tertulianos espa-
ñolistas deberían leer, para informarse, algunos buenos libros de historia de 
España y de Cataluña, pero es demasia- do pedir que los profesionales de la 
mentira y el odio reflexionen sobre este tema.

No somos partidarios de la independen- cia de Cataluña, pero defendemos 
el derecho de autodeterminación. Denun- ciamos las manipulaciones groseras 
que sobre la cuestión catalana se vienen difundiendo desde la mayor parte 
de los periódicos, televisiones y radios. El tratamiento informativo sobre Cata-
luña ha tomado caracteres claramente fascistas.

El Partido Popular ha pasado a ser una fuerza casi marginal en Cataluña. El encarcelamiento de dirigentes independentistas y la aplicación del artículo 
155 han sido absolutamente contraproducentes de cara a las elecciones y los populares han pagado en las urnas por su miserable actitud represiva y sus 
mentiras. Esta debacle afectará sin duda al futuro político de Rajoy. Por el contrario, Ciudadanos ha obtenido un resonante triunfo electoral. Un discurso 
que ensamblaba el catalanismo, el españolismo y el europeísmo, y una buena dosis de habilidad política por parte de Inés Arrimadas, han llevado a ese 
partido más de un millón de votos. Que nadie se llame a engaño. Bajo el rostro amable y aparentemente sensato de alguno de sus dirigentes, fluye el 
discurso reaccionario de la derecha española, de una oligarquía que ha apostado claramente por una solución de recambio ante el desgaste del PP. Mu-
chos de esos votos provienen de sectores populares, que no están con el proceso soberanista, pero no encuentran una alternativa de 
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Chovinismo españolista, agresividad 
exterior y negocios determinan el 
gasto de Defensa, mientras millones de 
trabajadores malviven al borde de la 
pobreza.

Tenemos un “nuevo” gobierno gracias 
a Ciudadanos y al “NO es abstención”. 
Un ejecutivo del corrupto PP, con un 
corrupto Presidente, que adelantaba 
que va a mantener la misma política 
económica puesto que las que implementó 
en la pasada legislatura han dado buenos 
resultados: debe ser “sustancialmente la 
anterior” porque ha “funcionado”; es 
“muy importante” no “liquidar por puros 
prejuicios ideológicos” las reformas de la 
pasada legislatura porque fueron “eficaces 
y buenas para el conjunto del país” 
(verdad es que han “funcionado” y sido 
“eficaces y buenas”, pero para una ínfima 
minoría). Este último mensaje, al no 
tener mayoría parlamentaria, iba dirigido 
especialmente al PSOE: hay que actuar 
con “responsabilidad”, porque “nadie 
puede impedir el ejercicio razonable de 
la acción de gobierno”, avisaba el gallego. 
Y si el partido del señor X lo intenta, el 
PP puede apretar el nudo del dogal de 
unas nuevas elecciones que tiene sobre su 
cuello. Un “nuevo” Gobierno que nace 
sin ministerio de industria propio, porque 
del anterior sólo queda lo de “Energía 
y Turismo”, a lo que se ha añadido algo 
tan postmoderno como “Agenda Digital” 
(tengo que confesar mi ignorancia: ni 
idea de lo que es esto ni cuáles serán sus 
funciones). Ahora la  pobre “Industria”, 
tan maltratada por unos y otros, se 
pone como un postizo al Ministerio de 
Economía. Significativo, porque nos dice 
por dónde van a ir las cosas. No creo 
que alguien piense que esto es debido 
a que el anterior ministro del ramo, el 
“panameño” Soria, fuera un defraudador 
y corrupto (cuando muera seguro recibirá 
sólo panegíricos y parabienes, como 
la otra). No, obedece a que la política 
económica del “nuevo” gobierno va por 
derroteros ajenos al desarrollo industrial. 
La industria es una carga, les molesta. 
El señor Carlos Solchaga, Ministro de 
Industria del primer gobierno del PSOE, 
a la sazón neoliberal, sentó las bases. 
Recordemos eso que dijo de que “la mejor 
política industrial es la que no existe”. 
Estos lo están llevando a cabo.  Si no 
quieren ni tienen una política industrial, 
para qué un Ministerio.

Notas sobre 
organización 
(II)
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J. Romero

Acaba 2017, un año que empezó tras la victoria electoral del PP en las 
elecciones generales y termina con la de Ciudadanos, su recambio, en 
Cataluña. Con el debilitamiento de Podemos y sus confluencias, fruto de 
su indefinición oportunista, y aprovechando la pelea contra la burguesía  
catalana, el gobierno  ha avanzado  en la reunificación del bloque de 
poder que ha servido de sostén todos estos años a las políticas de la 
oligarquía (PSOE, PP). 

No obstante, la corrupción generalizada y la persistencia de los 
recortes auguran un permanente malestar popular que puede volver 
a estallar en cualquier momento. De ahí que busquen en Ciudadanos 
un recambio para el PP (el descalabro de este partido en Cataluña 
es una prueba descarnada de su profunda deslegitimación) en caso 
necesario.

Se inicia un nuevo año en el que la élite de la burguesía intentará 
cerrar sin coste político una “segunda transición” en marcha. Para 
conseguirlo, tiene el control de las principales instituciones del Esta-
do (cuerpos policiales y judicatura, incluidos), pero  las condiciones 
objetivas, al contrario de lo que ocurrió en la primera, siguen siendo 
tan duras para la mayoría, que nadie espera nada de un Estado mani-
fiestamente incapaz de avanzar en la solución de los problemas que 
ahogan a las clases trabajadoras pero mantiene los recortes, aumenta 
la represión y reduce los derechos de expresión, opinión y participa-
ción.*(1) 

Es decir, por un lado, el bloque político autodenominado “cons-
titucionalista”, verdadero representante de la casta del régimen cuya 
cúspide ostenta la Casa de los Borbones, va recuperando la unidad y 
coordinación más allá de sus contradicciones internas (que las hay y 
muchas), unido en la idea de no consentir cambio alguno en el statu 
quo y acometer en última instancia, y si le fuerza los acontecimien-
tos, una reforma constitucional que cierre más estrechamente los lí-

mites democráticos de la monarquía, ya de por sí extrema-
damente limitados en todo lo efectivo, en todo aquello que 
va más allá de las “declaraciones formales reconocidos en 
su parte dogmática” por el texto del 78. 

La inestabilidad social sigue en pie a la espera de expre-
sión política. Y, como consecuencia, importantes sectores 
de las clases populares, continúan desmoralizados, frustra-
dos, etc, pero, al mismo tiempo, aumenta el número de 
quienes ganan consciencia sobre las causas de los proble-
mas y la solución; y mejoran también las condiciones para  
la consecución de acuerdos unitarios, aunque sea formales, 
entre fuerzas y plataformas populares que hasta ahora se 
ignoraban en la práctica, aunque coinci- pasa a página 2

pasa a página 2

pasa a página 4
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dieran físicamente en las movilizaciones.

Si la reacción lograra unificarse, al régi-
men le quedaría consolidar el contrapunto 
“progresista” para cerrar  el “democrático sis-
tema” que le ha servido para perpetuar a la 
muerte del asesino Franco el bloque de poder 
constituido a la sombra de la dictadura, evi-
tando la ruptura. 

Eso explica que Podemos, el principal ele-
mento del tandem Unidos Podemos (y sus 
confluencias), consciente de que ha dejado de 
representar una alternativa real  para la mayo-
ría social, se disponga a aplicar una política 
que le permita ser reconocido como fuerza 
aceptable para el sistema, como única repre-
sentación electoral (retórica, pero incapaz) 
del etéreo y diluyente “campo progresista”; 
Realmente, lo está haciendo ya. Dos recien-
tes medidas adoptadas por la plana mayor de 
aquella fuerza populista lo demuestran:

El nombramiento de José Julio Rodríguez 
(su candidato nómada) un genuino represen-
tante de la casta militar atlantista comprome-
tida hasta el fondo con el bloque imperialista 
yanqui y europeo (fue el Jefe del Estado Ma-
yor que dirigió la participación de España en 
la agresión de la OTAN a Libia) quiere ser un 
símbolo para hacerse aceptable;  la garantía 
de que su política lejos de tomar los cielos 
por asalto, se propone conciliar con el dios 
capital, colocando a uno de sus  baluartes 
uniformados a la cabeza de su principal or-
ganización.*(2)

Días después, su incorporación al “Pacto 
Antiterrorista”, es, si cabe, aún más ilustrativa 
de la nueva etapa del podemismo. no solo 
porque se incorpora a uno de los cenáculos 
políticos del “bloque constitucional” que im-
puso recientemente el artículo 155, (de hecho, 
tanto nacionalistas catalanes, como vascos, se 
han negado a participar en él) sino por el mo-
mento político elegido para hacerlo: cuando 
la burguesía españolista trabaja a destajo y sin 
caretas por  reforzar los elementos represivos 
del régimen, con el argumento de la lucha 
contra el terrorismo islámico.

Para los comunistas, lo determinante para 
este año que empieza es que se ha comproba-
do fehacientemente que Podemos y sus con-
fluencias no son más que organizaciones de 
la pequeña burguesía reformista cuyo objeti-
vo no es la transformación y superación de 
un régimen que deriva a marchas forzadas ha-
cia formas fascistoides de control social, sino 
su reforma (tarea imposible en una coyuntura 
concreta como la actual) y, a falta de esta, su 
inclusión en él para “embellecer” los aspectos 
más sangrantes de las políticas prácticas de 
quienes controlan el Estado. Comprobado 
esto en la práctica, se trata de reconstruir un 
campo popular arruinado por décadas de po-
líticas posibilistas de las organizaciones de la 
izquierda institucional.

Las condiciones no son óptimas. Hoy por 
hoy, el régimen tiene las principales armas 
en su mano. Por otra parte, la debilidad del 
campo popular es muy grande, lo mismo que 
es grande el  alejamiento real de las organiza-
ciones populares respecto de las clases traba-
jadoras que sufren directamente las políticas 
reaccionarias y están por tanto principalmen-
te interesadas en la lucha contra ellas.*(3)  No 
hay a corto plazo condiciones para que se dé 
un salto hacia formas superiores de lucha y 
organización, ni debemos por tanto aceptar 
la pelea en campo abierto con el ejército polí-

tico del capital, más fuerte y unido. 

Se trata, en definitiva de reforzar nuestra 
organización y el campo más consecuente, y 
avanzar hacia la unidad, pero no hacia la uni-
dad formal, a ese “encontrarse en la moviliza-
ción” que se ha practicado hasta ahora, que 
hace actual la máxima del oportunista Berns-
tein (el objetivo no es nada, el movimiento lo 
es todo), sino, por el contrario, prepararnos 
para reconstruir una oposición política real y 
efectiva al régimen monárquico y sus lacayos. 

Ahora, las fuerzas democráticas y republi-
canas son débiles (somos débiles); ahora el 
proletariado se enfrenta disperso, sin organi-
zación ni dirección a una ofensiva abrumado-
ra del capital. Se trata de ir creando las con-
diciones para reconstruir el campo popular, 
porque la aceleración constante del momento 
político, tanto a nivel interno como interna-
cional, augurn una aguda exacerbación de la 
lucha de clases.

¿Problemas? Enfrentaremos muchos, por-
que partimos de una situación verdadera-
mente dramática en la que el poder central 
del Estado, ha probado fehacientemente es-
tar dispuesto literalmente a todo, con tal de 
reconducir la situación, y la vieja izquierda 
institucional está tan dispersa y teme tanto 
al enemigo político que está dispuesta a darle 
el oxígeno que necesita para recuperarse de 
una situación que sigue siendo de alarma 
para la burguesía. ¿Cómo explicar si no la re-
ciente firma por los dirigentes sindicales del 
acuerdo de mejora del Salario Mínimo Inter-
profesional, con condiciones (que continúe 
el crecimiento y la creación de empleo) que 
supeditan, objetivamente, el cumplimiento 
del acuerdo a los intereses de la patronal y su 
gobierno?

Con todo, hemos vivido en cinco años 
cambios vertiginosos en el panorama políti-
co, cambios inducidos por la profundización 
de la crisis capitalista y la incapacidad de las 
fuerzas burguesas de afrontarla, que prueban 
que en momentos como los actuales es más 
cierto que nunca que hay días que valen por 
años.

Termina un año, pero queda mucha lucha. 
Se trata de prepararnos para dirigir al pro-
letariado  con objetivos propios y fuera del 
control de la burguesía reformista. Se trata de 
preparar a las clases populares para afrontarla 
con unidad, claridad y firmeza.

--------------------------
*(1).- Los grandes problemas que tienen ante sí las clases 
mayoritarias se agudizan a pesar de las declaraciones 
y los gestos del gobierno y sus apoyos parlamentarios. 
Ninguno de los recortes ha sido eliminado, ni se ha 
terminado el problema nacional, ni se ha avanzado 
realmente en la solución al angustioso problema del 
paro, la precariedad y el subempleo que niega el futuro, 
particularmente a los sectores jóvenes, las mujeres y los 
mayores de la clase obrera.

*(2).- Este personaje ha sido paseado por toda la geo-
grafía española con la intención de hacerlo presentable 
ante los posibles electores de Podemos:  segundo en la 
candidatura de Zaragoza al Congreso en las elecciones 
de diciembre de 2015,  tras el fracaso se le presentó de 
número uno por Almería para las elecciones de junio 
de 2016 y finalmente ha sido cooptado como responsa-
ble de Podemos en Madrid (sí, votó a favor el 70% de 
los inscritos, pero a estas alturas, hablar de la calidad 
“democrática” del sistema presidencialista de Podemos, 
es un auténtico sarcasmo).

*(3).- Las movilizaciones contra la política de re-
cortes fueron sin duda espectaculares, pero carecían de 
coordinación y objetivos, a la vez que potenciaban la 
participación individual de las masas. Eran, en defini-
tiva, la expresión de un problema que sigue en pie: la 
renuncia de las organizaciones permanentes (y particu-
larmente de los sindicatos) a dirigir la movilización.
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izquierdas. Cuando se produce esta situación, al faltar un referente de clase, la demagogia 
de una derecha fascistizada se abre camino entre los trabajadores.

El PSOE se estanca electoralmente y sus expectativas de crecimiento se han visto frustradas, 
algo lógico cuando se apoya el 155 y al mismo tiempo se critica a Rajoy. La cuadratura del 
círculo tampoco existe en política. En cuanto a Podemos y sus socios, retroceden ligeramente 
respecto las elecciones de 2015. Pese a sus ambigüedades y piruetas políticas no han sufri-
do un castigo electoral importante. Pero lo cierto es que la ilusión que despertó el partido 
morado comienza a diluirse.

Ante estos resultados, un gobierno mínimamente democrático debería poner en libertad a 
los presos políticos catalanes, suspender el artículo 155 inmediatamente e iniciar negocia-
ciones para celebrar un referéndum sobre la autodeterminación. No va a ocurrir, ni puede 
ocurrir. La monarquía y la Constitución de 1978 son un obstáculo insalvable para que el 
pueblo catalán pueda ejercer el derecho a decidir. Las leyes y la Constitución de la oligarquía 
oprimen a las clases populares de España, conculcan los derechos civiles más elementales 
y provocan precariedad y pobreza. Es urgente organizar una alternativa de clase, una al-
ternativa de izquierdas, para superar este régimen corrupto y despótico. Debemos frenar la 
ofensiva ideológica lanzada por la oligarquía para enfrentar a los trabajadores españoles con 
los catalanes, fomentando los peores sentimientos chovinistas.

La derecha afirma que en democracia todas las opciones son posibles si se expresan pa-
cíficamente. No es cierto. En el actual marco jurídico y constitucional no se puede celebrar 
un referéndum de autodeterminación, ni tampoco establecer un estado laico, ni tiene cabida 
la separación de poderes. La oligarquía dicta las reglas del juego y las modifica a su antojo.

Las fuerzas independentistas deben extraer lecciones políticas de lo que ha sucedido durante 
el proceso soberanista. Empeñarse en repetir la experiencia solo va a provocar una expan-
sión del españolismo fascista. La única salida es forjar un bloque popular con el objetivo 
fundamental de proclamar la República Popular y Federal. Hacemos un llamamiento a todas 
las fuerzas políticas de izquierda para forjar la unidad en torno a un programa que tenga 
como eje central la ruptura política con la monarquía, y les proponemos trabajar unidos en 
la organización de una consulta popular para decidir entre monarquía o república.

Sobre la violencia de género
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cumplen lo que han firmado, pero el apoyar a las mujeres maltratadas, les da 
cache y hace que suban sus beneficios que es de lo que se trata, ya sea a costa de 
la pobreza o de la violencia….

Hace unos meses el concurso de Miss Perú, retransmitido por América Tele-
visión, asombro al mundo al oír a las candidatas recitar las cifras de violencia 
de género en su país en lugar de sus medidas corporales. Los organizadores se 
apropiaron  de una de las reivindicaciones más sentidas del movimiento de mu-
jeres: la violencia machista, para afianzar el negocio y obtener más beneficios, 
reafirmando al Sistema. 

Los concursos de belleza son violencia de género: cosificando a las mujeres 
brutalmente, exponiéndolas como mercancía seleccionada, clasificada y de gran 
calidad, imponiendo un único tipo de belleza estereotipado y discriminato-
rio….. Hace falta cinismo para poner en un escenario a 23 mujeres exhibiendo 
sus cuerpos, delante de una pantalla brillante con la consigna: “ni una menos”. 
El resultado de este circo fue que el concurso de belleza fue revalorizado, que 
el índice de audiencia aumento de manera exponencial al mismo tiempo que 
los beneficios de la cadena televisiva y que el Sistema quedo impune, pues no 
recitaron las causas que provocan esas cifras de violencia, solo recitaron las ci-
fras. Incluso algunas mises contestaron a la preguntas de los organizadores que 
habría que hacer un listado de agresores para acabar con la violencia….con lo 
que además se consiguió meter en la cabeza de los televidentes que el problema 
está en la agresividad de los hombres, reduciendo el problema a la guerra entre 
sexos que divide el campo de los desheredados y su lucha contra el capitalismo 
que los explota y oprime.

Estos son ejemplos del  juego al que el capitalismo nos invita a jugar, un 
juego de palabras donde, los que ejercen la violencia sobre la clase dominada 
mediante la explotación laboral, los recortes en el gasto social, los desahucios, 
promueven y apoyan guerras imperialistas que asesinan a miles de personas, 
condenan la violencia.

Este juego hipócrita y criminal no es nuestro juego. No lo juguemos.

Nuestro juego es acabar con un Orden social construido en la violencia y la 
barbarie cotidiana. Unámonos y organicémonos para esta lucha.
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Sobre la violencia de género
Sofía Ruiz         

En la sociedad capitalista, 
como  en cualquier sociedad de 
clases, el reparto, acceso o posi-
bilidad de uso de los recursos es 
resuelto sistemáticamente a fa-
vor de una clase  y en perjuicio 
de  la otra, lo que origina  un 
sistema social basado en la des-
igualdad y por tanto, injusto. El 
reparto desigual  de los recursos 
genera conflictos y violencia. 
Por tanto las relaciones entre las 
clases  que integran estas socie-
dades tienen que estar reguladas 
mediante un sistema formal, 
que asegure la estabilidad, y, la 
imposición, de forma coactiva 
y persuasiva, de un sistema de 
valores, o reglas del juego, fun-
cional y operante. Es lo que 
llamamos “la legalidad” que se 
corresponde con las necesidades 
y características del sistema, en 
este caso, capitalista.

El estado y el conjunto de 
instituciones que dan forma a 
esta legalidad se presentan como 
neutrales pero, realmente no lo 
son ya que utilizan la coacción 
y el consenso, la violencia y la 
ideología a fin de  conservar el 
funcionamiento de esta socie-
dad de privilegios y desigualda-
des.

La violencia necesaria para 
mantener un sistema social 
injusto, ya sea mediante  una 
violencia solapada o, abierta 
y brutal, debe ser optimizada 
con cierto grado de aceptación 
o consentimiento de todos sus 
integrantes; y es a través de  La 
familia… de la familia capitalis-
ta como se lleva a cabo tanto la 
reproducción biológica “como  
la reproducción del sistema de 
valores del orden social estable-
cido, que resulta ser  y no puede 
evitar serlo  totalmente contra-
rio al principio de la igualdad 
sustantiva”( Mészáros, István, 
Más allá del Capital.) La familia 
jerárquica y autoritaria, domi-
nante en la sociedad capitalista 
es la que le resulta funcional a 
esta sociedad. La presencia de 
relaciones jerárquicas de género 
dentro de la familia, funciona 
como condicionante ideológico 

para la construcción y la acepta-
ción de desigualdades. . La jerar-
quía de género, y por lo tanto 
la violencia de género, constitu-
yen, así, una necesidad del siste-
ma social, que las integra en su 
metabolismo.

Poner el eje de la lucha con-
tra la violencia de género en el 
Estado, confiar en su legislación 
como garantía de “protección” 
y de erradicación de este pro-
blema, es un absurdo, un error 
que nos alinea con los que man-
tienen y reproducen el Sistema, 
como se constata día a día con 
los resultados de la Ley Integral 
sobre Violencia de género en 
nuestro País.

El Estado como consecuen-
cia de la desafección  y la alarma 
de una gran parte de la sociedad 
contra la violencia de género, 
utiliza el consenso en lugar de 
la coacción y legisla, sobre los 
efectos de esa violencia nunca 
sobre las causas que la produ-
cen que sería legislar contra el 
propio sistema capitalista. Las 
reivindicaciones formales reco-
gidas en las leyes, nos valen para 
visibilizar algún aspecto del 
problema y para resolver, en al-
gunos casos situaciones críticas, 
pero, estas conquistas formales 
son paliativos que, en muchas 
ocasiones, enmascaran los pro-
blemas de fondo.

Se abre ante nuestros ojos, 
en esta situación, un escenario 
dantesco donde la hipocresía, 

la doble moral, el cinismo son 
los protagonistas. Todas las ins-
tituciones, la sociedad civil, las 
multinacionales, las empresas, 
las ONGs, todos contra la vio-
lencia de género, con el único 
fin de mantener el sistema y su 
violencia.

En España desde hace varios 
años el  Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad fir-
ma un convenio con empresas 
para la ‘sensibilización’ contra 
la lacra social del machismo, 
con el título:  ‘Empresas por 
una sociedad libre de violencia 
de género’, entre las empresas 
firmantes, encontramos a In-
ditex, Mango, El Corte Inglés, 
sociedades que  fomentan un 
trato desigual entre sus trabaja-
dores por razón de sexo, como 
demuestran multitud de senten-
cias, y que han sido denunciadas 
por explotación de mujeres en el 
extranjero y están incluidas en 
el informe ‘Captured by cotton’ 
de la organización independien-
te Centre for Research on Mul-
tinational Corporations por la 
explotación de miles de mujeres 
en los talleres de confección del 
estado de Tamil Nadu, al sur de 
India, así como en Bangladesh, 
Marruecos, etc…. 

Es evidente que estas empre-
sas que obtienen pingues bene-
ficios de los “talleres del sudor” 
donde miles de mujeres trabajan 
12 horas diarias por 30 dólares 
al mes,  no 

Los dedos destrozados, los ojos enrojecidos, una mujer que ni una mujer parece en su aspecto, cose sentada, y al compás 
de la aguja y del hilo, desfallecida de hambre, en su miserable pobreza, canta con doloroso acento «La canción de la 
camisa».¡Coser, coser, coser! Hasta que se pierde el sentido y los ojos se cierran solos y en pesadilla fatigosa se sueña 
todavía con los ojales y los botones que faltó coser… y los cose dormida. ¡Hombres que tenéis hermanas queridas, hombres 
que tenéis madre y esposa… no es vuestra ropa la que destrozáis, es la vida de las pobres mujeres! ¡Coser, coser, coser! 
Con dobles puntadas, la camisa para vosotros, para nosotros… el sudario! ¿Y por qué temer a la muerte? Su aspecto 
pavoroso de huesos descarnados, tan parecido es a  mí, que no me asusta. ¡Un esqueleto soy como la muerte! ¡Tales son mis 
festines! ¡Ah, Dios mío, que sea el pan tan caro y tan baratas la carne y la sangre humanas! ¡Trabajar, trabajar sin descanso 
nunca! Y por salario de mi trabajo, un montón de paja por cama, un mendrugo de pan, unos andrajos, un techo agrietado, 
un suelo desnudo, una mesa y una silla desvencijadas… y cuatro paredes blancas, tan blancas, que agradezco al reflejo 
de mi sombra el no verlas tan blancas y desnudas. ¡Coser, coser… trabajar, trabajar como los criminales condenados a 
trabajos forzados… hasta que el corazón enferma y el cerebro desfallece, rendidos como la mano! ¡Ay, respirar la fragancia 
de flores y campiñas! ¡Sobre la frente el cielo y bajo los pies la hierba fresca! ¡Una hora siquiera, una hora como en los 
tiempos en que yo no sabía cuánto costaba un pedazo de pan! ¡Una hora de respiro! ¡No para el amor y la esperanza… 
sino para llorar con desahogo! El llanto aliviaría mi corazón… pero si lloro… se nubla la vista y se entorpecen la aguja y 
el dedal. Los dedos destrozados, los ojos enrojecidos, una mujer que ni una mujer parece en su aspecto, cose sentada, y al 
compás de la aguja y del hilo, desfallecida de hambre, en su miserable pobreza, canta con doloroso acento «La canción de 
la camisa»… ¿Llegará su canción a los ricos y poderosos? (THOMAS HOOD)

Notas sobre 
organización (II)

Agustín Bagauda

Dos de los objetivos fundamentales que planteó nuestro último 
congreso (2014) al Partido fueron: 1) trabajar a pie de calle, “pegados 
a la clase obrera y los sectores populares”; y 2) “redoblar la tarea de 
incrementar nuestros efectivos”, fortalecer el partido, “con el fin de 
afrontar con éxito las enormes tareas que nos depara el futuro”, y, 
derivado de él, una “labor fundamental y prioritaria que debemos 
acometer es la de impulsar la JCE (m-l)”.   

En relación con este segundo, recordamos aquí lo que decíamos 
el pasado noviembre en la Declaración del CC: “el Comité Central 
constata el desarrollo positivo y palpable de nuestra organización, 
en especial entre la juventud”. Y así es. Estamos avanzando, dando 
pasos, si bien queda aún mucho por hacer.  Tenemos que perseverar 
en ese desarrollo, seguir trabajando, de forma constante y sistemática, 
en ese sentido.

Y para que ese trabajo sea correcto, debemos hacerlo bien desde 
un principio. Es importante cuando un nuevo camarada se nos acer-
ca y pida militancia, cuando tenemos un nuevo contacto, darles una 
respuesta y atención rápida y solícita, como se merecen y es nuestro 
deber. Es preciso, en la medida de nuestras posibilidades y de las 
circunstancias, vernos con ellos cuanto antes, organizar una reunión 
presencial, en la que conocernos, en la que presentemos al Partido, 
su línea política, sus principales directrices del momento, explique-
mos lo que nos distingue de otras fuerzas, en la que nos pregunten 
las dudas, nos trasladen sus inquietudes y opiniones, y… en la que 
les planteemos empezar a desarrollar trabajo político práctico: ver 
posibilidades en la localidad en la que están y marcar tareas concre-
tas. Una que debemos tener siempre presente es la de agrupar a otros 
jóvenes y/o camaradas. Y, cuando haya condiciones, constituir una 
célula y, de nuevo,… plantear a la misma empezar a trabajar: estable-
cer un plan de trabajo, aunque sea muy sencillo (que deberá tener en 
cuenta nuestras fuerzas y las características de la zona).

En ocasiones, con los jóvenes, lejos de esto hemos pecado de for-
malismo y esquematismo, queremos pasarles el algodón, ponerles un 
periodo de prueba para comprobar que no tienen mácula alguna y 
meterles en su testa a machamartillo el marxismo-leninismo. Y, una 
vez hecho y constatado esto, les damos el visto bueno. Actuar así es 
todo menos dialéctico, comunista; en nada ayuda al fortalecimiento 
del Partido ni a la causa obrera y popular, más bien al contrario. 
Lo que toca es básicamente, como decíamos antes, que los nuevos 
camaradas empiecen a desplegar una intervención política práctica, 
siempre, claro está, con la ayuda, consejo y orientación del Partido. 

Por otro lado, para consolidar la organización creada, afianzar a 
esos nuevos camaradas y hacer de ellos cuadros del Partido es funda-
mental una adecuada dirección y enfoque del trabajo que iniciemos 
con ellos, que atenderá a lo dicho arriba y a que esas tareas que se fi-
jen tengan como única razón de ser el cumplimiento de los objetivos 
que el Partido ha marcado en sus órganos superiores. Y aquí nos que-
remos referir especialmente al primero de ellos, que es transcenden-
tal, vital, diría yo: trabajar a pie de calle, “pegados a la clase obrera 
y los sectores populares”. Esto en el actual momento se concreta 
en el impulso y desarrollo de la campaña de consulta “¿Monarquía o 
República?”. Esta es ahora nuestra prioridad.

Todo el conjunto del Partido, todos sus órganos, organiza-
ciones, cuadros y militantes, especialmente nuestros jóvenes 
de la JCE (m-l), deben arremangarse y ponerse a trabajar, de 
forma organizada, en dicha campaña. Es la directriz central apro-
bada en el Comité Central del pasado noviembre. En su declaración 
podemos leer el llamamiento que hace a todos los militantes a “desa-
rrollar con audacia y determinación la campaña unitaria en marcha, 
con el  objetivo de unir a las fuerzas populares en un bloque capaz 
de enfrentar la creciente deriva reaccionaria del régimen monárquico 
y avanzar hacia la ruptura con la monarquía continuista, por  la Re-
pública Popular y Federal”. pasa a página 2pasa a página 4
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Defensa aumenta su presupuesto mientras prosigue 
la crisis social
viene de página 1 

Un “nuevo” gobierno que, como perro 
obediente, ejecutará, moviendo el rabo, las 
exigencias de la Unión Europea: la piedra 
angular y urgente es aprobar el techo del 
gasto y “atender” a los “compromisos 
europeos” (Rajoy dixit). Tiene que reducir 
el déficit público. Bruselas permitirá 
cerrar 2016 con un déficit del 4,6%, pero 
impone que 2017 se cierre con un 3,1%, 
es decir, la rebaja de un punto y medio 
que se traduce en unos 16.000 millones €. 
2018 tendrá que cerrar con un 2,2%. Una 
mejora de la situación económica podría 
ayudar al aumento de los ingresos, pero 
los nubarrones que se ciernen sobre la 
economía española, europea y mundial, 
de lo que son conscientes los burócratas 
de Bruselas, no da tregua, por lo que 
ésta exige un recorte de 5.000 millones 
para el próximo año y de otros 5.000 
para 2018. Pocas dudas hay de que esto 
quede recogido en los PGE para 2017. Así 
verán los prebostes de la UE lo bueno y 
obediente que es el “nuevo” gobierno.

¿Cómo, pues, va a reducir el déficit? 
Ya ha dicho que incrementarán los 
ingresos, a través del aumento de ciertos 
impuestos, y reducirán gastos. Mariano 
Rajoy, en respuesta a los requerimientos 
de su socio, Ciudadanos, declaró que 
“no podemos cumplir el déficit, bajar los 
impuestos y aumentar el gasto”, que “Las 
tres cosas a la vez son imposibles, y al 
menos los que tenemos responsabilidades 
de gobierno deberíamos ser conscientes 
de ello”. Pero también afirmó que no 
tiene “intención de subir los grandes 
impuestos, el IPRF y el IVA”. Se le echaría 
encima Ciudadanos, que son como su 
línea roja, y necesita de esa formación 
para dar estabilidad a su gobierno. Así 
las cosas, en lo que toca a los ingresos, 
aumentará, con el beneplácito de los 
de Rivera, los impuestos indirectos 
(combustible, alcohol, tabaco), los más 
injustos porque gravan por igual a ricos 
y pobres, al trabajador y al capitalista, al 
que vive en la miseria y al que nada en el 
lujo y la abundancia.

Pero creemos que la parte del león 
de los recortes, en esta legislatura (y 
esperemos que no en posteriores), se la 
van a llevar las pensiones. Los grandes 
medios de comunicación llevan tiempo 
allanando el terreno, preparando a la 
“opinión pública”. La llamada hucha 
de las pensiones (Fondo de Reserva de 
la Seguridad Social) podría agotarse 
el próximo año (en 2011 el capital era 
de 67.000 millones de euros). Se han 
acumulado déficits anuales provocados, 
en buena medida, por las “tarifas planas 
de cotización”, es decir, la reducción 
de cuotas a empresas que se valoran en 
unos 1.900 millones de euros anuales, 
pero también porque el Gobierno del 
PP ha retirado desde 2012 hasta la fecha 
unos 55.000 millones, parte para pagos 
“extraordinarios” pero otra, la principal 
(se estima que más del 90 % del fondo), 
destinada a especular: comprar deuda 
del propio Estado. Es decir, se compra 
a sí mismo. Este latrocinio es lo que, 
fundamentalmente, ha dejado a la S. 
Social con una penosa salud financiera. 
Ahora tienen la excusa perfecta para 

acometer el recorte de las pensiones 
porque… no hay dinero. Lo han 
dilapidado. Ya se ha puesto en marcha 
la Comisión del Pacto de Toledo, que 
será quien active la revisión y reforma 
del sistema y las medidas precisas para 
la reducción de las pensiones (nos dirán 
que lo hacen para dar “viabilidad y 
sostenibilidad” al sistema). Los expertos 
apuntan que la pensión media se reducirá 
de los 1000 euros mensuales a los 600 en 
unos diez años. Nos podemos imaginar 
cómo quedarán las pensiones más bajas. 
Banca y aseguradoras se estarán frotando 
las manos.

Tampoco podemos olvidar que la 
deuda pública, que sobrepasa ya el 100 
% del PIB, supondrá una losa para 
inversiones e inyección de dinero público 
allí donde se requiera y una presión 
extra para que disminuyan los gastos 
(determinados gastos) y aumenten sin 
discreción los impuestos. Hay que pagar 
dicha deuda y sus intereses y lo primero 
es atender a los acreedores, como recoge 
el famoso artículo 135 de la Carta Magna.

Estas medidas “per se” serán un duro 
golpe para el proletariado y las clases 
populares. Pero en este momento su 
efecto será aún mayor dado que llueve 
sobre mojado, dado que quien lo recibe 
lleva años siendo atropellado y su estado 
es frágil, dada la extensión creciente de 
la pobreza y la miseria en nuestro país. 
Por otro lado, tengamos en cuenta que 
un sector importante de los jubilados 
soporta la carga del mantenimiento de 
hijos y familiares que son desempleados 
o asalariados empobrecidos.

El capital, como vemos y venimos 
diciendo desde el inicio de la crisis, va a 
por todas. Tiene engrasada la maquinaria 
para ello. Tiene todos los órganos de 
poder en sus manos; el estado a su servicio. 
Lamentablemente no hay fuerzas que se 
le opongan eficaz y resueltamente. La 
izquierda institucional ha claudicado y 
la izquierda revolucionaria se halla débil, 
aunque hay intentos de reorganización de 
destacamentos comunistas, lo que es una 
buena noticia. Las principales fuerzas 
sindicales, que tienen un importante 
potencial interior, están paralizadas, 
sin rumbo, han sido vendidas por unas 
cúpulas traidoras y sin escrúpulos, 
aunque teniendo en cuenta un tema tan 
sensible para la clase obrera y para los 
sindicatos como son las pensiones, no 
podrán dejar de movilizar si no quieren 
quedarse completamente desnudas ante 
los trabajadores. 

Con independencia de lo que hagan 
las organizaciones de clase, no tenemos 
duda que la reactivación de la lucha de 
clases está servida. La cuestión clave es que 
a día de hoy nuestra clase no dispone del 
instrumento político que la dirija en un 
sentido revolucionario, de ruptura con 
todo el andamiaje político de la oligarquía 
especuladora, parasitaria y reaccionaria, y 
haga avanzar sus posiciones. 

Construir ese instrumento es la tarea 
actual y urgente de los comunistas.

Toda la organización se tiene que 
movilizar sin falta para llevar a cabo 
esta tarea, teniendo siempre en el magín 
lo que nos enseñaba la camarada Elena 
Odena: “el derecho y el deber de cada 
organización del Partido de desplegar la 
máxima iniciativa en el desempeño de las 
tareas,…”. 

Es en ese trabajo práctico como nues-
tros jóvenes se van a forjar como dirigen-
tes de masas. Y es en ese trabajo práctico, 
pegados a tierra, a nuestra clase, a sus 
problemas, como crecerá y se desarrolla-
rá nuestro Partido. Así nos lo enseña la 
experiencia histórica, también la nuestra, 
también la reciente. En aquellos sitios 
donde hemos sido capaces de desplegar 
una labor entre las masas, en los barrios, 
en los conflictos,…, donde mejor y más 
pegados hemos estado a nuestra clase, allí 
es donde estamos creciendo. Esto es lo 
que dicen los hechos y de ellos debemos 
aprender. Como vemos, los dos objetivos, 
crecimiento y desarrollo organizativo y 
trabajo político con las masas, están ínti-
mamente y dialécticamente relacionados, 
se retroalimentan. No podía ser de otra 
forma.

Solo comprendiendo y aplicando esta 
enseñanza podremos avanzar. 

Solo así podremos ser un instrumento 
útil para nuestra clase, solo así podremos 
caminar con paso firme y resuelto hacia 
la construcción del partido que quere-
mos, un partido, como señalábamos en 
nuestro congreso, que sea “una palanca 
para la transformación social”, “reforza-
do ideológica y orgánicamente, libre de 
elementos que se colocan a remolque de 
la situación, cediendo la iniciativa a la 
burguesía, ocultando los objetivos revo-
lucionarios a la zaga de la última teoría 
de moda…”, “que actúe y proceda como 
un verdadero partido político de la clase 
obrera” (Discurso de clausura). 

Un partido, como subrayaba Dimi-
trov, que desempeñe “en la realidad el 
papel de un factor político en la vida de 
nuestro país, que lleve a cabo en todo mo-
mento una activa política bolchevique de 
masas y no se limite sólo a la propaganda 
y a la crítica, a lanzar meros llamamien-
tos a la lucha por la dictadura proletaria”.

Ese es el camino.

Notas sobre organización (II)
viene de página 3

1.Programa de choque contra la crisis     

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

2.Restablecimiento de la soberanía popular

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

3.Derecho de autodeterminación de los pueblos

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

4.Independencia Nacional

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

5. Apertura de un proceso constituyente

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

6.Recuperación de la memoria histórica

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

7.Rechazo a la UE de los mercados

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

8.Por la República

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

politicas en el marco de la lucha de clases

El infantilismo “izquierdista”

Jesús Anero

En este artículo pretendemos revisar una de las antiguas tesis leninistas, la falta 
de madurez en los planteamientos políticos de algunos sectores de la izquierda, lo 
que Lenin calificaría como “infantilismo izquierdista”.

Comenzamos con un somero repaso 
del actual panorama político. Nos  en-
contramos viejos actores, el fascismo ram-
pante del PP y su fiel escudero Rivera, o 
deberíamos decir “Primo de Rivera”, los 
defensores de la socialdemocracia, con 
el PSOE a la cabeza, siempre dispuestos 
como fieles bomberos de la burguesía a 
sofocar cualquier conato de reivindica-
ción, y por último, a Podemos, represen-
tación de ese infantilismo “izquierdista”.

Profundicemos en estos últimos, estos 
izquierdistas, aunque de izquierda tienen 
poco, más de pequeñoburgués, no com-
prenden la situación política actual, y 
como niños a los que ha sido arrebatado 
un juguete claman por la Constitución, 
la Transición, España…, es propio de in-
telectualillos “izquierdistas” enamorados 
de sí mismos, y que, lejos de entender la 
correlación de fuerzas actuales, simple-
mente quieren ser protagonistas.

En los últimos tiempos, frente a los 
ataques brutales a la clase obrera y los 
pueblos de España, solo aportan frases 
hueras, como si blandiesen una espada de 
cartón frente al enemigo. “Los “izquier-
distas” carecen de política “propia” […]. 
Dan vueltas y maniobran jugando con 
las palabras […]. Lanzar frases sonoras es 
una propiedad de los intelectuales peque-
ñoburgueses desclasados” [1].

En concreto, su respuesta  a la crisis 
catalana, ha sido la equidistancia y la 
defensa patriótica. La primera solo de-
muestra su propia incapacidad de tomar 
decisiones, la segunda solo reconoce y le-
gitima la barbarie que se está cometiendo 
por parte del Estado. Detengámonos en 
este punto. Por el contrario a los infanti-
les morados, los comunistas nos expresa-
mos claramente, no somos nacionalistas, 
si no por definición internacionalistas, 
no tenemos ninguna patria que defender, 
más que la patria del proletariado y del 
socialismo, Podemos defiende la patria 
de la burguesía y de los caciques, una vez 
más confunden las palabras, la patria tie-
ne dos caras, defender la patria impuesta 
por los explotadores es un acto criminal, 
defender la patria de los trabajadores es 
justo, solo hablando claro se descubren 
los mentirosos, tergiversadores y manipu-
ladores.

Ante estas posturas dubitativas, cuan-
do no directamente partidarias del orden 
monárquico-fascista imperante, cuál es 
nuestra postura, debemos alejarnos de 
Podemos para mantenernos puros e in-
maculados. Como vanguardia proletaria 
que somos, ese sería un grave error.

El texto de Lenin nos ilustra que estas 
dificultades son inherentes a la lucha re-
volucionaria, “La conclusión es clara: re-
chazar los compromisos “por principio”, 
negar la legitimidad de todo compromi-
so en general, cualesquiera que sea, cons-

tituye una puerilidad que incluso es difí-
cil tomar en serio” [2], por tanto, ¿cuál 
es nuestra tarea?, la respuesta es dual: los 
comunistas desde nuestras claras posicio-
nes debemos acercarnos a estos infantiles 
“izquierdistas”, para cuando, sea necesa-
rio desenmascararlos,  pero también para 
trabajar con ellos.

Los comunistas no tenemos un ma-
nual o un plan predeterminado que se-
guimos con obcecación, adaptamos nues-
tra táctica a las circunstancias, “Pero sería 
sencillamente un charlatán quien preten-
diera inventar para los obreros una receta 
que diese por adelantado soluciones ade-
cuadas para todas las circunstancias de la 
vida o prometiera que en la política del 
proletariado revolucionario no han de 
surgir nunca dificultades ni situaciones 
embrolladas” [3].

En estos momentos de efervescencia 
política, cuando las contradicciones de la 
burguesía se están exacerbando,  debemos 
mantenernos activos, movilizarnos y mo-
vilizar a las masas, y para eso necesitamos 
políticas propias pero también políticas 
unitarias, no podemos defender a la bur-
guesía catalana en su lucha contra la gran 
burguesía española, pero si debemos apo-
yar el derecho de autodeterminación de 
los pueblos,  no podemos defender el sis-
tema monárquico-franquista, pero si los 
derechos y libertades de los trabajadores, 
no podemos defender la actitud concilia-
dora y equidistante de Podemos pero si 
debemos trabajar con ellos en los frentes 
que nos unan. 

La tarea es difícil pero el resultado 
será glorioso, es complicado porque no 
debemos caer en dogmatismos, no debe-
mos ser “pupilos” que repiten una lec-
ción aprendida, nos toca evaluar en cada 
barrio, en cada organización, convocato-
ria o movilización quien es nuestro alia-
do y quien trabaja para la burguesía, “Es 
preciso saber analizar la situación y las 
circunstancias concretas de cada compro-
miso o de cada variedad de compromiso” 
[3].

En definitiva, superemos el compor-
tamiento “infantil” de ciertos sectores de 
la izquierda, seamos realmente maduros 
y vanguardia, sepamos trabajar por la 
unidad con banderas como la República 
Federal, pero no olvidemos nunca lo que 
somos y nuestra historia, somos los he-
rederos de Marx, Engels, Lenin y Stalin, 
somos comunistas.

---------------------------
[1] “Acerca del infantilismo “izquierdista” y del 
espíritu pequeñoburgués”, pág. 455, V. I. Lenin, 
Obras escogidas, Editorial Progreso.

[2] “La enfermedad infantil del “izquierdismo” en 
el comunismo”, pág. 550, V. I. Lenin, Obras escogi-
das, Editorial Progreso.

[3] “La enfermedad infantil del “izquierdismo” en 
el comunismo”, pág. 551, V. I. Lenin, Obras escogi-
das, Editorial Progreso.

El antifascismo es más que 
una camiseta

JCE (m-l) Elx

«El fascismo es capitalismo en decadencia» El fascismo es la última herramienta 
de la oligarquía para la defensa de su poder e intereses económicos. Cuando 
sus urnas y su circo “democrático” no son suficientes para mantener al pueblo 
sometido y aletargado, como fruto de la agudización de las contracciones del 
sistema capitalista, la burguesía se arranca la careta de la “democracia” y entra 
en su fase descaradamente fascista, mediante el uso indiscriminado de todos los 
instrumentos de represión de los que el Estado burgués dispone.

Por si no fuera suficiente con el 
desarrollo de la extrema derecha por 
toda Europa a raíz de la dura crisis 
económica, recientemente, con el 
proceso independentista catalán, se ha 
evidenciado cómo la burguesía española, 
incapaz de solucionar el problema de otro 
modo, ha puesto en marcha todos los 
medios (fascistas) de represión necesarios 
para silenciar a todo un pueblo mediante 
la violencia. Las contradicciones 
capitalistas no dejan margen de maniobra 
y el fascismo les llama a la puerta para 
tenderles su sucia mano.

Además, el fascismo ha aprendido a 
camuflarse en colectivos como Hogar 
Social, Lo Nuestro, Vanguardia Social, 
etc., que tratan de engañar a los sectores 
populares mediante actividades “sociales” 
que no hacen ni tienen otro fin que 
propagar sus mensajes racistas y de odio 
al extranjero o a cualquier persona que 
no comparta su miserable ideología. 
También en el ámbito del deporte, han 
encontrado un lugar perfecto para 
transmitir sus ideas y ganarse el apoyo de 
buena parte de los aficionados.

Frente a esta realidad, la lucha 
antifascista es imprescindible y esta no 
puede surgir de otro sitio que no sea la 
clase trabajadora. Los obreros y obreras 
son los únicos que, en la defensa de los 
intereses de la mayoría de la sociedad, 
pueden plantar cara al fascismo, 
destruyendo el actual Estado burgués 
y construyendo el socialismo. Porque 
la lucha contra la burguesía es la lucha 
contra el fascismo y viceversa. Aquellos 
que se hacen llamar “antifas” e ignoran 
la relación directa entre el fascismo y la 
burguesía, poca (ninguna) coherencia 
tienen en su discurso, al combatir el 
fascismo obviando su naturaleza y los 
medios para derrocarlo. Hay incluso 
quienes creen que llevar cierta camiseta o 
“look” les hace más o menos antifascistas.

El papel desarrollado por la 
socialdemocracia y gran parte de 

la izquierda, limitándose a señalar 
el fascismo ignorando sus raíces, y 
abandonando las reivindicaciones 
históricas de nuestra clase para enredarse 
únicamente en cuestiones identitarias 
(y, por lo general, fácilmente asumibles 
por el capitalismo y su régimen), que 
nada tienen que ver con las necesidades 
y aspiraciones de la clase obrera en su 
conjunto, no está consiguiendo más 
que confundir y dividir al proletariado, 
produciendo así un resultado más 
bien contrario al pretendido por el 
antifascismo.

Es necesario remarcar y hacer entender, 
en estos tiempos, que la lucha antifascista 
no es una lucha de bandas: es la lucha 
de la libertad y la dignidad contra sus 
opresores, debiendo, por lo tanto, ser una 
lucha popular de masas presente y activa 
en cualquier espacio en el que intente 
penetrar el fascismo; y es necesario, 
asimismo, concienciar y combatir el 
pensamiento “apolítico” de gran parte 
de los trabajadores, haciéndoles ver que 
no hay más posibilidad que fascismo o 
antifascismo, y que el primero subyacerá 
en la sociedad mientras la burguesía 
continúe siendo la clase dominante, 
tendiendo consecuentemente a acaparar 
cualquier espacio, siendo así la pasividad 
su mejor aliada: «el peor analfabeto es el 
analfabeto político. No sabe que de su 
ignorancia política nace la prostituta, el 
menor abandonado y el peor de todos 
los bandidos que es el político corrupto, 
mequetrefe y lacayo de las empresas 
nacionales y multinacionales» (Bertolt 
Brecht).

Con la extrema derecha cada vez 
más afanada en ocupar espacios que 
pertenecen a la clase obrera y a la 
izquierda: asociaciones populares y 
movimiento obrero y estudiantil, sobre 
todo, y apropiándose mensajes como la 
solidaridad, el laicismo, la democracia, 
la lucha contra la explotación, etc., es 
necesario que el antifascismo se organice 
y adquiera un pleno carácter de clase y 
que su lucha sea la del proletariado. Solo 
mediante una acción y un discurso que 
evidencien la inseparable relación entre 
fascismo y oligarquía se podrá atacar 
directamente al enemigo y combatir las 
ideas reaccionarias burguesas que colocan 
a la clase obrera en la alienación y la 
apatía.

¡Viva el antifascismo! ¡Viva la lucha de 
la clase obrera!
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Los museos de arte oriental en España
Brianda N.

Desbordados por la cantidad y calidad del arte occidental, no solemos reparar en el arte oriental, que, 
de antemano, imaginamos interesante, amplio, diferente..., y muy distante no sólo territorialmente. Y eso, a 
pesar de que, hoy por hoy, quien no haya viajado a China, “no es nadie”. Hay muchas cosas que, proviniendo 
de Oriente, han pasado a conformar eso que llamamos cultura occidental. Pongamos un par de ejemplos 
palmarios, simplistas, de dichas aportaciones: la pirotecnia valenciana no sería nada sin la pólvora; o la difusión 
de la cultura occidental, sin el papel; ambos, inventos procedentes de China y trasladados por los musulmanes en 
su invasión de Occidente. Dicha influencia despertó gran interés desde el siglo XVI tras el descubrimiento por 
portugueses y españoles de las rutas comerciales de Asia Oriental, que creó una corriente de intercambio de 
mercancías, ideas y personas, y un atisbo de lo que hoy llamamos globalización. Desde la llegada de los españoles a 

Filipinas en 1521, sus productos viajaron 
a Europa como atracción exótica de 
culturas lejanas, y su demanda siguió 
creciendo hasta principios del siglo XX 
por motivos políticos y comerciales. 
Hubo un intercambio cultural. La 
cultura occidental penetró en 1549 
en Japón con san Francisco Javier, y, en 
el siglo XVII, con los jesuitas Matteo 
Ricci, Giuseppe Castiglione y Giovanni 
Nicolao, que introdujeron la pintura 
occidental en China y Japón. Con la 
apertura de los puertos japoneses 
a mediados del XIX, Occidente se 
interesó aún más por el arte oriental. 

Fueron artistas como Mariano Fortuny, burgueses como José Palacio y empresarios, quienes adquirieron a 
finales del siglo XIX las primeras colecciones en nuestro país.

Actualmente, este interés por la cultura oriental queda de manifiesto 
en las enseñanzas de algunas Universidades (Complutense de Madrid, 
la de Zaragoza...), en las exposiciones que, de vez en cuando, organizan 
nuestros Museos o en las colecciones que algunos de ellos atesoran de 
forma permanente.

Pero hay dos lugares en España que, sobre todos los demás, 
albergan una especialmente interesante colección de Arte Oriental: 
Valladolid y Ávila. Ambos espacios, magníficos, silenciosos, cuidadísimos, 
extraordinariamente bien organizados..., y sin aglomeraciones turísticas.

En el Real Colegio de los Agustinos de Valladolid, construido 
desde 1759 sobre planos de Ventura Rodríguez, se encuentra la más 
importante colección de Arte Oriental de toda la Península. El Museo 
se inauguró en 1980. Se trata de piezas conseguidas por estos monjes 
desde que el agustino Andrés de Urdaneta llegó para evangelizar a 
Filipinas y China en 1565. Dieciocho salas dedicadas al arte de China, 
Japón y Filipinas.

El arte chino ocupa 8 salas donde se exponen piezas con una 
cronología que va del siglo V a.C. al siglo XX: desde las armas de los 
Reinos Combatientes (siglo V-III a. C., que nos hablan de escenas bélicas) 
a los espejos cósmicos (s. III a.C- s.III d.C, que nos indican su concepción cósmica “La tierra es cuadrada, el 
cielo, redondo”). La mayor parte de estas piezas son de la dinastía Ming (s. XIV-XVII): monedas chinas y billetes, 
cerámica y porcelana, obras de orfebrería en plata, esmaltes, piezas de marfil, esculturas de jade, esteatita, 
madera y nácar, caligrafías e instrumentos caligráficos, pinturas sobre papel y seda, vestidos y tejidos bordados 
en seda, mobiliario tallado, lacas y tabaqueras o cajas de laca, jade, marfil, ágata, cristal..., para guardar el tabaco.  
Las sedas chinas de este museo son auténticas obras de arte; destacan los vestidos de dragones, bordados 
con significados cósmicos. La caligrafía, considerada como un arte, realizada con pincel de bambú y tinta china 
sobre papel de arroz, llena de armonía y belleza. La pintura clásica de paisajes, cósmica, de costumbres, y la 
religiosa de divinidades y del Infierno chino, y de las torturas y castigos en el paso al otro mundo.

Las cinco salas de arte filipino son el conjunto más completo de Europa: desde cerámica neolítica hasta 
obras del siglo XIX y, en especial, material etnológico de las culturas de Luzón, Mindanao y Joló. Se ilustra 
también la historia del Galeón de Manila y el arte hispano-filipino de los siglos XVII al XIX, recuerdos históricos 
de la Guerra de 1898 y los últimos soldados españoles en Filipinas. Es un arte muy variado, pues son muchas 
las influencias que recibieron: de China, de Japón, de España y Méjico. Incluso hubo misioneros islámicos.

Las cuatro salas de arte japonés exponen obras de los periodos Edo (1603-1868) y Meiji (1868- 1912): 
esculturas budistas y sintoístas, algunas piezas de origen cristiano, lacas, esmaltes, kimonos, máscaras de teatro, 
armaduras, katanas y otras armas, cerámicas y porcelanas, pinturas y caligrafías del siglo XVII, grabados, así 
como fotografías y pinturas del siglo XIX.

El Monasterio de Santo Tomás, Ávila.
La colección de Arte Oriental se inauguró en 1964 con obras 

de China, Japón, Vietnam y Filipinas, traídas unas por los dominicos 
que hasta allí fueron en su afán evangelizador y compradas otras 
a coleccionistas de Portugal y España. Promovido por  Isaac 
Liquete, dominico misionero durante 30 años en Vietnam. Las 
piezas se distribuyen en once salas, custodiadas en vitrinas y 
organizadas en secciones temáticas: El arte de China. China, la 
laca. China, la porcelana. China, los bordados...

En el recorrido podemos encontrar distintas facetas del arte 
oriental: una serie de piezas chinas de primera calidad sobre el 
budismo y el confucionismo, las principales religiones del país, y 

distintas representaciones de Buda; también representaciones cristianas realizadas en Oriente, como la serie 
de platos con episodios de la vida de Cristo, en la que los personajes presentan rasgos chinos.

La cultura japonesa también está representada por porcelanas, altares budistas, armas de los samurais y 
kimonos bordados. Otro tanto puede decirse de Vietnam y sus modos de vida, con un importante “altar de 
antepasados”.

Los fondos artísticos de Filipinas, muestran tallas en madera y una importante colección de marfiles 
religiosos hispano-filipinos que ponen de manifiesto el alto nivel de calidad alcanzado por aquellos talleres.

Merece la pena visitar ambos.

Marcial Tardón       

«La República, esa sublime locura que acaba 
con los privilegios, que considerando a todos 

los hombres iguales, les hace abrazarse como 
hermanos, y que reconociendo su libertad, les da derecho a 

gobernarse por sí mismos» (V. Blasco Ibáñez). 
El pasado día 6 de 
diciembre tenía lugar en 
Madrid la manifestación 
contra la Constitución 
monárquica de 1978 
bajo el lema, “¡Abajo la 
monarquía, queremos 
República! ¡Derecho a 
decidir!”, convocada por 
prácticamente todas las 
fuerzas políticas y sociales 
a la izquierda tanto del PSOE, como de Podemos. 
Era la primera vez que también se celebraban actos en diferentes partes 
de España. En Pontevedra tuvo lugar una concentración bajo el lema “Por la 
democracia, tercer color, tercera república”, que fue convocada por alumnos del 
grado en Publicidade e Relacións Públicas que se concentraron delante de la 
Facultade de Ciencias Sociais de Pontevedra. Su iniciativa se enmarca en un 
trabajo de una de sus asignaturas y eligieron el tema de la República porque 
todos consideraban que “con esta forma de Estado la sociedad sería más justa 
y democrática”.
En Algeciras (Cádiz) tuvo lugar una manifestación contra la Constitución 
monárquica y por la III República que fue convocada por Cádiz por la 
República. 
En Donostia se organizó una manifestación que partió del Boulevard a las 
12:00 del mediodía. Según recalcaron los convocantes, la misma tenía lugar 
“Porque necesitamos una revolución democrática, que ponga los recursos públicos 
al servicio de la mayoría social .Y esto pasa por un sistema plenamente democrático, 
es decir una república”.
En Zaragoza el acto consistió en una concentración, en la que se pedía la 
necesidad de abrir un debate serio y riguroso encaminado a poder decidir 
libremente entre monarquía o república.
Volviendo a Madrid, la manifestación comenzó su andadura pasada las doce 
de la mañana, partiendo de las inmediaciones de Cibeles, en un ambiente 
combativo y con gritos contra la monarquía, por el derecho de los pueblos 
a decidir libremente su futuro y por la absolución de los encarcelados en 
relación con lo acaecido en Cataluña el pasado uno de octubre.
A pesar de ser un largo puente festivo fueron varios miles de personas las 
que una vez más se lanzaron a las calles reclamando la República, frente a la 
corrupta monarquía, y para exigir de una vez por todas la celebración de un 
referéndum en el cual el pueblo español pueda decidir sin cortapisa alguna la 
forma de Estado que quiere, posibilidad que se le negó, en la votación sobre la 
Constitución el 6 de diciembre de 1978, pues en el mismo paquete se metió 
la monarquía heredera del franquismo, así como una reforma política que 
obviaba una verdadera ruptura democrática con la dictadura y sus valedores 
travestidos en demócratas de toda la vida.
Este año se notó una mayor presencia de jóvenes, lo que demuestra que los 
cantos de sirena de la nueva izquierda empiezan a perder intensidad, ya que 
no convencen con su retórica, pues sus problemas siguen siendo los mismos 
o ampliados por la imposibilidad del régimen de encontrar una verdadera 
respuesta a sus demandas.
No se debería pasar por alto que a la misma hora que el pueblo exigía 
un verdadero proceso constituyente republicano y una auténtica ruptura 
democrática, Pablo Iglesias y la plana mayor de Podemos acudía al Congreso 
a celebrar la Constitución junto a los mismos que eliminan derechos y 
libertades y llevan a cabo todo tipo de recortes sociales, sin temblarles el 
pulso. Esta es su forma de entender el cambio del actual “statu quo”, asistir 
y agasajar a un sistema caduco e ir de la mano de unos agentes políticos, la 
“casta”, que utilizan todos los resortes para recortar derechos y libertades 
de la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas.
La manifestación concluyó en la Puerta del Sol, donde se dio lectura al 
manifiesto unitario, del cual sería bueno destacar los dos párrafos finales: 
“La cuestión catalana y la crisis de la Monarquía ha cohesionado un bloque 
monárquico, capitaneado por sus agentes políticos (PP, PSOE y C,s), que está 
imprimiendo al régimen una deriva reaccionaria, filofascista, (…). Su papel y 
actuación en Cataluña sienta un precedente y alecciona sobre la puesta en marcha 
de una Segunda Transición que intentarán llevar a término con una reforma 
constitucional, pero en un sentido regresivo, autoritario, para que el conjunto de los 
pueblos y clases trabajadoras sean derrotados durante años.
Debemos tener claro que solo se podrá hacer frente a ese bloque 
monárquico-reaccionario desde la unidad, desde la conformación de un 
bloque popular. En esta excepcional situación hacemos un llamamiento 
a todas las fuerzas democráticas, progresistas, de izquierdas, a trabajar 
por ese objetivo; “Contra la Constitución del 78 y por la República”; 
a promover y organizar, para agrupar fuerzas políticas y sociales, una 
consulta sobre la forma de Estado: ¿Monarquía o República?”.
Para finalizar se dio paso a la parte musical del acto, a cargo de los cantautores 
José Mª Alfaya y Juanjo Anaya, que lo cerraron.

Actos del 6 de diciembre



7 Nº 110, Enero 2018

francesas en Malí y wen el Sahel) insistiendo en la necesidad para el “G-5 
Sahel» de obtener rápidamente victorias militares sobre los grupos yijadistas 
que operaban en el Sahel. Esa coalición agrupa tropas de Chad (dirigidas por 
un sanguinario autócrata), de Níger (coto privado de Areva), de Malí (donde 
las protestas contra las tropas francesas aumentan, de Burkina y de Mauritania, 
dirigidas por el ejército francés. Macron se ha comprometido a asociar más 
aún a los estados europeos, concretamente a Alemania, en este «guerra contra 
el terrorismo»

La juventud a la que prioritariamente se dirigía Macron, no es la del campo 
(sólo una vez habló de agricultura y de campesinos, pese a que constituyen 
el 60 % de la población activa, de la que una importante parte son jóvenes). 
No se dirigió a los desempleados, a los precarios…muchos de los cuales huyen 
de la miseria mediante el exilio. Se dirigió a la parte de la juventud que va a 
la universidad, a los que pueden ser sensibles a la perspectiva de «montar un 
start-up», de seguir cursos por internet, que pueden obtener un diploma y 
continuar su formación en Francia. Su «consejo, presidencial para África» está 
ampliamente compuesto por africanos, hombres y mujeres, que han «triunfado», 
a los que pone como ejemplo.

Dejándose llevar por su ímpetu, se lanzó a pontificar sobre demografía, 
sobre el número ideal de hijos, sobre el lugar que debe ocupar la religión, como 
si él estuviera encargado de esos problemas del país. Lo justificó aludiendo a su 
preocupación por la «libertad» de las mujeres.

Lo que él (Macron) llama su «hablar franco» choca con los discursos 
paternalista de sus predecesores, mas siempre al servicio de los mismos intereses: 
los de los monopolios que saquean las riquezas de los países de África. Macron 
no cuestiona este dominio económico, base de la dominación política, cultural, 
empero pide a los monopolios que contraten, que formen mano de obra local 
para demostrar que los monopolios han cambiado su práctica de corrupción 
y de las inversiones al servicio exclusivo para enriquecer a los accionistas. Ese 
discurso moralista no tiene nada que ver con la realidad de las relaciones de 
dominación y sometimiento.

Macron ha multiplicado los compromisos para favorecer las inversiones 
privadas, para convencer a sus aliados de la UE a comprometerse más aún 
en valorizar el «potencial africano»; a exhortar obsesivamente a la juventud a 
meterse en negocios. Pero ha «olvidado» que la juventud, los trabajadores, los 
campesinos, las mujeres de Burkina, luchan desde hace años por su emancipación 
colectiva. Que han expulsado a un autócrata (el presidente Compaore, en 2014) 
y no olvidan que fueron los soldados franceses los que lo protegieron de la 
cólera llevándole a Costa de Marfil; que se organizan en los sindicatos, en 
asociaciones y organizaciones de masas, para «hacerse con ellas» y construir su 
futuro Para ello trabajan las organizaciones, como la Organización democrática 
de la juventud, la organización qsindical CGT-B y el «colectivo sindical», el 
colectivo contra la carestía de la vida, la «plataforma contra la impunidad de 
los crímenes de sangre y de crímenes económicos», y el Partido Comunista 
Revolucionario Voltaico.

Nuestro partido los apoya y trabaja para desarrollar la solidaridad con ellos.

París, 29 de noviembre de 2017

Macron quiere rejuvenecer la Francáfrica: Ha 
durado demasiado.
¡Solidaridad con los pueblos de África!

viene de página 8

¡Larga vida al valiente levantamiento del pueblo de 
Irán!
viene de página 8

Trabajadores de Irán (Toufan) lanza un 
llamamiento al pueblo de Irán contra 
el régimen de la República Islámica que 
nos ha reprimido con extrema violencia 
durante cuarenta años. Insistimos en la 
unidad de las masas y queremos expresar 
nuestra clara postura contra las agresiones 
imperialistas y sus agentes que intentan 
desvirtuar el alzamiento.

Todavía no se ha producido una 
notable presencia de los trabajadores 
en las manifestaciones. Pensamos que 
una huelga general forzaría al régimen 
a retirarse y daría la oportunidad a 
continuas demostraciones en la calle, con 
un menor coste. El desequilibrio de la 
lucha de clases, la falta de organización 
política y liderazgo, y el agotamiento de 
los movimientos populares, no producen 
las condiciones adecuadas al alzamiento.

En Oriente Medio, los imperialistas 
estadounidenses y los sionistas de Israel 
intentan utilizar cualquier movimiento 
que no se doblegue al dictado de los 
regímenes. Esto es particularmente verdad 
en Irán. La presencia de agentes y lacayos 
de los imperialistas estadounidenses y los 
sionistas de Israel no son una expresión 
real de la naturaleza del movimiento. 
Su presencia en las movilizaciones de 
Irán, y el papel de dichos agentes no 
es importante. Es, por el contrario, un 
movimiento espontaneo desde las bases 
a la cúspide. Por tanto, los comunistas 
y progresistas deben vigilar y analizar las 
consignas erróneas y mantenerse firmes 
expresando a las masas la verdadera 
naturaleza del movimiento.

Si la consigna es “pan, trabajo, 
vivienda, libertad, justicia social y 
república” son justas reivindicaciones, 
si las consignas representas al 
derrocado régimen—la monarquía—o se 
comprometen con facciones del régimen 
deben ser  rechazadas, de modo que si  
las fuerzas revolucionarias y en especial 

los Marxistas-Leninistas, que son los 
auténticos representantes de las demandas 
sociales, se mantienen firmemente en 
contra de las injerencias imperialistas, el 
alzamiento alcanzara su triunfo.

El Partido de los Trabajadores de Irán 
llama a las masas a estar vigilantes en las 
calles y prevenir estallidos de violencia 
prematuros. Los agentes imperialistas 
y sionistas y sus aliados no valoran 
la vida humana. Solo miran por sus 
intereses. Cada llamamiento a las masas 
debe ser cuidadosamente examinadas y 
comprobar quien lo lanza.

Los derechos de los gremios 
independientes, de los trabajadores, el 
derecho a la vivienda, a la cobertura por 
desempleo, la libertad de asociación y 
asamblea, la separación de la religión del 
Estado y la educación, la abolición  de 
la segregación por razón de género, los 
códigos de vestimenta y el uso del velo, la 
libertad de todos los presos políticos y de 
quienes han participado en las protestas 
callejeras. El Partido de los Trabajadores 
de Irán da su apoyo a estas demandas 
populares y no considera que ninguna 
facción del régimen vaya a satisfacerlas.

El Partido de los Trabajadores de 
Irán (Toufan) condena tajantemente el 
brutal asesinato de los manifestantes 
y hace un llamamiento a los Partidos 
y Organizaciones de la “Conferencia 
Internacional de Partidos y 
Organizaciones Marxistas Leninistas” y a 
las fuerzas revolucionarias y progresistas 
y a todos los individuos a condenar el 
régimen de la República Islámica por 
sus crimines y demanda la inmediata e 
incondicional liberación de todos los 
manifestantes detenidos.

¡La fuerza de los trabajadores y las 
masas trabajadoras está en la unidad y la 
organización!

1 de enero de 2018

Fallece el camarada «Luis, el viejo»
Fue uno de los fundadores

del Partido Comunista de Colombia (m-l)

Nos llega de pronto la triste noticia de la muerte del camarada «Luis, el viejo», 
como cariñosamente lo llamábamos. Causa pena y dolor a los que le conocimos 
personalmente y compartimos con él actos y episodios de la lucha común. 

Fue uno de los fundadores del Partido Comunista de Colombia (m-l), junto con los 
camaradas Pedro León Arboleda, Pedro Vázquez Rendón, Francisco Caraballo entre 
otros. Siempre mantuvo una firmeza ideológica comunista, e internacionalista, que 
ninguno de los golpes sufridos pudo quebrantar.

Lo conocimos personalmente, primero en España, luego compartimos momentos 
importantes de la lucha común en Colombia. Su firmeza iba de par con un carácter 
amable que hacía que fuese estimado personalmente a la vez que respetado como 
revolucionario firme, audaz, entrañable camarada.

A sus familiares, y a los camaradas colombianos, enviamos nuestro más sincero 
pésame y solidaridad. La muerte de un camarada como Luis, sea cual fuere la causa, 
golpea a los comunistas de aquí y allá. Su ejemplo, su recuerdo, nos anima a continuar 
por la misma senda revolucionaria, con firmeza de principios y la certeza de que el 
futuro nos pertenece, y sabremos  conquistarlo.

Madrid, 12 de diciembre de 2017. Por el PCE (m-l), Raúl Marco
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INTERNACIONAL
Declaración del Partido Comunista 
Revolucionario de Costa de Marfil 

Sobre el golpe de Estado 
contra Robert Mugabe

Azchy Ekissi, Sec.Gral. del PCRCI

Presionado por el ejército, Robert 
Mugabe, Presidente de Zimbabue 
presentó su dimisión el martes 21 de 
noviembre de 2017. Inmediatamente las 
oficinas imperialistas y pro imperialistas 
manifestaron su júbilo y anunciaron el 
fin de un dictador, insistiendo sobre el 
pretendido fracaso de Mugabe y de su 
ruinosa política económica.

Frente a esta repugnante campaña de 
falsa información, el Partido Comunista 
Revolucionario de Costa de Marfil, quiere 
restablecer la verdad sobre los hechos. 

1) Los militares y el imperialismo han perpetrado un golpe de Estado contra 
el poder patriótico de Mugabe.

2) Mugabe es, y será siempre en la memoria del pueblo zimbabuense, y en 
la historia como el héroe de la lucha contra el régimen racista de Ian Smith, y 
el que dio a los zimbabuenses su libertad y orgullo.

3) Mugabe es y será quien, mediante una reforma agraria de lo más audaz y 
valiente, devolvió la tierra a los campesinos negros zimbabuenses, tierra que 
había sido confiscada durante siglos, por una minoría de colonos blancos.

4) Mugabe es y será para su pueblo, los revolucionarios africanos y del 
mundo, un verdadero patriota y un combatiente antiimperialista.

El Partido Comunista Revolucionario de Costa de Marfil, condena ese golpe 
de Estado que anuncia un retroceso de ese pueblo en su movilización contra el 
imperialismo y los restos del apartheid.

Honor a Robert Mugabe.

Abiyán, 12 de noviembre de 2016

Macron quiere rejuvenecer la Francáfrica: 
Ha durado demasiado.

¡Solidaridad con los 
pueblos de África!

Partido Comunista de los Obreros de Francia

Al igual que sus predecesores, Macron ha anunciado el fin de la «Francáfrica», 
para tratar de desembarazarse de este calificativo que se pega a la piel de todos los 
representantes del imperialismo francés que, de Sarkozy a Hollande, explican que 
ya no existe. En su reciente gira por África Macron se ha dirigido a 800 estudiantes 
seleccionados a dedo, en Uagadugú , capital de Burkina Faso, para exhortarlos a 
«pasar la página» y proyectarse hacia el futuro.

Su larguísimo monólogo parecía uno 
de sus discursos de campaña donde la 
exaltación junto a la suficiencia, con 
mucha condescendencia, mientras miles 
de jóvenes burkineses se manifestaban 
en la calle denunciando la presencia 
militar francesa y la dominación del 
imperialismo francés sobre su país. 
Términos que según él pertenecen 
al pasado y pide que «aplaudan al 
soldado francés», como respuesta a una 
estudiante que señalaba las consecuencias 
de la intervención militar francesa en 
Libia. Aunque dijo que él no la había 
apoyado y que «atacar al régimen de 
Khadafi no servía para nada, él asumía 
la continuidad de la política de guerra, 
de Serval a Barkhane, (término de las 
operaciones militares pasa a página 7

Declaración del 
Partido de los Trabajadores de Irán (Toufan)

¡Larga vida al valiente 
levantamiento del pueblo 

de Irán!
La revolución es la partera de los sistemas caducos, que  tienen en su seno la futura 
sociedad. Las raíces del movimiento en Irán, que está entrando en su quinto día, 
son la expresión contra la criminal camarilla que detenta el poder; un gobierno 
que no representa al pueblo y que intenta oprimir a las masas empobrecidas.

Este movimiento representa la 
sabiduría frente a la ignorancia, contra 
la pobreza, el desempleo, la corrupción,  
el desfalco de miles y miles de millones 
por los oficiales del ejército, quienes 
saquean los exiguos ahorros de millones 
de trabajadores, y contra la represión 
política. Es un grito de indignación de 
millones de personas que han esperado 
pacientemente durante años y quieren 
cambiar el régimen de la República 
Islámica, que se tambalea desde sus 
cimientos.

El reciente levantamiento es la 
expresión de la indignación y desafección 
del pueblo acumuladas contra las 
políticas neoliberales del régimen. Esta 
indignación ha crecido durante décadas.

El régimen de la República Islámica 

ha intensificado la aplicación de los 
dictados  de la Organización Mundial 
del Comercio, el Fondo Monetario 
Internacional, y el Banco Mundial. A 
consecuencia de lo cual las condiciones 
económicas de las masas han empeorado 
radicalmente, el nivel de pobreza ha 
crecido, la inflación se ha disparado, 
el coste de la vida se ha incrementado 
notablemente, el poder adquisitivo de 
la población ha decaído, el precio del 
agua, la gasolina, la electricidad, y otros 
combustibles se han incrementado.

En años anteriores, en especial 
2017, han ocurrido numerosas huelgas, 
levantamientos y protestas de diversos 
sectores de la sociedad; trabajadores, 
profesores, jubilados, desempleados, 
enfermeras, miles de personas que 
son víctimas directas del saqueo de 
sus ahorros, etc. Era previsible un 
levantamiento general en respuesta a esta 
situación.

Además se ha producido la 
intensificación de las luchas internas 
entre las diversas facciones del régimen de 

la República Islámica. Los manifestantes 
han señalado como culpables a todas las 
facciones del régimen de la República 
Islámica.

Todos los sectores políticos y sociales 
han participado en estas protestas, 
desde comunistas a partidarios de la 
revolución, desde personas anónimas a 
fuerzas organizadas, desde monárquicos 
como reaccionario y pro-imperialista 
Mojahedeen y sus agentes sionistas 
e imperialistas. Este alzamiento 
es espontaneo, protagonizado 
principalmente por jóvenes, sin una 
organización ni liderazgo. A pesar de 
todos sus defectos, este levantamiento es 
una genuina expresión del descontento 
general del pueblo después de cuatro 
décadas de criminal represión por parte 
de la República Islámica. El movimiento 
comenzó con un carácter económico 
pero ha tomado tintes políticos.

El Partido de los pasa a página 7


