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Hace 50 años, un grupo de hombres y 
mujeres comunistas que no se resigna-
ban ante la traición del revisionismo de-
cidieron fundar el PCE (m-l). Recogieron la 
bandera del marxismo-leninismo, arriada 
por quienes tenían la obligación de de-
fenderla, y la enarbolaron de nuevo con 
energía y temple. 

Entre esos hombres y mujeres estaban 
Raúl Marco y Elena Ódena. Ellos inicia-
ron un camino lleno de adversidades y  
obstáculos, donde no faltaron traiciones, 
pero donde siempre hubo heroísmo, te-
nacidad y lucha. Gracias Elena, gracias 
Raúl, por vuestra lucha, por vuestra ho-
nestidad, por vuestro ejemplo de comu-
nistas.

En estos 50 años de historia el PCE 
(m-l) se enfrentó sin descanso al fascis-
mo, plantó cara a la dictadura franquista 
utilizando todos los medios de lucha a 
su alcance. En ese combate fueron mu-
chos los camaradas detenidos, tortura-
dos, encarcelados y asesinados. A todos 
ellos rendimos hoy nuestro homenaje de 
respeto y admiración, y especialmente 
recordamos a nuestros camaradas fusila-
dos el 27 de septiembre de 1975. 

Nuestro partido denunció la turbia 
maniobra de la Transición, que no fue  
modélica, ni pacífica, ni democrática. La 
traición del PSOE y del PCE permitió 
que el franquismo maquillara su rostro, 
impidiendo una verdade-

C. Hermida

Pasa a Página 3

Editorial

Declaración del III 
Congreso del PCE (m-l) 

[nueva época]
Celebramos nuestro III Congreso de este nuevo período de existencia del Partido, tras su 
reconstrucción en 2006, en medio de una dura situación política y social. Tras siete años 
de crisis capitalista y brutales recortes de derechos, la amenaza de nuevas agresiones se 
cierne sobre nuestra clase, sin que haya síntoma alguno de remisión efectiva del paro y la 
miseria, pese a los augurios y fanfarrias del Gobierno.

La clase obrera y los pueblos de España no han aceptado sumisamente la catarata 
de ataques a los derechos sociales y políticos. Más de cuatro años de intensas movili-
zaciones han visto sucederse enormes manifestaciones obreras y populares, así como 
tres huelgas generales: en estas, como en las movilizaciones contra el pensionazo, por 
los servicios públicos, en las Marchas por la Dignidad y en las grandes manifestaciones 
republicanas del pasado junio, hemos estado presentes activamente los comunistas de 
todas las organizaciones del PCE (m-l). Han sido momentos de unidad y combatividad, 
pero también de dispersión política, como hemos venido señalando durante todo este 
tiempo.

Y, sin embargo, a nadie se le escapa que nuestra clase y nuestro pueblo han aprendi-
do lecciones valiosísimas en todo este proceso: el valor de la organización, de la unidad 
y de la acción política, en primer lugar. Pero el proletariado español ha comprobado 
también que la victoria exige enormes y prolongados esfuerzos, también retrocesos y 
derrotas, y hacer frente a una represión en aumento.

El gobierno, como un navío sin timón 
ni capitán, está a la deriva, golpeado por 
la tempestad de la corrupción interna del 
Partido Popular. Rajoy, paradigma de la 
estulticia, se esconde o comparece en el 
Congreso para presentar sin convicción 
unas medidas anticorrupción absoluta-
mente inútiles. Enrocado en un discur-
so españolista añejo y enarbolando una 
pretendida recuperación económica que, 
como un misterio religioso, solo a él se le 
ha revelado, el presidente de gobierno es 
incapaz de tomar una sola medida eficaz 
para intentar solucionar los gravísimos 
problemas de nuestro país. Mientras el 
Partido Popular se hunde en las encues-
tas, los barones regionales y los dirigentes 
locales del PP contemplan con angustia 
las próximas elecciones municipales de 
mayo de 2015 y reclaman medidas que 
levanten el ánimo de sus alicaídos segui-
dores. 

Por su parte, el PSOE intenta, de la 
mano de Pedro Sánchez, recuperar la 
intención de voto a través de un discur-
so regeneracionista que difícilmente va 
a calar en un electorado cansado de las 
traiciones y las mentiras de los dirigentes 
socialistas. Una cara nueva y joven ya no 
es suficiente para obtener la confianza 
de unos votantes engañados sistemática-
mente  por un partido pretendidamente 
de izquierdas que realiza una política de 
derechas; tan de derechas, que  hace cau-
sa común con el PP a la hora de aplicar 
una política económica que sume en la 
miseria a sectores amplios de la sociedad 
española.

Y mientras los dos partidos funda-
mentales del sistema se hunden, Izquier-
da Unida se encuentra sumida en una  
guerra civil que le impide convertirse en 
un referente para la izquierda. 

En estas circunstancias, cuando el 
sistema surgido de la Transición se des-
compone y desintegra, 
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Era de esperar que el capital opusiera una resistencia 
tenaz y con todos los medios a su disposición frente a la 
pelea emprendida por los trabajadores, y que esta lucha 
fuera larga. De ahí que fuera particularmente necesario 
articular, como hemos venido defendiendo en todas par-
tes, una amplia unidad con objetivos políticos generales 
y audaces que, fortaleciéndose con las victorias parciales, 
no cediera ante las posibles derrotas momentáneas.

Desgraciadamente, no ha sido posible construir esa 
ambiciosa unidad que nuestra clase, aún hoy, necesita. 
Es precisamente en momentos de crisis, en las grandes 
encrucijadas, cuando el oportunismo muestra abierta-
mente sus cartas para ponerse a las órdenes del capital, 
como ha sido siempre su papel histórico. Lo hemos vis-
to en las formas más variopintas: desde los revisionistas 
que se negaban a romper con el régimen a cuya som-
bra habían medrado (o que incluso colaboraban en su 
gestión), hasta los cabecillas “activistas” enquistados en 
el más burdo economicismo, mientras los trabajadores 
enarbolaban cientos de tricolores; pasando, cómo no, 
por las cúpulas sindicales, que volvieron presurosas a 
la “concertación social” en cuanto el Gobierno necesi-
tó algo de oxígeno, protagonizando una de las más es-
candalosas traiciones al proletariado en nuestra historia 
reciente. Nuestro Partido, aunque pequeño en lo organi-
zativo, es respetado por su coherencia y por el rigor de 
nuestros planteamientos políticos, y han sido innegables 
los avances, debidos en buena parte a nuestro empeño, 
hacia la unidad de las fuerzas rupturistas con un progra-
ma netamente republicano.

Así pues, el enorme desgaste por las continuas mo-
vilizaciones frente a un gobierno enrocado y la falta de 

perspectivas han ido extendiendo, finalmente, el desáni-
mo y el fatalismo en una buena parte de los sectores po-
pulares. Y, pese a ello, la combatividad de nuestra clase 
sigue intacta, como demostraron las grandes manifesta-
ciones del 2 de junio a raíz de la abdicación exprés del 
borbón, así como otras luchas más localizadas.

Es en este contexto en el que resurge el viejo popu-
lismo pequeñoburgués cuya máxima expresión orgánica 
es Podemos. Alimentada por la frustración, las políticas 
antipopulares del PP y el PSOE, la proliferación de los 
casos de corrupción, la complicidad de la izquierda insti-
tucional y décadas de inoculación del individualismo, la 
desconfianza y el “apoliticismo”, esta corriente conectó 
rápidamente con sectores muy amplios y variopintos de 
la población: haciéndose eco de los prejuicios y anhelos 
más diversos, consiguió erigirse así en propuesta «trans-
versal», «ni de izquierdas ni de derechas» y «contra la 
vieja política». Desde muy pronto se autocalificó incluso 
como una peculiar «unidad popular» que lo cifra todo 
en los objetivos electorales, contribuyendo así a fomen-
tar la desmovilización, al proporcionar una salida, apa-
rente pero reconfortante, a la frustración tras años de 
permanente conflicto.

Lamentablemente, estos mantras calaron hondo tam-
bién en amplios sectores de la izquierda organizada, in-
cluyendo a nuestro propio Partido, y han abierto una 
amplia brecha que se ha visto profundizada por una re-
accionaria perspectiva generacional, al separar a los sec-
tores nacidos a la política en este contexto de desorien-
tación y deseosos de «ganar», de los que militaron en 
períodos anteriores, más avisados respecto a este tipo de 
“novedades”. De ahí que lo que en términos electorales 
pueda parecer un avance, represente en realidad un retro-
ceso de las posiciones de ruptura con el régimen oligár-
quico, relegadas al baúl de los recuerdos, por más que los 

representantes de esta corriente utilicen sibilinamente, 
vaciándolos de contenido, muchos de los conceptos que 
estructuran nuestra propuesta política.

Sin duda, la oligarquía ha advertido las potencialida-
des de estas corrientes, y se ha lanzado a promoverlas, 
polarizando cada vez más el voto popular en torno al 
eje PP-Podemos, con el objetivo claro de dinamitar a la 
izquierda organizada y sus propuestas de clase, sosteni-
das por las bases pese a los casos de corrupción y a la 
complicidad de dirigentes de estas organizaciones con el 
régimen. Pero esta «ilusión renovada» y en buena parte 
inducida en torno a un proyecto “inmaculado”, unida 
a la abdicación forzada del borbón y al esfuerzo por 
mantener al nuevo monarca al margen de la corrupción 
generalizada en su familia, son los mimbres con los que 
la oligarquía podría preparar, además, el recambio de 
un régimen sin fuelle con el que acallar un descontento 
alimentado con la continua catarata de casos de corrup-
ción. Lo cual no puede hacernos perder de vista la op-
ción de un PP escorado al populismo fascistoide que ya 
exhiben varios de sus líderes.

Lo que nos viene a demostrar el momento presente 
es, una vez más, que en estas épocas de crisis, en las 
que se incrementa el “ruido” y crece la confusión, es 
precisamente cuando se produce una clarificación de las 
posiciones ideológicas y políticas. De ahí, y por la en-
crucijada en la que nos hallamos, que sea especialmente 
importante desarrollar un duro combate ideológico: pre-
cisamente lo contrario de lo que pregona el oportunis-
mo. Y lo es tanto más por cuanto, como señalábamos al 
principio, son esperables nuevos ataques a la clase obre-
ra. La aprobación de la Ley mordaza tiene, precisamente, 
ese valor “preventivo” frente a eventuales rebrotes de la 
resistencia.

En este sentido, el PCE (m-l) se reafirma en su pro-
puesta táctica de la unidad de la izquierda y la Unidad 
Popular por la República Democrática, Popular y Fe-
derativa, en el camino de la revolución socialista. Re-
afirmamos, asimismo, nuestro compromiso internacio-
nalista con los partidos y organizaciones miembros de 
la CIPOML, nuestra plena solidaridad con los pueblos 
oprimidos y, en particular, el apoyo incondicional del 
PCE (m-l) a la plena independencia de los pueblos her-
manos saharaui y palestino, así como nuestra solidari-
dad antiimperialista y fraternal con los pueblos cubano 
y venezolano.

Estas tareas no se pueden llevar a cabo, desde luego, 
al margen de nuestra clase. Tenemos que dar la batalla 
allí donde esta se encuentre, y con ello y para ello, nece-
sitamos reforzarnos política, ideológica y organizativa-
mente. El contexto en que debemos hacerlo es confuso, 
pero también esperanzador, y aún lo será más a medida 
que la situación se desarrolle y vaya clarificándose. En 
consecuencia, es necesario, vital, continuar pegados a 
la clase obrera y los sectores populares, pero teniendo 
siempre presentes los objetivos políticos por los que tra-
bajamos en interés de nuestra clase. Y redoblar la tarea 
de incrementar nuestros efectivos, con el fin de afrontar 
con éxito las enormes tareas que nos depara el futuro, en 
el camino de la emancipación del proletariado.

¡VIVA EL MARXISMO-LENINISMO!

¡VIVA EL PCE (m-l)!

Declaración del III Congreso del PCE (m-l) [nueva época]
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Podemos se afianza en estas aguas turbulentas como la 
solución a todos los males. Aupado por los medios de 
comunicación y con un mensaje bien medido,   el parti-
do de Pablo Iglesias se convertirá, según las actuales en-
cuestas, en el gran triunfador de las próximas elecciones 
generales. En su camino hacia el poder, los dirigentes de 
Podemos han ido modulando su discurso hasta presen-
tarse como un verdadero partido socialdemócrata capaz 
de sacarnos de la crisis sin dañar a la oligarquía. Como 
ya hiciera Felipe González en víspera de las elecciones de 
1982, Pablo iglesias pretende tranquilizar a los militares, 
a la Iglesia y a la banca. ¿Es una táctica para llegar al 
poder y después aplicar un programa más radical, como 
piensa mucha gente? De ninguna manera. Podemos no 
quiere romper con este modelo político, ni traer la Re-
pública, ni opta por la ruptura.  De su discurso y de las 
declaraciones de sus dirigentes se desprende algo muy 
diferente: es una alternativa al desprestigiado bipartidis-
mo manteniendo los pilares básicos del sistema político 
y económico. Con el agravante de que están creando una 
expectativas tan inmensas que, al incumplirse, pueden ge-
nerar también una gigantesca frustración de consecuen-
cias políticas incalculables. Lo hemos dicho en innume-
rables ocasiones. Fomentar el desprestigio de la actividad 
política, meter a todos los políticos en el mismo saco 
y potenciar los movimientos ciudadanos difusos ideoló-
gicamente frente a la organización política, es abrir las 
puertas a formas de dominación fascistas.

El populismo redentor no es el camino. Hace unos 
meses, antes de la aparición de Podemos, se extendía en 
la sociedad española el debate sobre la República, las ban-
deras republicanas proliferaban en las manifestaciones y   
el sentimiento republicano crecía. Curiosamente, se ha 
producido un reflujo en la marea republicana y la gente 
parece confiar en que Podemos llegue al poder  y nos 
salve de los malvados políticos de la casta.

Nuestro país se encuentra sumido en una crisis sisté-
mica donde se encuentran entrelazadas la crisis política 
y la económica. Las profundas reformas económicas que 
necesita España no son posibles en el marco institucio-
nal que ahora tenemos. Ni la reforma fiscal, ni la reforma 
educativa, ni la separación de la Iglesia y el Estado, ni la 
democratización de las Fuerzas Armadas, entre otras, se 
pueden llevar a cabo sin la ruptura política republicana. 
Monarquía, Constitución y poder económico oligárqui-
co están dialécticamente unidos, forman un todo, una 
unidad forjada entre los años 1975 y 1978.  Es este en-
granaje el que debe romperse. La izquierda real de este 
país debe salir de su ensimismamiento, de sus encastilla-
mientos doctrinales, abandonar dogmatismos y ponerse 
en serio a construir la unidad popular, el frente popular 
como instrumento para proclamar la III República. Por-
que sin República, sin ruptura, no habrá transformación 
ni cambio efectivo. Tendremos la misma corrupción, la 
misma falta de democracia, las mismas injusticias, la mis-
ma podredumbre, gestionadas por otras caras, individuos 
más modernos con una apariencia más progre, incluso  
se habrán sacudido la caspa franquista y ya no jugarán al 
dominó en Quintanilla de Onésimo,  pero continuarán 
al servicio de la oligarquía.
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Una derrota del imperialismo estadounidense
Pokrovski

El miércoles 17 de diciembre de 2014 el presidente 
Barack Obama anunció el restablecimiento de las rela-
ciones diplomáticas con Cuba a través de un comunica-
do en el que se afirmaba: “Estados Unidos de América está 
cambiando su relación con el pueblo de Cuba. Estamos produ-
ciendo los cambios más significativos de nuestra política hacia 
Cuba en más de cincuenta años. Vamos a dar por terminado el 
enfoque obsoleto que durante décadas no ha logrado promover 
nuestros intereses y, en su lugar, comenzaremos a normalizar 
las relaciones entre nuestros dos países. A través de estos cam-
bios, tenemos la intención de crear más oportunidades para el 
pueblo estadounidense y para el pueblo cubano y comenzar un 
nuevo capítulo entre los países de las Américas. He instruido al 
Secretario  John Kerry a que inicie de inmediato el diálogo con 
Cuba para restablecer las relaciones diplomáticas que fueron in-
terrumpidas en enero de 1961”.

Han pasado 53 años desde que el gobierno estadouni-
dense decidiese romper relaciones diplomáticas con Cuba e 
iniciar un  bloqueo económico que ha causado gravísimos 
problemas al pueblo cubano. Paralelamente, Estados Unidos 
ha intentado, a través de la CIA, asesinar en innumerables 
ocasiones a  Fidel Castro  y ha amparado y protegido los 
actos terroristas cometidos contra Cuba por los exiliados 
cubanos de Miami. 

Todo ha valido para destruir la revolución iniciada en 
1959. El régimen castrista ha sido  calumniado, aislado y  
asediado durante más de medio siglo, pero el pueblo cu-
bano ha sabido resistir todas las presiones, haciendo frente 
con coraje y valentía a la potencia estadounidense.  Incluso 
cuando la desaparición de la URSS privó a Cuba de una 
importantísima ayuda económica y la vida diaria se volvió 
extremadamente difícil en la isla, el pueblo cubano  no clau-
dicó, mantuvo su compromiso internacionalista enviando 
cientos de médicos y personal sanitario a los países africanos 
y latinoamericanos, y defendió la revolución socialista.

Ahora,  53 años después, Estados Unidos ha reconocido 
su derrota. Ha sido el triunfo de la dignidad, de la voluntad 
de un pueblo de no someterse ni ponerse de rodillas. Ha 
sido la victoria de una revolución que devolvió al pueblo 
cubano la libertad, la justicia social y  la soberanía nacional. 
Ha sido la victoria del socialismo y también de la solidari-
dad internacional con Cuba. Porque los cubanos no han 
estado solos. Comités de solidaridad y  organizaciones de 
apoyo surgieron en todo el mundo para contrarrestar las tur-
bias maniobras del imperialismo y  difundir las conquistas 
sociales de la revolución cubana frente a las tergiversaciones 
y manipulaciones informativas de los medios de comunica-
ción afines a los intereses estadounidenses.

Y, por supuesto, ha sido la derrota de los “gusanos” de 
Miami, de los contrarrevolucionarios recalcitrantes, de los 
fascistas y terroristas que desde su guarida estadounidense 
han utilizado  métodos criminales para destruir una revolu-
ción que ha contado siempre con un inmenso apoyo popu-
lar. Un día triste para Carromero y sus secuaces del Partido 
Popular. Su gran valedor, el Tío Sam, ha decidido abando-
narlos. Se consolarán diciendo que Obama es filocomunista.   

No conocemos todavía los términos exactos de los acuer-
dos establecidos entre los gobiernos de Cuba y Estados Uni-
dos. La reanudación de las relaciones diplomáticas es un 
hecho muy importante para ambos pueblos, pero eso no 
significa que Estados Unidos haya renunciado al objetivo 
de acabar con la revolución socialista. La reanudación de 
las relaciones comerciales, la llegada de turistas norteameri-
canos y las inversiones estadounidenses supondrán también 
una penetración ideológica en la isla, la difusión de una 
serie de valores y formas de vida ligadas al capitalismo. Es 
inevitable que sea así, y el gobierno y Partido Comunista de 
Cuba deben estar vigilantes frente a estas formas de influen-
cia cultural.  

El PCE (m-l), que siempre ha denunciado  la injerencia 
estadounidense y ha mostrado su solidaridad con la revolu-
ción cubana, se congratula de esta victoria del pueblo cuba-
no, que es la victoria de todos los pueblos del mundo que 
luchan contra el imperialismo. 

ra ruptura democrática y la recuperación de la 
República. Los innumerables crímenes del fran-
quismo quedaron impunes y se nos impuso una 
monarquía designada por Franco, el mayor asesi-
no de la historia de España. Desgraciadamente, 
nuestro partido no pudo cambiar el curso de los 
acontecimientos, pero siempre tuvo razón en sus 
análisis y planteamientos, como lo ha venido a 
demostrar la situación actual de crisis y descom-
posición del sistema. 

El PCE (m-l) ha estado siempre a la cabeza 
de la lucha por la III República, cuando otras 
fuerzas pretendidamente de izquierdas hacían 
una defensa cerrada de una monarquía corrupta 
y cómplice de los crímenes del franquismo. Du-
rante años hemos estado solos en la lucha por la 
República, defendiendo en todo momento que la 
soberanía nacional y las profundas reformas que 
este país necesita no podrán alcanzarse más que el 
marco político de una República Popular y Fede-
ral. Ahora, otros se suben al carro republicano, y 
bienvenidos sean, pero fuimos nosotros, camara-
das, los que en todo momento hemos mantenido 
bien alta la bandera republicana. 

Camaradas: el camino hacia la República y el 
socialismo no será fácil, nunca lo ha sido para los 
comunistas. Será un sendero lleno de sacrificios  
y de  obstáculos, pero lo vamos a recorrer con la 
misma abnegación, con el mismo trabajo y con 
la misma voluntad de lucha que lo hemos hecho 
hasta ahora. Formamos parte de un gran parti-
do,  de una organización que ha escrito páginas 
heroicas en la historia de nuestro país. Estamos 
orgullosos de formar parte del PCE (m-l), que ha 
sido, es y será un referente para los trabajadores. 
Nos golpearán, sufriremos derrotas, seremos ob-
jeto de traiciones, pero nunca nos van a poner 
de rodillas. Una y otra vez nos levantaremos y 
seguiremos adelante hasta la victoria final. Sí, ca-
maradas, venceremos porque tenemos razón en la 
lucha, porque  tenemos la razón histórica.  

Ha concluido el III Congreso de la Nueva 
Época del Partido Comunista de España (marxis-
ta-leninista).  Hemos aprobado unos documentos 
muy sólidos desde el punto de vista teórico, que 
van a ser la herramienta fundamental en nuestra 
lucha, que nos van a orientar en la batalla políti-
ca. Ahora debemos ponerlos en práctica. Y hemos 
elegido unos órganos directivos en los que están 
los mejores cuadros, los camaradas que colegia-
damente van a dirigir el Partido en los próximos 
cuatro años.  Confiamos en ellos. Dirección, cua-
dros y militantes formamos un intelectual colec-
tivo que aúna teoría y praxis revolucionaria en el  
combate contra el capitalismo. Camaradas, sali-
mos fortalecidos de este Congreso, tenemos un 
partido unido, forjado en el marxismo-leninismo 
y en el centralismo democrático; dos instrumen-
tos contra los que se estrellarán todos los traido-
res que quieren liquidar nuestro partido.  

¡¡¡ VIVA EL PARTIDO
COMUNISTA DE ESPAÑA 
(MARXISTA-LENINISTA) !!!

Cincuenta años de lucha 
Reflexiones de un militante
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Unidad y LuchaUnity & StruggleUnité et Lutte
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ORGAN OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE OF MARXIST-LENINIST PARTIES AND ORGANIZATIONS

ORGAN DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DES PARTIS ET ORGANIZATIONS MARXISTES-LÉNINISTES 28M
ay

o 
20

14

EdiciónConmemorativa
del20 Aniversario

“Nosotros, partidos y organizaciones marxista–leninis-
tas del mundo, unidos en la Conferencia Internacional 

(CIPOML), llamamos, con ocasión del 20º aniversario de 
nuestra Organización, a la clase obrera del mundo, a los 

pueblos oprimidos, a la juventud de todos los países a 
unirse frente a la burguesía internacional y el imperialismo, así como a reforzar la lucha de liberación.”

UNIDAD 
y LUCHA
Edición conmemorativa 
del 20 Aniversario

Pedidos a PCE(m-l): contacto@pceml.info
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RESOLUCIÓN SOBRE
LA JUVENTUD

Nuestro Partido acaba de salir de una pelea contra un grupo de 
liquidadores en el que han tenido especial protagonismo militantes 
de algunos núcleos de la JCE (m-l), deslumbrados por las falacias del 
“ciudadanismo”. Este intento fraccional, dirigido a someter el Parti-
do a un populismo de viejo cuño, pese a su apariencia novedosa, no 
ha supuesto un golpe importante, en la práctica, por cuanto hacía 
más de un año que este grupo trabajaba por sus propios objetivos, al 
margen del Partido. Pero sí ha puesto de relieve numerosas carencias 
de nuestro trabajo entre la juventud, y debemos aprovechar el haber 
soltado este lastre para clarificar tanto las tareas del Partido en este 
campo como la forma organizativa que debe adoptar.

Es evidente, como hemos señalado en documentos anteriores, 
que ha faltado una dirección efectiva del trabajo de la JCE (m-l) por 
parte del Partido.

Por otro lado, estos liquidadores de la JCE (m-l) han hecho gala 
de un notorio desprecio hacia los problemas de la juventud obrera, 
centrándose de manera prácticamente exclusiva en un movimiento 
estudiantil en el que, además, han practicado un total seguidismo 
hacia las posiciones menos combativas, ocultando incluso al Parti-
do y a la propia Juventud ante las masas juveniles. El liberalismo e 
independentismo de estos personajes ha sido en este campo particu-
larmente sangrante, por cuanto el Partido ha establecido directrices 
claras para esta tarea, e incluso orientaciones concretas, desde hace 
años, que han sido sistemáticamente ignoradas por los supuestos 
“cuadros”.

Tampoco se ha practicado una correcta política de promoción de 
cuadros. Y no por falta de voluntad por incorporar a jóvenes militan-
tes a las tareas de dirección, sino porque, en primer lugar, no hemos 
sido capaces de organizar correctamente las labores de formación; y, 
en segundo lugar, por la resistencia de los propios responsables de la 
Juventud a ligarse orgánicamente al Partido y sobre todo, como he-
mos podido comprobar en los últimos meses, a aplicar las decisiones 
colectivas.

La juventud de España sufre con crudeza cada vez mayor los gol-
pes de la crisis, en forma de paro, precariedad, pobreza y emigración. 
Pero, frente a ello, ha nacido a la lucha desligada de las tradiciones 
de combate y solidaridad de nuestra clase y sometida al influjo disol-
vente del individualismo, el cortoplacismo y la desconfianza hacia 
la política, con toda su carga de frustración y desesperanza. Por todo 
ello, las ilusiones “ciudadanistas” han calado particularmente entre 
los jóvenes, inoculándoles la peligrosa ilusión de que es posible re-
solver los problemas sociales mediante el voto y el ciberactivismo.

Así, es obvio que sigue siendo necesaria una organización juvenil 
revolucionaria que incorpore a lo más sano de la juventud y que forje 
cuadros para dirigir las reivindicaciones de este sector.

Pero, sobre todo, la JCE (m-l) debe servir para formar nuevos mi-
litantes comunistas, debe ser la escuela de cuadros del Partido, como 
establecen nuestros Estatutos. Por eso, no es posible entender la Ju-
ventud al margen del Partido, ni política, ni ideológica ni orgánica-
mente. Los jóvenes militantes del Partido, integrados en la estructura 
de este y que asumen conscientemente su disciplina política e ideo-
lógica, deben ser los militantes más capaces, más trabajadores y más 
abnegados en su formación como comunistas y en su trabajo como 
militantes juveniles y, por tanto, deben ser quienes dirijan la JCE 
(m-l), para que ésta se mantenga ligada al Partido, aunque su natura-
leza exija cierta flexibilidad en su funcionamiento. Y, junto al PCE 
(m-l), deben ser estos militantes quienes promuevan la promoción de 
cuadros juveniles y su incorporación a las tareas y organizaciones del 
Partido. Sólo de esta manera garantizaremos la coherencia ideológica 
y política entre el Partido y su Juventud, así como la necesaria reno-
vación de los militantes y cuadros del PCE (m-l).

Así pues, tenemos ante nosotros importantes tareas, en relación 
con el trabajo entre la juventud, que no permiten más dilación: se 
trata de reorganizar la dirección de la JCE (m-l) y de reorientar su tra-
bajo, de manera que cumpla con su tarea fundamental de organizar 
a los jóvenes obreros en torno a la política de nuestro Partido. Para 
todo ello, y aprovechando los debates de este Congreso, nuestros 
jóvenes militantes han acordado los primeros pasos para renovar la 
estructura organizativa, impulsar nuestra organización juvenil, ex-
tender su influencia especialmente entre la juventud trabajadora y 
garantizar la necesaria dirección del Partido que permita que la Ju-
ventud cumpla su papel de escuela de comunistas.

¡ADELANTE LA JUVENTUD PROLETARIA!
¡VIVA LA JCE (m-l)!
¡VIVA EL PCE (m-l)!

III (VIII) CONGRESO DEL PCE (M-L)
DISCURSO DE CLAUSURA

Estimados amigos y compañeros, estimados 
camaradas:

Acabamos de celebrar el III Congreso del Parti-
do en su nueva época, en el que hemos elegido una 
nueva dirección a la que se incorporan camaradas 
jóvenes y con probada conciencia de clase. En su 
nombre y en el de todos los militantes del PCE 
(m-l) queremos, en primer lugar, agradecer a los 
representantes de las organizaciones y compañeros 
que nos acompañan su presencia.

Hemos celebrado nuestro Congreso en una si-
tuación de profunda crisis del capitalismo, con el 
imperialismo redoblando su implacable agresión 
contra los trabajadores y los pueblos. La crudeza 
de la lucha de clases ha radicalizado la situación 
política. Los trabajadores de todo el mundo se lan-
zan al combate, muchas veces en condiciones de 
gran debilidad,  fruto de años de dominio de las 
corrientes oportunistas y revisionistas en el campo 
popular. Los Estados burgueses están siendo sacu-
didos por una profunda crisis de legitimidad que 
provoca el rebrote de viejos fantasmas.  

La burguesía, con siglos de experiencia, ha reac-
tivado el populismo pequeñoburgués. Es un pro-
ducto viejo, vendido con palabras nuevas y refina-
das, con el que intenta golpear a las organizaciones 
de clase. Ya no se trata, nos dice el populismo “ciu-
dadanista”, de acabar con el capitalismo, sino de 
modelarlo; no son necesarios grandes objetivos, 
porque el problema se circunscribe a una cuestión 
técnica, de ineficacia y corrupción de la «casta po-
lítica». La democracia, la libertad, no tienen adjeti-
vos de clase: son términos absolutos. El concepto 
de clase es sustituido por el de “ciudadano”.

Estas concepciones oportunistas están golpean-
do a las organizaciones de izquierda. Y a nosotros, 
necesario es reconocerlo, nos han golpeado tam-
bién. Se impone aprender de ello y redoblar nues-
tros esfuerzos para reforzar al Partido, promover 
a cuadros obreros, a jóvenes obreros; y educar a 
nuestros militantes y dirigentes en el espíritu de 
Marx y de Lenin.

En España, cerca de 6 millones de trabajadores 
están en paro, centenares de miles de familias obre-
ras sufren todo tipo de carencias y son miles los 
niños que padecen desnutrición infantil. Nuestro 
pueblo está sufriendo. Y lucha, aunque disperso, 
sin objetivos claros, confiando en que los cambios 
se producirán una vez los votos certifiquen la pér-
dida de legitimidad de los partidos que gobiernan. 

Pero eso no basta, se hace imprescindible un 

cambio de raíz. Sin cambiar de arriba abajo las ins-
tituciones del Estado, sin derogar la Constitución 
aprobada en 1978 en un referéndum mediatizado 
por el miedo al pronunciamiento militar, sin supe-
rar, en fin, el régimen impuesto por el franquismo, 
las promesas de regeneración y respeto a la sobe-
ranía popular y los programas de progreso econó-
mico y social, serán palabras sin sentido, papel 
mojado, mentiras que con el tiempo solo pueden 
provocar más frustración en las clases populares.

Decía Lenin que sólo el proletariado llevará 
las tareas de la revolución democrática hasta sus 
últimas consecuencias. Solo el proletariado es la 
clase que no va a dudar en llevar los cambios hasta 
el final, respondiendo con la determinación (y la 
dureza) que sea necesaria a quienes intenten frenar 
su marcha

Y  parar lograr ese cambio, necesitamos con-
tinuar luchando, sí, pero con más unidad, más 
claridad y más firmeza. Esa es precisamente la ra-
zón de ser del partido de la clase obrera: orientar 
las luchas desde una perspectiva de clase hacia la 
superación del capitalismo y la construcción del 
socialismo. 

.Vienen tiempos aún más duros, en los que la 
oligarquía echará mano de todos sus recursos para 
imponerse a los pueblos. Necesitamos hacer del 
Partido una palanca para la transformación social; 
necesitamos, como decía Dimitrov, un partido 
que actúe y proceda como un verdadero partido 
político de la clase obrera, que desempeñe «en la 
realidad el papel de un factor político en la vida 
de nuestro país, que lleve a cabo en todo momento 
una activa política bolchevique de masas y no se 
limite sólo a la propaganda y a la crítica, a lanzar 
meros llamamientos a la lucha por la dictadura 
proletaria».

Un Partido reforzado ideológica y orgáni-
camente, libre de elementos que se colocan a re-
molque de la situación, cediendo la iniciativa a la 
burguesía, ocultando los objetivos revolucionarios 
a la zaga de la última teoría de moda, como preten-
dían los liquidacionistas. 

Las victorias suelen ser fruto de un largo proce-
so de luchas y derrotas parciales («es el lado malo 
el que impulsa el movimiento de la historia», es-
cribió Marx). Con nosotros están representantes 
de pueblos que conocen bien esta verdad histórica, 
pueblos como el palestino, el saharaui o el vene-
zolano, que, afrontando todo tipo de obstáculos, 
continúan dando ejemplo de ente- Pasa a Página 6
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Intervención de Raúl Marco 
en el III (VIII) Congreso 
sobre los cincuenta años del Partido(extractos)

Cincuenta años, sí, cincuenta. Y aquí estamos contra 
viento y marea. Confieso que yo no  pensaba en llegar a 
tantos años. En plena dictadura todo era posible, el ase-
sinato, la tortura, la cárcel. (…) En esas estábamos cuando 
nos rebelamos contra la política claudicante, entreguista 
y liquidacionista del oportunismo. Era una política no 
sólo revisionista, además, renegaba de las reivindicacio-
nes de los pueblos de España de los derechos de vascos, 
catalanes y gallegos.

Cincuenta años de luchas que, pese  a dificultades 
mil,  tropiezos y traiciones, no han logrado eliminarnos, 
aunque lo han intentado. (…)

Años en los que con diversa fortuna hemos luchado 
por todos los medios (incluido un período con las 
armas) por la libertad, la democracia popular, el derro-
camiento del régimen, antes franquista y ahora monarca-
franquista. Hay quien tuerce el gesto cuando oye lo de 
«monarca franquista» Recordemos, pues, al que fuera 
Presidente del FRAP, el inolvidable Álvarez del Vayo:

«…conviene recordar la característica especial de 
la dictadura franquista. Un hecho que muchos han 
olvidado en el correr de los años, que fue instalada 
en el poder por Hitler y Mussolini, que sin la ayuda 
de esos dos dictadores fascistas, el pueblo se  hubie-
ra enfrentado victoriosamente contra la rebelión.» 
(En 1974, pocos meses antes de su muerte)

Sí, bueno, dirán los escépticos, pero de eso han pa-
sado ya muchos años; ya no es lo mismo. Citemos de 
nuevo a Álvarez del Vayo: «Es pues (el franquismo) en 
su origen una dictadura fascista y en su práctica 
(…) no ha perdido nada de su característica especial 
manifestada principalmente en el odio (…) es su ra-
zón de ser y su manera de mantener en el poder. 
De ahí que resulte ir contra la realidad política el 
obstinarse en proponer de una manera u otra la 
reconciliación nacional.»

Es evidencia que  nadie puede negar, salvo los intere-
sados en ello, que no son pocos. Y hay que recordarlo, 
pues la monarquía borbónica ha sido impuesta por el 
franquismo, quien a su vez tiene los orígenes que men-
ciona Álvarez del Vayo. Y esos orígenes se han transmiti-
do a esta monarquía encabezada hasta hace unos pocos 
meses por un elemento (que cada cual lo califique como 
quiera) designado, educado y protegido por Franco en 
persona, Juan Carlos I, el cual ha sido obligado a abdicar 
por sus repetidos escándalos y aventuras, un auténtico 
buscón (digamos lo de “presunto” por si las moscas…). 
Podemos resumir: La monarquía, es producto de un  cri-
men de lesa patria, de lesa humanidad, pues para llegar a 
ella se asesinó a la República, legítimamente proclamada 
y a cientos de miles de hombres y mujeres. Y eso no se 
puede echar al saco del olvido. El actual rey, Felipe VI, 
es heredero de todo lo anterior, por más equilibrios que 
haga para aparentar estar por encima de aquello. Es un 
Borbón, dinastía cuyos miembros a lo largo de sus reina-
dos han dejado triste y amarga memoria. (…)

 La transición democrática. Ahora ya casi nadie de-
fiende esa infame transición democrática. Nuestro parti-
do fue de los pocos que denunció implacablemente esa 
maniobra que se preparaba a espaldas de los pueblos de 
España. Eso es también un acierto a favor del PCE (m-l). 
Esa transición, no fue más que la aplicación de lo deci-
dido por Franco, sus conmilitones y rastreros corifeos  
del Ejército, de la Banca, de la Iglesia, de lo más retrógra-
do y reaccionario. Y cuando organizaron el referéndum 
trampa para aprobar la Constitución, en la que no había 
opción republicana, nuestro partido y algunas otras fuer-
zas, particularmente en Euskadi, llamó a votar «NO!». Y 
decíamos en una declaración pública:

«Se trata de un proyecto de constitución que 
sienta las bases para justificar “constitucionalmen-
te” la intervención del Ejército contra el pueblo en 

cualquier momento determinado, otorgándole tam-
bién plenos poderes para arrastrar a España a una 
aventura militarista y de guerra.»

  Y Elena Ódena, en un artículo en el que teoriza-
ba las razones del NO a la constitución, terminaba: «Se 
trata de dar perspectivas y organizar,  ensanchar 
y reforzar la unidad popular para luchar por las 
verdaderas libertades y por la democracia, para con-
quistar la República, una república auténticamente 
democrática y popular que es la que las masas tra-
bajadoras, los demócratas y patriotas de todos los 
pueblos de España añoran y necesitan.»

Ahora la mayor parte de los defensores de la espuria 
y “consensuada “transición callan, otros tratan de jus-
tificar su actitud con razonamientos pobretones. Sólo 
algunos reconocen que las cotas de libertad alcanzadas, 
porque las hay, no se pueden negar, han sido arrancadas 
gracias a las luchas de los sectores avanzados de las ma-
sas populares, gracias a los que como nuestro Partido, la 
Convención Republicana de los Pueblos de España 
y pocos más, osamos luchar por todos los medios contra 
esa vil maniobra.

Esto no a todos les gusta oírlo, miran para otro lado, 
se hacen los sordos, fingen ignorarlo, empero, en la con-
quista de esas libertades, el FRAP desempeñó un papel 
de primera línea. Y repetimos una vez más, el Partido no 
estaba detrás del FRAP, estuvo siempre a la cabeza. No 
pasamos factura de nuestra lucha pese al alto precio pa-
gado, mas dejamos constancia de nuestra actividad de la 
que no renegamos, ni renunciamos ni ocultamos. Sí, son 
cincuenta años como marxista-leninistas,  y añadimos 
los que estuvimos en el Partido, nuestro partido,  de José 
Díaz al que reivindicamos. (…)

En estos cincuenta años, hemos luchado y hecho 
frente a diversas manifestaciones y características frac-
cionalista, desde el grupo trotskista de la universidad en 
Madrid, en 1965, hasta la vileza de los cabecillas liquida-
cionistas de 1991, pasando por las intentonas  de los que 
se apuntaron a la transición en 1976;  a los derechistas 
«mencheviques sarnosos» del 81, uno de cuyos cabecillas 
es paradigma de carrerista y tránsfuga, Rafael Blasco. To-
dos ellos, todos, argumentaron que querían salvar al Par-
tido…Basta con ver dónde han terminado, en que charca 
chapotean esos «salvadores» (…)

Debemos señalar una de las tareas que nos planteába-
mos como ineludibles y que, bajo la dirección de la ca-
marada Elena Ódena, empezamos a trabajar en ella. Era 
la reivindicación de las víctimas del franquismo. 
Resultaba vergonzoso el silencio en torno 

RESOLUCIÓN
SOBRE LA MUJER

La crisis golpea al conjunto de la clase trabajadora, 
pero lo hace con mayor dureza hacia las mujeres. El des-
empleo, el subempleo, el desmantelamiento de los ser-
vicios públicos y la privatización refuerzan la división 
sexual del trabajo, con el consiguiente aumento de la 
opresión de la mujer. Como hemos dicho en numerosas 
ocasiones, las mujeres somos las grandes olvidadas y las 
grandes afectadas en la gran crisis capitalista en la que 
vivimos. El papel de la mujer sigue siendo relegado a las 
tareas de cuidados y reproducción como algo natural. 
La incorporación de la mujer al trabajo asalariado, aun-
que ha permitido su independencia económica, lejos de 
liberarla, la ha encadenado a la doble jornada laboral, 
dejándola sin tiempo para su incorporación a la lucha.

La reacción conservadora de salud reproductiva en 
el estado español es una de las graves discriminaciones 
a las que nos enfrentamos, en un momento en el que la 
maternidad forzosa conlleva un factor de grave riesgo de 
exclusión social. La educación sexual en colegios e insti-
tutos, así como los centros de planificación familiar, han 
desaparecido dejando a gran parte de la juventud desin-
formada y sin medios para una vida sexual plena y libre. 
Si a esto le sumamos el debate abierto en relación al 
aborto, solo podemos reivindicar frente a los intentos de 
la reacción oscurantista: anticonceptivos para no abortar 
y aborto libre, legal, seguro y gratuito para no morir.

No podemos olvidar la Violencia de Género, enten-
diéndola como todas las formas mediante las cuales 
se intenta perpetuar el sistema capitalista que conlleva 
la cultura patriarcal. Se trata de un mal estructural de 
una sociedad sin respeto ni conciencia de los valores de 
igualdad y que adopta formas muy variadas, tanto en el 
ámbito de lo público como en los contextos privados: 
violencia sexual, institucional, laboral, malos tratos, etc.

El desarrollo del proceso de centralización del capital 
y de la producción conlleva la posibilidad para que la 
lucha femenina de emancipación progrese también en 
el campo internacional y poder impulsar las relaciones 
internacionales entre las organizaciones y círculos de 
mujeres para llevar un trabajo conjunto a través de la 
Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones 
Marxistas-Leninistas (CIPOML). El documento sobre la 
mujer aprobado por la XX Plenaria de la CIPOML es un 
valioso instrumento para el trabajo internacional por la 
emancipación de la mujer.

Estos problemas y el resto de ámbitos de desigualdad 
por género deben ser erradicados, no permitiendo que 
se quede en una mera declaración de principios o en 
un simple análisis abstracto de la situación, por lo que 
nos comprometemos a elaborar un programa específico 
sobre la Mujer que ponga en marcha la lucha por la 
igualdad y su incorporación a la lucha revolucionaria 
contra el capitalismo y por el Socialismo.

Porque no hay revolución sin liberación de la mujer 
y no hay liberación de la mujer sin revolución.

¡Viva la lucha por la emancipación de la mujer, viva 
el Marxismo-Leninismo! Pasa a Página 6
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a ese tema.  El partido trabajó con ahínco para poner 
en pie un homenaje a las víctimas de la dictadura, nos 
dirigimos a todas las fuerzas y partidos antifranquistas 
sin  hacer distinción de partidos y banderías, con un 
resultado limitado. Desgraciadamente la camarada Ele-
na, verdadera artífice e impulsora de ese tan merecido 
homenaje, falleció en 1985 unos meses antes de que se 
pusiera en marcha. Sería larguísimo exponer aquí todos 
lo que se llevó a cabo, exposiciones, actos públicos, con-
centraciones de masas, edición de libros, de álbumes de 
música ad hoc. (…)

 El internacionalismo proletario, ha sido siempre 
un leitmotiv para nosotros. Pensábamos y pensamos 
aún que la célebre frase del Manifiesto Comunista, «Pro-
letarios de todos los países, uníos»  es un llamamiento 
a materializar. Concebimos el internacionalismo pro-
letario como algo activo, una práctica consecuente, no 
como una simple consigna para cerrar un acto (…)

Pensábamos entonces, y en esas estamos, que cada 
partido es independiente para definir su propia línea 
y táctica con arreglo a las condiciones concretas de su 
país. Pero, y en esto insistimos siempre, nuestra inde-
pendencia ha de estar limitada por los principios del 
m-l, y estos principios son o debieran ser comunes a to-
dos los comunistas.(…)Muchos pasos se han dado, y se 
han logrado progresos sustanciales en esta importante 
cuestión, por ejemplo con la constitución de la «Confe-
rencia Internacional de Partidos y Organizaciones 
m-l» (CIPOML) que abordaré brevemente. (…)

Este año se ha cumplido el XX Aniversario de la 
CIPOML, hemos celebrado mítines con ese motivo en 
diversos países. Destacamos el celebrado en Quito, y 
hace unas semanas el de Estambul. Esto también  forma 
parte de nuestros cincuenta años. ¿Por qué? No sólo 
por ser miembros de esa Conferencia, sino porque des-
de nuestra constitución como partido, luchamos por 
la unidad internacional de los m-l. Para nosotros era 
algo vital para fortalecer el movimiento,  reforzar y de-
sarrollar la unidad de principios con todos los que se 
reclamaban m-l

(…) Hoy, cincuenta años después de la constitución 
de nuestro partido, nos encontramos con una situación 
compleja, con dificultades y problemas. Bien, eso no 
nos arredra, nunca nos hemos rendido por duros que 
hayan sido los golpes recibidos y han sido muchos. Son 
circunstancias no creadas por nosotros, pero,  no me 
cansaré de repetirlo, hay que tener en cuenta las circuns-
tancias y desarrollar nuestro trabajo sin desmayo.  

Y en las actuales circunstancias, como hemos hecho 
en estos cincuenta años debemos abordar una tarea esen-
cial, principal y absolutamente prioritaria: desarrollar 
y fortalecer el Partido,   que aunque duela tenemos que 
admitirlo, organizativamente no estamos a la altura 
de las malditas circunstancias. Sí lo estamos ideológica 
y políticamente, lo qué es una gran cosa, factor decisivo, 
pero no basta. Debemos pasar  a la acción ordenada, 
consciente, disciplinada para abordar la situación. (…) 

Tenemos que vencer algunos aspectos negativos que 
lastran nuestro desarrollo, este es el de la propaganda, 
particularmente la edición y difusión de nuestro órgano 

central «Octubre». En el pasado, desde el  momento de 
la fundación del Partido, «V.O.» fue la principal arma 
que nos permitió crecer utilizando el periódico como 
propagandista y agitador colectivo, y también como su-
brayaba Lenin, como un organizador colectivo. Y eso 
hoy se hace poco y mal. No se distribuye tanto como se 
puede.Las cosas claras. 

Y como antaño, es deber de cada militante, de to-
dos y cada uno, trabajar y velar por la aplicación de 
tres reglas  maestras, la dirección colectiva, el centra-
lismo democrático y la que asegura las otras dos, 
la disciplina consciente rayana en lo militar como 
subrayaba Stalin. Y junto a estas tres reglas, tener en 
cuenta la advertencia de Lenin: «…la más rigurosa se-
lección de afiliados y la preparación de revolucio-
narios profesionales.»  Evidentemente lo de rigurosa 
selección hay que matizarlo según las condiciones y sin 
olvidar que el militante comunista se forja y se hace en 
el Partido y no fuera de él.

La juventud, es también tarea prioritaria (…). La ju-
ventud organizada es de suma importancia para el Par-
tido. La organización de la Juventud es crisol de mili-
tantes, de comunistas cuando está bien dirigida, cuando 
se tiene en cuenta y se lleva a cabo organizadamente la 
formación ideológica, no libresca de los jóvenes. (…)Al 
hablar de la JCE (m-l), debemos recordar a ”Paúl”. Fue 
un militante comunista que, pese a su juventud había 
logrado gracias a su afán de conocer, de estudiar, de 
saber, una formación ideológica y política que hacían 
de él un militante de vanguardia….) La cruel parca nos 
arrebató a Paul en plena juventud. Y cómo lo echamos 
de menos en las actuales circunstancias en las que la vil 
maniobra de un cuarterón de oportunistas  ha golpeado 
a la JCE (m-l). (…)

. Yo no sé si podré estar en el próximo congreso, 
mas afirmo que pese a los sinsabores, y golpes sufridos 
a lo largo de mi vida militante, es mucho más y me-
jor la satisfacción  de luchar por un ideal noble, por 
esforzarme de para ser comunista de verdad. ¿Qué he 
cometido errores? Por supuesto, mas no me arrepien-
to de nada esencial. He tenido y tengo aún la suerte,  
enorme suerte, de conocer y haber  conocido a tanto y 
tantos comunistas en todo el mundo, Y pienso en estos 
momentos en un mi camarada de vieja data, Francisco 
Caraballo, (Comandante del EPL, Primer Secretario del 
PC de Colombia m-.l; 18 años de cárcel). Él y tantos 
otros, quisiera nombrar a todos, Elena, nuestra Elena 
Ódena y tantos más, empero, es imposible. Son ellos los 
que logran que jamás, ni aun en las peores condiciones, 
nos sintamos solos. Al contrario, nuestra fraternidad es 
más fuerte que todas las cadenas de la reacción.(…)

Pueden los años marcarnos físicamente, mas nues-
tros corazones se mantienen jóvenes con la juventud 
de unos principios siempre jóvenes y actuales que nos 
animan al combate con la certeza de que llegará el día 
en que en los montes y valles de nuestros países, ondeen 
alegres las rojas banderas de la revolución.

 
¡Salud, camaradas!

¡Viva el internacionalismo proletario activo!

reza, determinación y confianza en la justeza de sus obje-
tivos. Pueblos que saben por propia experiencia del valor 
de la unidad y de la organización.

Siempre hemos tenido el aliento solidario y la ayuda 
internacionalista de nuestros hermanos de la CIPOML, y 
nos llena de orgullo haber compartido con ellos los tra-
bajos de nuestro Congreso, cuando el destacamento inter-
nacional de los marxistas-leninistas cumple veinte años de 
historia incorporando nuevos Partidos. La emancipación 
de nuestra clase es también una tarea internacional.

Celebramos este III Congreso el año en que el Partido 
cumple cincuenta años, quince de ellos de dura pelea por 
la reconstrucción tras la traición de la mayor parte de 
su dirección. Sabemos por lo tanto el valor de la deter-
minación política, de los principios ideológicos y de la 
organización. Este es nuestro bagaje. Con nosotros tene-
mos un camarada, viejo militante, cuya vida resume la de 
los comunistas españoles, el camarada Raúl Marco: un 
camarada que siempre supo estar en el lado correcto de 
la barricada, que no hizo nunca de la indeterminación su 
guía, sino que, por el contrario, supo siempre ser claro y 
firme en su práctica política. 

En nuestro congreso hemos abordado cómo acometer 
las tareas que tenemos por delante estos próximos meses, 
en los que los cambios en el panorama político serán pro-
bablemente más rápidos aún. Meses en los que, cuando 
pase el ruido de la pequeña burguesía, quedará la misma 
necesidad de agrupar a los mejores luchadores en una or-
ganización firme, sólida y ligada a su clase en sus vic-
torias, pero también en las derrotas, sabiendo levantarse 
tras cada golpe para, reforzada, continuar la pelea hasta el 
triunfo del proletariado sobre la sinrazón burguesa.

Acabados los trabajos del Congreso, delante de nues-
tros invitados, solo nos queda renovar el compromiso con 
nuestro pueblo para acabar con esta podredumbre borbó-
nica y trabajar por la unidad de la izquierda por la Repú-
blica Popular y Federativa. Y nuestro compromiso con la 
clase trabajadora, por la Revolución y el Socialismo.

Camaradas, ¡¡¡adelante!!!
¡Viva el marxismo-leninismo!

¡Viva el internacionalismo proletario! 
¡Viva el PCE (m-l)!

III (VIII) CONGRESO DEL PCE (M-L)
DISCURSO DE CLAUSURA
viene de página 4

Intervención de Raúl Marco en el III (VIII) Congreso 
sobre los cincuenta años del Partido(extractos)
viene de página 5



7 Nº 78, enero de 2015

economías de los países capitalistas.  Excepto China, todos los 
países están  endeudados.

Actualmente, se observa un descenso en las tasas de cre-
cimiento, e índices de recesión. Además, en las economías de 
varias países se pone demanifiesto un crecimiento negativo.

Las cifras de desempleo y pobreza son alarmentes. Según 
los datos de la Organización Internacional del Trabajo, en el 
mundo hay 202 millones de desempleados. Las tasas de po-
breza del año 2013, muestran la existencia de un millón de 
personas cuyos ingresos diarios están por debajo de un dólar 
y   2.8 billones de personas tienen ingresos diarios de menos 
de dos dólares.

448 millones de niños están subalimentados; cada año 30 
mil niños mueren por falta de tratamiento de enfermedades 
curables.

La emigración ha alcanzado un nivel sin precedentes. Con 
la esperanza de llegar a los países desarrollados,  
de lograr una vida soportable, un trabajo para 
ganarse la vida, millones de personas emigran de 
los países dependientes, donde existe pobreza 
causada por la rapiña imperialista, donde per-
duran las guerras regionales.  Un gran número 
de estas personas (mujeres y niños entre ellos) 
mueren antes de llegar a donde deseaban.  Las 
que logran llegar, se convierten en víctimas de la 
discriminación, de asaltos racistas y xenófobos, 
de condiciones de trabajo más precarias,con 
sueldos más bajos.

IV

Las contradicciones  entre los imperialistas 
se agudizan y la disputa interimperialista crece.

Las afirmaciones de los que preconizan  «la 
globalización», sobre la base de manipular el 
desarrollo de la tendencia a la integración de la 
economía mundial, dicen que «ya no existe el im-
perialismo del pasado»,  que  «el análisis sobre 
imperialismo está obsoleto, superado».Todo eso no es  más 
que propaganda de los propios imperialistas.

La hegemonía del capital financiero cuyas redes se  ex-
tienden por todo el mundo , y las especulaciones financieras 
con el proposito de la rapiña monopolista , que incluyen el 
máximo provecho de los recursos estatales, son reales y su 
existencia no necesita pruebas.

Por un lado, hoy el número de millionarios aumentan cada 
día, y lo mismo sucede con  los beneficios de los monopolios 
de inversión y de los bancos.  Por otro lado, las masas obreras 
y trabajadoras crecen de manera incesante, pero sus condi-
ciones de trabajo empeoran y su miseria se profundiza. Son  
hechos también reales que no requieren pruebas.

Continúan  las guerras regionales y las intervenciones im-
perialistas; la contradiciones y la lucha hegemónica  entre los 
estados imperialistas se agudizan. No se puede decir que los 
estados burgeses reaccionarios e imperialistas actúan sólo 
fuera de su país, sólo en el expansionismo, sin que les importe 
la consolidación de  su «  frente interno».

Después de vencer al  movimiento obrero y suprimir el 
socialismo, el mundo se ha convertido en un espacio de re-
laciones políticas burguesas, un mundo completamente reac-
cionario.

Las normativas del llamado «Estado social» se considera-
ron innescesarias y aceleradamente se aplicaron medidas po-
líticas «neoliberales». La burgesía,con su triunfo sobre el mo-
vimiento obrero y la desorganización del mismo,  lleva a cabo 
una ofensiva cada vez más reaccionaria en todos los países..

La democracia burgesa, cuya duplicidad y formalismo es 
indiscutible respecto al tema de la igualdad y la libertad, es aún 
más atrasada con el «proceso neoliberal». 

El reaccionarismo atañe a todos los espacios ideológicos, 
políticos, culturales, morales y judiciales.  El crecimiento del 
conservadurismo junto a los «valores» medievales, es la ca-
racterística determinante del desarrollo actual.  Las organi-
zaciones como Al Kaeda y el Estado Islámico, potenciadas en 
estas circuntancias, se han convertido en  instrumentos útiles 
de la burguesía internacional y del imperialismo.

El imperialismo y el capital financiero, apoyan  a la reac-
ción,  particularmente la medieval, y la convierten en  base 
fundamental de su hegemonía. 

Incluso los países capitalistas donde la democracia burgue-
sa es relativamente avanzada, destacan las tendencias fascistas 
y el Estado policial. En los últimos tiempos, son aleccionadores 
los acontecimientos ocurridos en Ucrania, que ponen de ma-
nifiesto los límites de la democracia burguesa.

En Ucrania, centro de conflictos entre las potencias impe-

rialistas, los países capitalistas desarrollados que se consideran 
«cuna de la democracia avanzada»  no tienen reparos en apo-
yar abiertamente a las fuerzas neonazis y fascistas. 

* * * * *
Todas estas realidades  son sólo una cara de la moneda.
La rabia y el descontento, acumulados a causa de la cruel-

dad de la ofensiva económico-social de le reacción monopo-
lista,  ha provocado levantamientos populares y luchas masivas. 
Los últimos años está llenos de ejemplos de los movimientos 
populares surgidos como respuesta ante la ofensiva de la re-
acción, de la burguesía internacional y del imperialismo.

Estas movilizaciones populares, las huelgas y grandes pro-
testas , los levantamientos y las rebeliones, aunque todavía 
no han conseguido minar la reacción de la burguesía, son una 
perspectiva para su desarrollo en un futuro inmediato.

En Próximo Oriente, dividido en fronteras artificiales por 
el imperialismo y sus aliados,que no reconocen el derecho de 
autodeterminación de los pueblos,  se está desintegrando el 
“estatus formulado hace cien años.

 Siria, el país que ha perdido su integridad territorial, busca 
su futuro con el fin de de la guerra civil. Es evidente que Iraq, 
el país que nunca ha llegado a ser firmemente organizado, 
integrado, influido por la guerra civil siria, no puede seguir 
como hasta hoy. El futuro de ese país, serà determinado por la 
lucha de los pueblos iraquíes de todos las crencias y naciona-
lidades, que se han visto arrastrados a conflictos y divisiones 
sectoriales y étnicas.

El futuro de Egipto está vinculado al resultado de la lucha 
entre el pueblo y la reacción nacional e internacional.  

El pueblo kurdo ha dado pasos importantes para determi-
nar su propio futuro, estableciendo mandatos democráticos 
en tres Cantones; uniéndose con las naciones de Rojava (Kur-
distán occidental). 

Ante la ofensiva sionista israelí, sigue la lucha del pueblo 
palestino por la autodeterminación y para organizarse como 
Estado.

Las huelgas y protestas en España Sudafrica, Portugal, Bél-
gica, Italia y Francia, han aparecido como sujetos nuevos y di-
námicos de la lucha.

En Túnez, la lucha por los derechos y las libertades, ha 
crecido y el Frente Popular se ha fortalecido.

El pueblo de Burkina Faso lleva a cabo una lucha revolu-
cionaria para tomar en sus manos su  futuro, derrotando una 
dictadura tras otra.

En los países árabes del Próximo Oriente y África del 
Norte, los pueblos luchan contra la reacción religiosa y los 
gobiernos aliados del imperialismo. 

En Turquía, la resistencia de Gezi, de junio.en Taksim; en 
Brasil las protestas contra el aumento de las tarifas; en Chile 
las manifestaciones estudiantiles, han aumentado la confianza 
en sí mismo de los que piden democracia y libertad. 

Las luchas surgidas en América Latina, particularmente en 
Ecuador, República Dominicana y México,  se fortalecen. 

En las resistencias y movilizaciones populares que se dan 
en estos países, llama la atenciòn la masiva participación y la 
actitud resistente de las trabajadoras. Esta situación también 
señala concretamente el papel determinente de las mujeres 
en el avance de la lucha de la clase obrera y los pueblos. 

* * * * *
Es evidente que estas movilizaciones, resistencias y huel-

gas, son una fuente de esperanza en la lucha de la clase obre-

ra y los pueblos. Sin embargo, las masivas movilizaciones de 
obreros y de pueblos, tienen también la debilidad de la falta 
de organización y de conciencia, y en el nivel de la vanguardia 
y la participación de la clase obrera como clase independiente.

Las movilizaciones populares de los ùltimos años mues-
tran que todavía no hemos superado la  desorganización cau-
sada por la derrota sufrida por la clase obrera. Nuestra tarea 
inmediata y concreta es cambiar esta situación.  No podrán 
tener un exito definitivo las movilizaciones desorganizadas, 
que no tienen un programa revolucionario, con sus demandas 
independientes, aunque pueden lograr algunos avances sobre 
la reacción burguesa.

En este tema la responsabilidad pertenece a nuestros par-
tidos y a nuestras organizaciones. Multiplicarse en los medios 
obreros y trabajadores; reconocer las demandas inmediatas 
democráticas y económicas y vincular la lucha a la victoria 

de la revolución y del socialismo, es la única vía.  
Las condiciones previas para el socialismo están 
más maduras que nunca, sin embargo, obligan de 
manera indiscutible a la unidad y organización de 
la clase obrera y los trabajadores. 

* * * * *
Hoy, como ayer, la revolución requiere alian-

zas estratégicas.Alianzas de clase construidas en 
la acción, que respondan a las necesidades polí-
ticas prácticas de la lucha, con formas diversas. 
La clase obrera, los trabajadores y los pueblos 
oprimidos, avanzan en sus luchas para repeler los 
ataques construyendo alianzas parciales y tem-
porales. Lo fundamental es crear estas alianzas en 
torno a programas de lucha que incluyan deman-
das concretas e inmediatas de la clase obrera y 
los pueblos oprimidos. La tarea actual de lograr 
unidad, alianzas,Frentes Populares, es ineluctable, 
como lo fueron los frentes unitarios contra el 
fascismo en el pasado.

Esto es especialmente importante, para au-
mentar la potencia política e ideológica de la clase obrera y 
de nuestros partidos, y para crear y desarrollar las organiza-
ciones populares que hagan avanzar  el carro de la historia.

* * * * *
Hay países donde ideólogos y portavoces de partidos  y 

organizaciones oportunistas y revisionistas inventan cada día  
«nuevas» ideas y proclamas y tratan de tergiversar la lucha 
de clases.

En Brasil, el gobierno liberal; en España Podemos, en Gre-
cia «el izquierdismo» del SYRIZA etc. son ejemplos actuales. 
Por otro lado, los gobiernos de«izquierda-liberal»  se consu-
men y empiezan a perder prestigio en América Latina.

Una vez más los acontecimientos demuestran que el re-
formismo y el liberalismo no tiene nada que dar a la clase 
obrera y a los pueblos. 

Otra mistificación es  el  progresismo del imperialismo 
ruso y chino ante el imperialismo estadounidense y sus socios 
occidentales; lo cual es absurdo. Esto no es más que embelleci-
miento de la reacción burguesa y del capitalismo imperialista. 

* * * * *
Ante todas las reivindicaciones, la lucha de clase es el mo-

tor de la historia , y la clase obrera es la fuerza fundamental y 
de vanguardia de la revolución y del socialismo.Con esta cer-
titud, llamamos a los trabajadores de todos los pueblos,a los 
jóvenes, los científicos y los intelectuales del mundo, a unirse 
y elevar la lucha contra la burguesía internacional, la reacción 
y el emperialismo.

En este proceso, la Conferencia de Partidos y Organizacio-
nes Marxistas- Leninistas asumirá las tareas necesarias.

Turquía, Noviembre, 2014.

Org.para la Reconstrucción del P.C. del Trabajo de ALE-
MANIA;  P.C. de BENÍN; P.C. Revolucionario de BRASIL; 
P.C. de COLOMBIA (M-L); P.C.de los Trabajadores de DI-
NAMARCA; P.C. del Trabajo de la Rep. DOMINICANA; 
P. C. M-L de ECUADOR; P.C.de ESPAÑA(m-l); P.C. del 
Trabajo de FRANCIA; Org. Para la Reconstrucción del P.C. 
de GRECIA; Plataforma Comunista de ITALIA; P. del Tra-
bajo (Tufan) de IRÁN; Org. Reavolucionaria Democrática de 
INDOSTÁN; P.C. de MÉXICO (m-l) ;Vía Democrática de 
MARRUECOS; Frente de los trabajadores de PAKISTÁN; 
P.C. PERUANO (m-l);P. Del Trabajo de TÚNEZ; P. Del Tra-
bajo de TURQUÍA; P.C. M-L de VENEZUELA. P.C. Revo-
lucionario VOLTAICO.

DECLARACIÓN DE LA PLENARIA DE LA CIPOML
20 años en El camino de la  Lucha y Unidad por la Revolución y el Socialismo
viene de página 8
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INTERNACIONAL

La reunión Plenaria de la Conferencia Interna-
cional de los Partidos y Organizaciones Mar-
xista-Leninistas(CIPOML), con motivo de su 
XX Aniversario, se ha reunido en Turquía para 
discutir importantes asuntos de la situación 
internacional, del trabajo político, y a llevar a 
cabo con las mujeres trabajadoras y comunis-
tas en sus respectivos países. 

La reunión ha subrayado el compromiso de con-
tinuar la lucha contra el capitalismo, contra el capi-
talismo, el imperialismo y la burguesía internacional, 
y adoptado decisiones sobre  el momento actual de 
la lucha de clases en el mundo,y las tareas de la clase 
obrera 

La plenaria de la CIPOML denuncia toda forma 
de injusticia, la disminución y congelación de salarios, 
contra la política de los monopolios imperialistas y 
sus gobiernos, de impulsar la acumulación de capital 
sobre la base de imponer más impuestos y aumentar 
los precios de bienes y servicios, políticas que pro-
vocan la rebeldía y luchas de la clase obrera y de los 
pueblos.

II

Los defensores del sistema capitalista-imperialista lan-
zaron la idea de que era posible un mundo democrá-
tico, próspero, sin crisis y guerras. Afirmaron que el 
capitalismo era la única manera de lograr los objetivos 
y anhelos de los pueblos.  Sin embargo, hechos incos-
testable demuestran, una vez más, que el capitalismo 
no puede dar un futuro mejor a la clase obrera, los 
trabajadores y los pueblos.

Las fuerzas productivas, la producción industrial 
y los servicios se desarrollan incesantemente. Mas el 
desarrollo de estas fuerzas productivas ya no caben 
en el marco de las relaciones de producción capita-
lista.  En la actualidad,  el nivel de la contradicción 
entre la socialización de la producción y la posesión 
capitalista de los medios de producción, supera  to-
dos los ejemplos anteriores en la historia. El capital 
financiero, que impone parasitismo y corrupción  -que 
causa súper beneficios en las metrópolis capitalistas- 
se ha desarrollado, y extendido hasta los rincones más 
apartados del mundo. 

Particularmente, la subcontratación y fragmen-
tación en tiempo y lugar de los procesos laborales, 
las jornadas flexibles de trabajo, se han  generalizado. 
Empero,la desorganización se ha impuesto, el salario 
bajo, las condiciones primitivas del trabajo, el desem-
pleo y los despidos laborales, aumentan;  la explota-
ción capitalista se ha intensificado. La intensificación 
de explotación y de ganancia del capital monopolista, 
el empeoramiento de las condiciones de trabajo y de 
subsistencia, es el factor principal de la polarización 
entre el trabajo y el capital.

El desarrollo del capitalismo significa pobreza 
dentro de la riqueza y aumento de la desigualdad en 
la  distribución. El empobrecimiento y la miseria se 
extienden.  Hasta en los países capitalistas desarro-
llados de Europa, aumenta el número de familias sin 
hogar, crece la mendicidad; la búsqueda de desechos 
alimenticios en los basureros se incrementa, ya es algo 
habitual, cada vez más.  El hambre se ha extendido a 
otros lugares, más allá de las regiones de la endémica 
sequía y hambruna de África.

Una consecuencia del capitalismo, el deterioro y 

explotación del medio ambiente ambiente,se ha in-
crementado hasta el punto de ser un problema de 
tal gravedada que no se puede demorar el abordar 
esta cuestión.  La erosión  de la tierra, la contamina-
ción del  agua y el aire, la destrucción de la natura-
leza por la búsqueda desenfrenada de  ganancias, ha 
llegado a altos aniveles, ha generado tales  cambios 
climáticos,que amenazan el futuro de los seres huma-
nos y demás especies vivientes.

Las contradicciones y competencia interimperia-
lista, conllevan una renovación de alianzas económicas 
y comerciales que son una nueva ofensiva contra el 
nivel de vida de los trabajadores y los pueblos.  Las 
plataformas como el bloque Asia- Pacífico;  el BRICS, 
bajo el liderazgo de China y Rusia; el Tratado de Libre 
Comercio entre los Estados Unidos de Norteamerica 
y la Union Europea, se inscriben en el esfuerzo de los 
imperialistas y gobiernos burgueses de buscar nuevas 
áreas de influencia para sus capitales y explotar más 
aún a la clase obrera y aumentar la opresión contra 
los pueblos.

La  crisis capitalista que estalló en el  2008, con 
base en los EEUU, afectó a todos los países.  Destruyo 
fuerzas productivas.  Los grandes países capitalistas 
y sus gobiernos iniciaron una política de rescate de 
empresas utilizando para ese fin fondos de millones 
de dólares y euros. Estos fondos fueron retirados del 
erario público, de  los trabajadores y pueblos con im-
puestos, reducción de salarios, desempleo y recortes 
a la seguridad social, entre otras medidas; con lo cual 
la burguesía ha mostrado una vez más su actitud hos-
til y de menosprecio a la clase obrera y trabajadora.  
En varios países,  más de 10 millonesde obreros han 
sido arrojados al paro ,se rebajan hasta un tercio los 
salarios; la edad de jubilación se ha sido retrasado; los 
salarios de jubilación disminuidos drásticamente.

Todo lo anterior demuestra que el capitalismo ca-
rece de conciencia humana. Mientras aumenta la cen-
tralización del capital, todo el peso de la crisis recae 
sobre los obreros y los pueblos oprimidos, con los 
resultados más graves, particularmente en  el desem-
pleo, sobre las mujeres y los jóvenes.

III

Las economías de EEUU y de algunos países de 
Europa, en los  que se inición un proceso de relati-
va recuperación y reanimación a partir del 2009, no 
han logrado mantenerlo; ahora surjen indicios de una  
nueva crisis.  Las deudas contraidas por los Estados 
para llevar a cabo el rescate de empresas  en el  2008, 
suponen un pesado fardo para las 

20 ANIVERSARIO DE LA CIPOML
DECLARACIÓN DE LA 
PLENARIA DE LA CIPOML
20 años en el camino
de la  Lucha y Unidad por la 
Revolución y el Socialismo

Mitin Internacional 
en  Estambul

-23 de noviembre de 2014- 
(Raúl Marco)

En nombre de las delegaciones  de Europa, América, África y 
Asia presentes en este acto, reciban nuestros  fraternales saludos.

Es para nosotros un verdadero honor participar en este 
grandioso acto  internacionalista que celebramos en la tierra 
del gran Nazim Hikmet, para conmemorar la constitución 
hace 20 años  de la Conferencia Internacional de Partidos y 
Organizaciones marxista-leninistas. Lo podemos hacer con la 
satisfacción legítima del resultado del trabajo llevado a cabo. 
Debemos señalar que los camaradas de Turquía, han estado 
siempre en la primera línea  con una entrega y dedicación 
admirables.

Han sido20  años de luchas, de reuniones, de discusiones  
ideológicas y políticas sobre la base de las enseñanzas y tesis de 
los grandes dirigentes del marxismo, desde el mismo Marx hasta 
Stalin, hemos avanzado y pese a las dificultades, logrado éxitos.

Algunos de nuestros partidos habíamos  trabajado desde 
hacía años por la creación de condiciones para que los partidos 
pudiéramos reunirnos e   intercambiar información sobre la 
actividad en nuestros países, discutir los problemas políticos e 
ideológicos que se nos planteaban en nuestra lucha.

Pero tropezábamos con la oposición de otros partidos que 
se plegaban dócilmente a las opiniones  de ciertos burócratas 
que se negaban a admitir  la necesidad de que los partidos nos 
reuniéramos, no querían ver que el movimiento se anquilosaba 
, que había partidos desorientados, que sufrían influencias 
oportunistas  de todo tipo. 

Habíamos combatido contra el maoísmo en nuestras filas 
y logramos librarnos de posiciones erróneas que anulaban de 
cierto modo la  claridad de ideas que habíamos conquistado 
en nuestra  lucha contra el revisionismo moderno, lucha que 
enfrentamos durante mucho tiempo, desde los años sesenta, 
arrastrando calumnias, descalificaciones y en algunos casos 
hasta persecuciones.

No podíamos seguir ideológicamente paralizados y 
finalmente logramos celebrar algunas reuniones parciales que 
desembocaron en la Conferencia celebrada en Quito en agosto 
de 1994, y la adopción de la Proclama, que teorizaba las razones  
de nuestra Conferencia, pues como allí se dice:

“Ratificamos nuestra de decisión de mantener alta 
la  bandera del marxismo-leninismo, de luchar por su 
aplicación, de convertir nuestros partidos y organizaciones  
en una alternativa política, social y organizativa a escala 
nacional e internacional.”

Camaradas y amigos, a lo largo de estos veinte años, 
hemos mantenido en alto la bandera y hemos logrado éxitos, 
nos hemos reforzado con nuevas organizaciones, y también 
nos hemos reforzado al desechar a elementos arribistas que 
trataron de llevarnos a posiciones oportunistas y claudicantes, y  
a concepciones revisionistas.

Hemos avanzado, claro que hemos avanzado. Hoy nuestra 
organización  es un referente internacional. Los miembros de 
nuestra Conferencia, se encuentran en países de Europa, de 
América Latina, de África y de Asia. Un  referente reconocido 
incluso por los que no comparten nuestras ideas. Pero queda 
gente que como no puede ignorarnos, nos atacan y calumnian. 

No perdemos el tiempo con esa gente: Seguimos nuestro 
camino y paso a paso superamos las dificultades de todo tipo. 
Al celebrar los veinte años de nuestra Conferencia, queremos 
rendir homenaje a los  camaradas de distintos partidos y países 
que  han fallecido, a los que sufren persecución y cárcel. Su 
ejemplo nos anima y da aliento para continuar nuestra lucha. 

Vamos a terminar, camaradas y amigos, y queremos decir que 
pese a los éxitos logrados, no nos conformamos, queremos más 
y mejor, necesitamos estar en los países donde no hay partidos 
u organizaciones y ayudar  a su creación. Nuestro objetivo es 
movilizar a lo pueblos y esto no es posible si no cuentan con su 
partido, con el partido del proletariado.

Necesitamos desarrollar y mejorar nuestro trabajo teórico, 
ideológico, y organizar eficazmente la distribución de nuestra 
revista  y otros medios de propaganda. Con estas perspectivas 
trabajamos y lo conseguiremos con empeño militante, con 
audacia y valor. Así conquistaremos el futuro.

¡Viva el internacionalismo  proletario!
¡Viva la fraternidad revolucionaria!Pasa a Página 7


