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Cayó un muro, se 
mantienen otros 
(y II)

A
vuelapluma

Julio Calafat

«Los capitalistas (…) echaron mano 
de un método que desde 1848 había 
venido practicándose continuamente 
(…) para engañar, dividir y debilitar a 
los obreros. Este método es el de los 
llamados «gobiernos de coalición», o 
sea los gobiernos mixtos formados 
por elementos de la burguesía y por 
tránsfugas del socialismo. En los paí-
ses en que la libertad y la democracia 
coexisten desde tiempos más antiguos 
con el movimiento obrero revolucio-
nario, en Inglaterra y Francia, este mé-
todo ha sido aplicado repetidas veces 
y siempre con éxito por los capitalis-
tas. Los caudillos «socialistas» que en-
tran en los gobiernos de la burguesía, 
en estas condiciones, acaban siendo 
siempre lo que es inevitable que sean: 
testaferros, muñecos, encubridores de 
los capitalistas, el instrumento de que 
éstos se valen para engañar a la clase 
obrera.» (Lenin. «Enseñanzas de la revo-
lución»)

Cierto es que han pasado algunos años 
desde que Lenin escribiera eso, empero si 
nos limitamos a decir que eso es cosa del 
pasado, estamos ciegos para ver y calibrar 
el turbio presente que nos rodea y acecha.

*   *   *   *   *

Sigue el baile y los dimes y diretes so-
bre la formación de gobierno, y los cha-
laneos, maniobras, regates entre pillastres, 
por no decir golfos de la política, pues 
en esta viña hay de todo. Las siglas de los 
nombres de algunos partidos (casi todos), 
se dan de bruces con su realidad práctica, 
como el PP, nido de mangantes, estafado-
res, privatizadores y venta de lo público 
,, (con sus consiguientes pingües benefi-
cios), o como los carotas del PSOE…Hay 
diferencias, claro que las hay, de los anti 
castas que aspiran a ser casta disfrazada 
que van rebajando a la chita callando sus 
primitivas propuestas y líneas rojas, líneas 
que a fuerza de rebajarlas se están quedan-
do en un rosa pálido, y están al borde de 
ser más de lo mismo, con algunas varian-
tes y gambitos, como en el ajedrez: dar 
para situarse mejor. Y semi agazapadas, 
con las garras prestas a golpear, las bestias 
de Vox, que ni se molestan en camuflar 
o disfrazar su podrida y sanguinaria na-
turaleza.

Accidente en la carretera. Poco importan las circunstancias. Hemos 
perdido a un camarada entrañable, cantante y poeta, luchador don-
de los haya. Miembro de la Convención Republicana, amigo del 
PCE(m-l), miembro del FRAP en la Unión Popular de Artistas… 

Mucho nos duele su muerte. No queremos caer en la fraseolo-
gía al uso. Es mejor recoger párrafos del emocionante testimonio 
de su amigo Rodolfo Serrano, escrito a las pocas horas del triste 
suceso:

«Muere Patxi Andión y la Jacinta y Rogelio y el marinero 
borracho y la chica del metro y el viejo maestro republicano…ya 
no tendrán esa voz ronca que cante sus derrotas, sus fracasos y la 
gloria de unas vidas que nunca aparecerán en los periódicos. (..)

(…Me contaste que eras vascomadrileño, que habías nacido el 
mismo, año que yo, 1947, que tu familia era republicana y que 
tú lo eras. Recuerdo tu primer disco en 1969, Retratos se llamaba 
y la conmoción que creó una obra que rompía los moldes de lo 
que era la canción de autor. Canciones duras, secas, desgarradas 

que hablaban -y hablan-de la gente de la calle, de los que solo 
tenían el olvido de su propia existencia 

(---) Recuerdo que…cuando tan de moda estuvo pre-

Cambio climático
y cambio
revolucionario
(y IV)

Amigo y camarada, ha muerto el entrañable Patxi Andión

(pasa a página 6)
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IX Congreso
del PCE (m-l)

En un ambiente de camaradería, tuvo lugar, los pasados 6 a 8 de diciembre, el IX Congreso del PCE (m-l), que 
pocos días después, el 17 de diciembre, cumpliría 55 años. Si el VIII congreso fue de reafirmación del PCE (m-l), el IX, po-

demos decir, que ha sido el del reforzamiento organizativo del Partido y puesta en disposición a la organización para una mejor 
intervención en la lucha de clases.

Al congreso asistieron unos 60 delegados y nuestros camaradas de Francia y Turquía en representación de la CIPOML (Con-
ferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxistas-Leninistas). En el acto de clausura contamos con la fraternal 
presencia de la Ministra Consejera de la Embajada de Cuba, y su responsable de prensa, que en un encendido discurso esclareció 
brevemente la situación de Cuba y A. Latina, denunció el imperialismo y abogó por la independencia y soberanía de los pueblos; 
de representantes del pueblo palestino (del FPLP y del FDLP), que explicaron la apuesta de imperialismo yanqui por la desapa-
rición de Palestina, por el control de sus recursos y la importancia de la solidaridad internacional; de Red Roja, que subrayó la 
necesidad de un fuerte partido comunista; del PCPE, que situó la dificultad de la actual situación política en España al tiempo de 
las posibilidades que ofrece para avanzar;  de Unión Proletaria, que apuntó la necesidad de unidad de los comunistas; así como 
de la UCR y del Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Coslada.

El Congreso fue la conclusión de un largo proceso de organización y debate, abierto a allegados, en el seno del Partido. El 
Informe General aprobado hace un análisis de la situación nacional e internacional y concluye con las tareas centrales, políticas 
y organizativas, del Partido para los próximos cuatro años. Los documentos que se debatieron fueron los de “Línea política y 
programa”, “Estatutos, “Unidad y movimiento popular”, “Organización”, “Mujer” y “Juventud”, que brindan al Partido herra-
mientas para la correcta acción política de nuestras organizaciones y militantes. También se aprobaron varias resoluciones de las 
que da cuenta este número de Octubre.

Se eligieron nuevos órganos de dirección, fortalecidos con la incorporación de cuadros jóvenes, que tienen la primordial tarea 
de impulsar y garantizar el cumplimiento de los acuerdos, tareas y resoluciones del Congreso.

Cerramos el IX Congreso con el discurso del camarada Mustafá, en nombre de la CIPOML, y el de clausura por parte de 
nuestro querido camarada Raúl Marco, para terminar, puño en alto, cantando La Internacional.

En un ambiente de fraternidad, cordialidad y alegría, pudimos disfrutar con todos los camaradas, simpatizantes, amigos e 
invitados de un ágape al calor de cánticos reivindicativos y revolucionarios.

El IX congreso ha supuesto un avance en la cohesión ideológica, política y organizativa del PCE (m-l).

*   *   *   *   *
    Resoluciones General, Internacionalista, sobre la Mujer, Juventud y Situación Política en España en páginas 4 a 6
Para descargar el Informe General en PDF: www.pceml.info/actual/images/IXCongreso/InformeGral_IX_Congreso.pdf
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Con este artículo terminamos 
la serie que iniciamos sobre el 
tema. Queremos abordar un par 
de aspectos más y rematarlo con 
una parte propositiva.

A nadie se le escapa que el 
ciclo movilizador que se inicio 
con la crisis de 2008 ha tenido 
escasos resultados para la mayo-
ría trabajadora. Como venimos 
diciendo, grosso modo dos han 
sido las razones. Una, la secto-
rialización y dispersión de las 
luchas, sin objetivos políticos 
comunes, generales, lo que mer-
maba la fuerza y profundidad 
del movimiento popular. Dos, 
que esas movilizaciones no han 
dejado ningún poso organizati-
vo, capaz de dar continuidad y 
desarrollo a la lucha. 

Centrémonos en la primera, 
en la que ha tenido un papel 
destacado la “nueva izquierda” 
ciudadanista y su postmoder-
nismo, que exaltan los movi-
mientos y luchas sectoriales e 
identitarias (ecologismo, femi-
nismo, sexualidad,…), cortopla-
cistas, en sustitución y oposi-
ción a la lucha de clases, y que 
desvinculan la problemática de 
los trabajadores, las mujeres, la 
ecología, etc., con la causa de 
fondo: el sistema capitalista, 
su explotación, opresión y de-
predación. Realmente el énfasis 
en las identidades secundarias 
y no en la de clase, realmente 
la única “transversal” (por usar 
una palabreja de moda), viene 
de atrás; entronca con el revi-
sionismo y las distintas formas 
de oportunismo. 

Esta visión política postmo-
derna refuerza la sectorializa-
ción, atomización y dispersión 
de la lucha, de la movilización 
y de los distintos movimientos 
populares, lo que ayuda a divi-
dir y debilitar más a nuestra cla-
se. En junio de 1980, concluyen-
do su artículo “¿Por qué faltan 
economistas en el movimiento 
ecologista?”, M. Sacristán, se-
ñalaba que “El movimiento 
ecologista tiene que plantearse 
el problema del poder”. La pe-
lea del movimiento ecologista, 
para no caer en la esterilidad, 
necesita de un objetivo políti-
co general, de superación del 
actual orden socioeconómico, 
como veremos más abajo. Ello 
lo obligaría a conectar con 
otros movimientos y discurrir 
en un cauce común en pos de 
dicha meta, lo que presupone la 
adopción de una cosmovisión, 
o, al menos, de una visión más 
amplia que la angosta e inofen-
siva que normalmente lo carac-
teriza, fuente de un discurso y 
propuestas que son digeridos, 
asimilados y regurgitados con 
toda normalidad por el propio 
sistema. Máxima expresión de 
esto es la organizativa, la histó-

rica formación de partidos po-
líticos verdes que, la mayoría de 
las veces, se han uncido al carro 
del neoliberalismo. 

Encerrarse en el estricto 
ámbito ecologista es cortar las 
alas al movimiento, como lo es 
cortárselas a la marea blanca, 
verde,…, al enclaustrarse en sus 
específicos y estrechos marcos 
reivindicativos. Es una mane-
ra de no cambiar las cosas (y 
mantener el statu quo). Precisa-
mente porque no quieren cam-
biar las cosas, por motivos ya 
expuestos, la lucha ecologista y 
los ecologistas, en general (so-
bre todo en Occidente, muy li-
gados al espacio universitario), 
desechan ese objetivo revolucio-
nario y la causa mancomunada. 
Y sus acciones no son inocuas, 
contribuyen a las citadas dis-
persión y división.

En el mismo sentido de di-
visión, hemos podido observar 
en el discurso alrededor de la 
joven Greta Thunberg y de la 
pasada huelga climática un ele-
mento peligroso que abunda en 
el “Divide et impera” romano: 
la división artificial entre jóve-
nes y adultos, enfrentándonos 
como si, la del clima, fuera una 
lucha entre generaciones: “Esta-
mos aquí porque la crisis climá-
tica es una cuestión de justicia 
intergeneracional y los adultos 
no están haciendo nada”, decía 
Vanessa Rule, cofundadora de 
la ONG MothersOutfront y 
que fue, el pasado septiembre, 
a recibir a Greta cuando arribó 
a EEUU. La misma Greta alude 
en sus discursos, aireados por 
todos los medios de comunica-
ción, a la inacción de los mayo-
res. Como escribe D. Bernabé, 
refiriéndose a ella: “La joven 
protagonista de toda esta his-
toria ha acaparado titulares,…, 
reafirmando la narrativa de que 
los niños han venido a poner 
las cosas claras a los malvados 
adultos” (actualidad.rt.com, 
25/09/19).

Como si no tuviéramos 
bastante con el enfrentamiento 
creado entre trabajadores autóc-
tonos y foráneos, de la empresa 
privada y los empleados públi-
cos, fijos y temporales, hombres 
y mujeres, hete aquí que hace 
acto de presencia la enésima di-
visión parida por la burguesía 
y abanderada por el entramado 
orquestado en torno a la joven 
candidata a Premio Nobel de la 
Paz. Los medios de comunica-
ción apuntalan esa idea al in-
sistir, precisamente, en que son 
los jóvenes los que se están mo-
vilizando y a ellos se dirigen. 
Por otro lado, vemos cómo se 
reproduce de nuevo la culpabi-
lización del individuo, en este 

caso, adulto.
Vayamos ahora, para termi-

nar, con la parte propositiva.
En primer lugar, como veni-

mos insistiendo, la alternativa 
real a la crisis medioambiental 
y climática es una alternativa 
general, radical (ir a la raíz del 
problema), que no es otra que 
la superación del capitalismo 
como modo de producción y 
la construcción de otro distin-
to, el socialismo, con su plani-
ficación económica armónica, 
racional y democrática. Si la 
perdemos de vista estaremos 
dando palos de ciego conti-
nuamente. Es por tanto una 
alternativa que apela, en primer 
lugar, a la clase obrera y clases 
populares y, en segundo lugar, 
a los pueblos del mundo, a tod 
os aquellos que somos explota-
dos y oprimidos, como esquil-
mado es el entorno natural. Se 
nos calificará de utópicos, pero 
la verdadera utopía es querer re-
solver dicha crisis en el marco 
del capitalismo. Sabemos que 
aquélla es difícil, una magna 
tarea, pero también que es po-
sible, como la historia demues-
tra. O socialismo o barbarie.

Un “capitalismo verde” es 
imposible. No obstante, el sis-
tema utilizará (ya utiliza) el 
medio ambiente, el clima o la 
ecología como nuevos nichos 
de obtención de plusvalías, de 
acumulación de capital, de re-
estructuración y expansión. En 
este sentido, traemos aquí, de 
nuevo, a Daniel Bernabé (id): 

“Mientras países como Ale-
mania ya anuncian dinero para 
la transición industrial ecológi-
ca, otros hablan de Green New 
Deal, maneras eufemísticas de 
nombrar la gigantesca reestruc-
turación productiva que se va 
a llevar a cabo para intentar 
evitar la nueva crisis que se 
nos avecina y que, con la ex-
cusa ecológica, destruirá miles 
de puestos de trabajo estables 
transformándolos en empleos 
precarios pero con la etiqueta 
verde.

O esta transición se lleva 
a cabo de forma democrática-
mente ordenada, planificando 

la economía para el beneficio 
de la mayoría de la población, 
o nos quedaremos sin derechos 
y sin planeta”. (Las negritas son 
suyas) 

La Ministra de Transición 
Ecológica, Teresa Rivero, con-
firmaba ese extremo: “una 
transformación tan importante 
del modelo económico y social 
genera tensiones, dificultades 
para colectivos vulnerables. Es 
decir, no podemos perder de 
vista nunca el impacto social 
que esas medidas van a tener”. 
Y para quienes van a dirigir este 
proceso (el capital y sus agen-
tes políticos) no es un asunto 
tangencial, sino central: “ha 
habido un despertar por parte 
de los distintos actores políti-
cos, de los actores económicos 
y sociales [españoles] sobre la 
necesidad de abordar esta cues-
tión. Y de abordarla de una ma-
nera seria, no considerándola 
un elemento colateral de una 
agenda sectorial sino un ele-
mento transversal” (entrevista 
en El País, 30/11/19). Mas, la 
transformación que promueve 
la ministra y resto de servidores 
del capital no se “llevará a cabo 
de forma democráticamente or-
denada”.  

En segundo lugar, y con 
aquella perspectiva y por esa 
razón, debemos avanzar en la 
introducción de elementos so-
cialistas en la economía. Habla-
mos, sobre todo, de la naciona-
lización de las grandes empresas 
y monopolios estratégicos de la 
economía, siendo prioritario 
la nacionalización del sector 
energético (electricidad, petró-
leo, gas,…). Nacionalización de 
las grandes empresas del sector 
del transporte, otrora en ma-
nos públicas; la promoción del 
transporte público, en especial 
el ferrocarril; la nacionaliza-
ción o creación de un potente 
sector público industrial de 
otros importantes sectores de 
la economía (siderurgia, naval, 
automóvil); confiscación por el 
estado de los latifundios, bos-
ques, etc. en manos privadas, 
y profunda reforma agraria; 
“Nacionalización, racionaliza-

ción y distribución solidaria 
de los recursos hídricos” (Pro-
grama político RPS). Otras me-
didas: planes para “aumentar 
la contribución de las energías 
renovables, diversificando la 
producción, posibilitando la 
autoproducción de energía y 
apostando por la investigación 
y el desarrollo en estos sectores” 
(RPS); superación, en las gran-
des ciudades, de la dualidad 
entre las zonas de residencia y 
los centros de trabajo; política 
urbanística sujeta a las necesi-
dades de las personas y ajena a 
los intereses especulativos, “evi-
tando así la nueva destrucción 
de suelo, fomentando la salida 
a la venta o al alquiler de las 
viviendas ya existentes e inhabi-
tadas, y estimulando a su vez la 
rehabilitación de edificaciones” 
(RPS); etc.

En tercer lugar, hay que te-
ner claro que no podremos aco-
meter lo anterior si el poder no 
está en las manos del pueblo. 
Debemos, pues, avanzar en la 
toma del poder, desbancar a la 
oligarquía, única forma de po-
ner en marcha aquellas medi-
das y dotarnos de una democra-
cia real y efectiva, no de cartón 
piedra y cada vez más limitada 
y vigilada, como la del actual 
régimen, donde el Ibex 35, un 
puñado de familias acaudala-
das, son quienes toman todas 
las decisiones, que afectan a 
nuestras vidas, en su propio be-
neficio. 

Es obligado construir un 
estado democrático, popular, 
cuyo poder sea ejercido por 
las clases populares, en su pro-
vecho y con ellas organizadas, 
para garantizar que sus repre-
sentantes sean coherentes y de-
fienden sus intereses, haya un 
control popular y una verda-
dera participación democrática 
en la toma de decisiones políti-
cas y económicas. También, ob-
viamente, las relativas al medio 
ambiente. 

Cambio climático y cambio revolucionario (y IV)
Agustín Bagauda
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Minoría y vanguardia
J.P.Galindo

Cuando pensamos en revolucio-
nes  nos vienen a la mente imágenes 
de enormes masas humanas asal-
tando palacios, empuñando armas 
improvisadas y luchando contra 
el poder establecido. Vemos pues 
el concepto abstracto de “pueblo” 
materializado en esa masa vivien-
te y colectiva, formada por cientos 
o miles de individuos que actúan 
coordinadamente y entendemos 
que la revolución es una tarea “ma-
siva” (es decir, de masas) en la que 
la mayoría se alza para terminar con 
el dominio de la minoría. De este 
análisis simple se desprende que, 
en el momento de la revolución, 
las mayorías son las protagonistas 
mientras que las minorías son sus 
antagonistas. 

Por eso es fundamental que los y 
las comunistas tengamos muy clara 
la relación entre la mayoría social y 
la vanguardia revolucionaria, pues 
ni durante la ya finalizada etapa re-
volucionaria democrático-burguesa 
(1789-1871), ni durante la aún vi-
gente etapa proletario-socialista, el 
elemento organizador y director de 
la revolución representaba más que 
una porción mínima del total de las 
masas movilizadas. Es decir, el ger-
men revolucionario era una mino-
ría dentro de la mayoría.

En esta cuestión, como en tantas 
otras, Lenin ya expuso con asom-
brosa claridad cuál debía ser nuestra 
premisa de partida:

En la época del capitalismo, 
cuando las masas obreras son some-
tidas a una incesante explotación y 
no pueden desarrollar sus capacida-
des humanas, lo más característico 
para los partidos políticos obreros 
es justamente que sólo pueden abar-
car a una minoría de su clase. El 
partido político puede agrupar tan 
sólo a una minoría de la clase, pues-
to que los obreros verdaderamente 
conscientes en toda sociedad capita-
lista no constituyen sino una mino-
ría de todos los obreros. Por eso nos 
vemos precisados a reconocer que 
sólo esta minoría consciente puede 
dirigir a las grandes masas obreras y 
llevarlas tras de sí. Discurso sobre 
el papel del Partido Comunista. 
Lenin. 23 de julio de 1920.

Si ya hace cien años el capitalis-
mo mantenía a las grandes masas 
obreras alejadas de la conciencia y la 
acción revolucionaria a base de ex-
plotación brutal y descarnada, este 
nuevo siglo acompasa una explota-
ción aparentemente más suavizada 
y sutil, con todos los lujos de la 
“edad de oro del entretenimiento” 
(aunque sería más apropiado hablar 
de distracción) además de toda una 
serie de preocupaciones parciales 
(presentadas como “luchas”) patro-
cinadas desde los cuadros de mando 
del régimen capitalista para produ-
cir en definitiva el mismo efecto del 
que nos advertía Lenin; la reducción 
de la consciencia revolucionaria a 
una minoría dentro del conjunto 
del proletariado.

Ante esta perspectiva, las tareas 
del Partido de la revolución y de sus 
militantes son extremadamente de-
licadas, pues debemos cuidarnos de 
caer en interpretaciones infantiles 
del famoso concepto de la “acumu-
lación de fuerzas” enfocadas hacia la 
conversión del partido en un frente 
de masas, abandonando su natura-
leza de escuela de cuadros, es decir, 
de organizadores profesionales de la 
revolución, pero también debemos 
huir de un dogmatismo exterior que 
nos aleje de la realidad del proleta-
riado y nos pretenda convertir en 
la vanguardia de la vanguardia, es 
decir, una especie de élite “ultramar-
xista” encerrada en sí misma y en 
sus análisis, posiblemente correctos, 
pero incapaces de movilizar a las 
grandes masas hacia la revolución.

Como Lenin nos recuerda, nues-
tro papel como minoría consciente 
es la de organizar a las masas, no 
convertirnos en las propias masas, 
y esto implica aparecer junto a ellas 
en multitud de escenarios “intercla-
sistas” e incluso el presentar apoyos 
concretos a cuestiones tácticas, pun-
tualmente interesantes para elevar 
el nivel de consciencia general del 
conjunto de la sociedad a pesar de 
no ser puramente revolucionarias.

Solo combinando esta táctica 
de proximidad a las masas con una 
estrategia y una dirección interna fé-
rreamente orientadas por el marxis-
mo-leninismo será posible generar 
un movimiento lo suficientemente 
amplio y masivo como para llevar a 
la práctica la revolución, encabezan-
do y dirigiendo el movimiento po-
pular en su conjunto desde nuestra 
posición de vanguardia revoluciona-
ria, es decir, de minoría consciente 
del proletariado.

Para concluir, vale la pena volver 
a citar a nuestro organizador revolu-
cionario por excelencia, Lenin:

Es indudable que la revolución 
nos aleccionará, que aleccionará a 
las masas populares. Pero la cues-
tión, para el partido político en lu-
cha, consiste ahora en saber si sabre-
mos enseñar algo a la revolución, si 
sabremos aprovecharnos de lo justo 
de nuestra doctrina, de nuestra li-
gazón con el proletariado, la única 
clase consecuentemente revolucio-
naria, para imprimir a la revolución 
un sello proletario, para llevar la re-
volución hasta la verdadera victoria, 
decisiva, efectiva, y no verbal, para 
paralizar la inconsistencia, la ambi-
güedad y la traición de la burguesía 
democrática. Lenin. Dos tácticas 
de la socialdemocracia en la re-
volución democrática. 1905.

Cayó un muro,
se mantienen otros (y II) 

P. Recife

Hablábamos en el anterior artículo, con motivo del a caída del muro de Berlín, de los mu-
ros físicos que el capitalismo ha levantado (algunos incluso antes que el de Berlín) y aun 
hoy mantiene en diversas partes del mundo en los que a diario son represaliadas, heridas 
o mueren miles de personas, incluidos niños, con el sólo fin de mantener protegidos sus 
ignominiosos intereses y rapiña, aunque los disfracen y justifiquen mediáticamente con 
otros relatos.

Pero terminábamos el artículo diciendo 
que “existen otros muros que no se ven y que 
nos afectan a diario” que vamos a ver segui-
do, porque los anteriores no son los únicos 
muros que se encuentran la clase obrera, los 
inmigrantes, los hombres y las mujeres de to-
dos los pueblos del mundo, sean de la raza 
que sean. Estos muros invisibles los vivimos 
a diario y todos, sin excepción, los genera, 
apoya o tienen su origen en el capitalismo 
y en el imperialismo. Estos “muros   ” se 
construyen desde el poder y afectan a los 
comportamientos y actitudes que tomamos, 
pero que por ser tan sutiles llevan a muchas 
personas a la confusión, la xenofobia, al 
patriotismo vacío y al fascismo. Aquí sólo 
vamos a señalar algunos de los más relevan-
tes someramente (que nos afectan en España 
pero que, con que con ligeras variantes, son 
idénticos en todo el planeta) para que sirva 
como base para dar una justa respuesta.

Discriminación/Xenofobía

Dice Amnistía Internacional que “La dis-
criminación ataca el corazón mismo de lo 
que significa ser humano. Es tratar a alguien 
de forma distinta sólo por ser quien es o por 
sus creencias. Todos tenemos derecho a ser 
tratados por igual, con independencia de 
nuestra raza, etnia, nacionalidad, clase, casta, 
religión, creencias, sexo, lengua, orientación 
sexual, edad, estado de salud u otra condi-
ción. Y aun así, con demasiada frecuencia 
oímos historias desgarradoras de personas 
que sufren la crueldad sólo por pertenecer 
a un grupo “diferente” de quienes están en 
el poder”

La discriminación es cada día más paten-
te en  nuestra sociedad y crea una desigual-
dad laboral y social de grandes proporciones 
que conducen al fascismo. La discriminación 
colectiva, ocurre cuando se da un trato di-
ferenciado de un grupo a otro, negativo e 
inferior sin que exista una razón contextual 
diferenciada. Y existe una discriminación es-
tructural que surge de políticas instituciona-
les. Hoy, ejemplos de esto sería no aceptar 
a una mujer en un empleo por el hecho de 
ser mujer o se margina a las personas por su 
raza o sexo.

Pero la discriminación es el primer paso 
a la xenofobia. Es la discriminación en fun-
ción de la raza o la etnia a la que la persona 
pertenece. En la actualidad es patente la dis-
criminación hacia los migrantes o refugiados 
y en ello se basa el ascenso que están vivien-

do muchas fuerzas xenófobas en Europa o 
la victoria de Trump en EEUU. En España, 
paradigma de esta discriminación y xeno-
fobia es VOX (pero también esa derechona 
disfrazada del PP o C`s) que despotrica en 
cuanto tiene ocasión contra las mujeres que 
defienden sus derechos, los MENA o contra 
los refugiados y migrantes.

Corrupción

Según Transparencia Internacional, Espa-
ña se sitúa en el desagradable nivel de los 
considerados bastante corruptos. Según los 
datos de esa ONG, España ha alcanzado su 
peor registro (2017) en la clasificación mun-
dial y se ha situado en el puesto 21 de los 32 
países europeos por detrás de Lituania o Es-
lovenia y a nivel mundial en el 41 entre Cos-
ta Rica y Georgia. El 47,5% de los españoles 
considera la corrupción el segundo mayor 
problema del país y de ella no se libran ni la 
monarquía, ni los partidos institucionales ni 
las grandes empresas.

La corrupción trae graves consecuencias 
para una sociedad más justa. Estos son algu-
nos aspectos: se asume como parte de la vida 
diaria y del desarrollo normal de las insti-
tuciones y empresas, produciéndose una am-
plia tolerancia social hacia una cultura de la 
ilegalidad generalizada o reducida a grupos 
sociales que consideran que “la ley no cuenta 
para ellos”; creencia, que termina formando 
parte de la cultura de un país u organización 
en la que se resta importancia al fenómeno. 
La impunidad es una de las principales y 
más claras causas de corrupción. Aunque se 
castiga la corrupción, especialmente después 
de la proliferación de tratados internaciona-
les y del avance en la concienciación polí-
tica y social de la necesidad de combatirla, 
existen aún ordenamientos como el nuestro, 
heredero del franquismo, en los que o no se 
castiga, o son muy benévolos o no persigue 
activamente. La desigualdad social contribu-
ye a la creciente pobreza y al aumento de la 
corrupción. Mal funcionamiento de las ins-
tituciones públicas por la burocracia lenta e 
innecesaria, los procedimientos administra-
tivos demasiado complejos y la falta de le-
yes de transparencia. Podemos concluir que 
dónde hay corrupción falla el sistema, por 
lo tanto la injusticia, la falta de solidaridad 
y la brecha social es tan amplia como lo sea 
la corrupción.

Riqueza

El 10% de los españoles acu- (pasa a página 6)
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IX Congreso del PCE (m-l)
(6-8 de diciembre de 2019)

RESOLUCIÓN GENERAL

Los días 6, 7 y 8 de diciembre se ha celebrado en Madrid el IX Congreso del PCE 
(m-l). Desde su convocatoria se han venido celebrando reuniones de las distintas orga-
nizaciones para debatir los documentos presentados por la dirección de nuestro Parti-
do que, una vez aprobados, serán la guía para el trabajo de todas las células y comités.

Como se señala en el Informe General presentado por el Comité Ejecutivo saliente 
y aprobado tras el debate por los delegados, a lo largo de los cinco años transcurridos 
desde la celebración de nuestro anterior Congreso los cambios en todos los órdenes, 
tanto en el plano nacional como en el internacional, se han sucedido a gran velocidad 
y el imperialismo ha exacerbado las contradicciones sociales hasta el extremo: una 
ínfima minoría oligárquica impone su dominio en todos los ámbitos, mientras paga 
sus crisis la mayoría social y con particular dureza el proletariado, que afronta una 
degradación sin precedentes de su situación económica y social.

Hoy, como nunca, el capitalismo se descompone a ojos vista, hace frente a una 
nueva crisis económica, cuando aún no termina de salir plenamente de la anterior, y lo 
hace en unas condiciones peores para superarla. Enfrenta también una guerra comer-
cial abierta entre las principales potencias imperialistas y en particular entre EEUU y 
China, en su disputa por la hegemonía. La confrontación comercial va acompañada 
de la radicalización de sectores de la pequeña y media burguesía hacia posiciones po-
pulistas y filofascistas y de la extensión de guerras, golpes de estado y el incremento de 
la represión contra los pueblos en amplias zonas del planeta.

La dureza de la crisis y la brutalidad de la política del imperialismo están provo-
cando una creciente respuesta popular, en ocasiones titubeante aún y falta de objetivos 
claros dirigidos contra el sistema, pero que avanza y gana poco a poco en claridad, 
como estamos viendo las últimas semanas en varios países latinoamericanos.

Por su parte, las fuerzas de la reacción abrazan sin pudor posiciones abiertamente 
fascistas, mientras que las recetas de la vieja socialdemocracia devenida en socioliberal 
se muestran incapaces de amortiguar las contradicciones que empujan al imperialismo 
al desastre y amenazan a toda la humanidad, y se desvanecen los mitos del revisionis-
mo sobre la posibilidad de un paso gradual del capitalismo al socialismo, sin procesos 
revolucionarios que transformen de raíz la estructura económica y política de los 
Estados imperialistas.

Una de las deformaciones más peligrosas que la ideología burguesa trae consigo es 
el desprecio de lo colectivo y el ensalzamiento del papel de cada individuo aislado de 
los demás, con la dispersión de las luchas como consecuencia. Pero lo cierto es que, por 
encima de divisiones, muchas veces artificiales, fruto de concepciones ajenas a nuestra 
clase, hoy más que nunca, es imprescindible que los trabajadores refuercen su unidad, 
su coordinación y su organización para hacer frente, juntos, a los retos del futuro. Va 

quedando claro para todos que, para lograr una mejora sustancial de la gravísima 
situación que enfrenta, el proletariado necesita con urgencia reconstruir y reforzar, 
también en lo político e ideológico, sus organizaciones para la lucha, tanto en el 
movimiento obrero, donde urge recuperar el sindicalismo de clase, como en el resto 
de ámbitos: barrios, centros de estudio, etc. Y, en esa tarea, los comunistas seremos los 
primeros en dar ejemplo.

Para dirigir y orientar las luchas, nuestra clase necesita una organización capaz de 
adaptar la táctica al momento político, máxime en tiempos de rápidos cambios como 
los actuales. Por eso, además de actualizar nuestra Línea Política, Programa y Estatu-
tos, los delegados al Congreso han debatido las orientaciones principales que guiarán 
nuestro trabajo en lo que respecta al desarrollo de la unidad popular y de las luchas, 
la cuestión de la mujer y la juventud. Finalmente, y en relación dialéctica con todo 
esto, la militancia ha abordado los principales ejes organizativos necesarios para ello.

En definitiva, ha sido objeto central de los debates y acuerdos de nuestro Congreso 
todo lo relacionado con la consolidación organizativa del Partido, y con el refuerzo 
de nuestra táctica de unidad popular por la República Popular y Federativa. El PCE 
(m-l) compromete todos los esfuerzos de nuestras organizaciones y militantes en estas 
tareas.

Los debates han culminado con la elección de los nuevos órganos de dirección del 
Partido, a los que se han incorporado cuadros jóvenes procedentes de la lucha. En 
definitiva, podemos afirmar que este IX Congreso ha resultado un verdadero éxito 
para la afirmación del Partido y para dotarnos de las herramientas más adecuadas para 
nuestro trabajo político.

En momentos como los que vienen, la historia avanza a pasos rápidos. Se trata de 
ser audaces.

¡POR LA UNIDAD POPULAR!

¡POR LA REPÚBLICA POPULAR Y FEDERATIVA!

¡POR EL SOCIALISMO Y EL COMUNISMO!

¡VIVA EL MARXISMO LENINISMO!

¡VIVA EL PCE (M-L)!

IX Congreso del PCE (m-l)

(6-8 de diciembre de 2019)

RESOLUCIÓN SOBRE LA MUJER

La mujer en España ha alcanzado a lo largo de los últimos 40 años una serie de conquistas y de de-
rechos legales que la situación de crisis económica, social y política ha impedido que se hagan realidad. 
El avance del fascismo acrecienta el riesgo a la involución y a la pérdida de derechos conquistados.

El movimiento feminista debe poner en el centro de la lucha todo lo que tiene que ver con la re-
producción, porque es su mejor arma para organizarse a partir de las cuestiones materiales de vida, ya 
que la lucha contra el capitalismo es una batalla que se despliega, fundamentalmente, en el terreno ma-
terial, no en el psicológico, ni en el educativo, ni en el moral, aunque estos sean aspectos importantes.

El movimiento de mujeres para luchar contra el fascismo, contra la involución que en estos mo-
mentos requiere el sistema, debe dotarse de alianzas y vínculos sociales con los que defender los re-
cursos necesarios para la vida: La salud, la educación, el trabajo, la vivienda, las libertades productivas 
y reproductivas, etc. Es una forma fundamental de luchar contra un sistema que es una máquina de 
depredación de nuestros recursos en provecho del enriquecimiento de unos pocos a través de la explo-
tación de las personas.

En la actualidad, el neoliberalismo no solo no garantiza el bien común, sino que ni siquiera aspira 
a ello, es únicamente una fábrica de miseria, de explotación, de guerra, de esclavitud y de muerte.

Las mujeres, en muchos lugares del mundo han sabido transformar sus experiencias, sus heridas, 
en luchas colectivas y son un elemento fundamental en ellas, porque el feminismo no solo es una 
estrategia para luchar contra la opresión de la mujer, es una herramienta fundamental para la lucha de 
clases y contra el racismo; porque el feminismo debe de formar parte del proyecto de transformación 
de toda la humanidad.

¡POR LA LUCHA DE LA MUJER!

¡POR LA REPÚBLICA POPULAR Y FEDERATIVA!

¡POR EL SOCIALISMO!
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IX Congreso del PCE (m-l)

(6-8 de diciembre de 2019)

RESOLUCIÓN SOBRE LA JUVENTUD

La JCE (m-l) ha empezado a dar en estos últimos años pequeños pasos, que como  los  pasos  del  niño  que  comienza  a  andar  han  sido  a  veces  inseguros,con errores, 
traspiés y  torpeza, pero pasos necesarios para aprender a andar por  uno  mismo.  Con  la  guía  del  Partido,  hemos  pasado  de  ser  una  Juventudgolpeada y muy falta de 
militancia a, en el día de hoy, tener una organizaciónque comienza a levantar la cabeza con orgullo y es el embrión de una verdadera organización fuerte y grande.

Somos conscientes de nuestra debilidad orgánica, de las carencias ideológicas, organizativas  y  de  experiencia.  Pero  también  somos  conscientes  de  nuestra fuerza,  que  
empieza  a  notarse,  que  comienza  a  ser  fuerte  especialmente  enciertos  núcleos,  y  somos  conscientes  del  potencial  que  muchos  de  nuestros jóvenes camaradas co-
mienzan a mostrar. En conclusión, queremos afirmar que los  objetivos  que  el  anterior  Congreso  se  planteó  han  sido  cumplidos,  y  que nuestra organización ha dado un 
gran salto en cuanto al desarrollo, que, aunque desigual, es un hecho.

Desde el Comité Coordinador queremos mostrar nuestro total compromiso con el Partido y con los objetivos que nos planteamos colectivamente, y seguiremos trabajando 
para lograr estar a la altura de los tiempos que vienen, de lo que el Partido y nuestra clase exigen de nosotros. En esta línea, queremos comunicaros que los próximos días 29 de 
febrero y 1 de marzo celebraremos una Conferencia de la Juventud, para preparar y sentar las bases del próximo Congreso de la JCE (m-l), que pretendemos celebrar a finales 
de 2020.

Camaradas, un fraternal abrazo.

¡Viva el Partido Comunista de España (marxista-leninista)!

¡Viva la Juventud Comunista de España (marxista-leninista)!

IX Congreso del PCE (m-l)
(6-8 de diciembre de 2019)

RESOLUCIÓN 
INTERNACIONALISTA

Sin que las graves consecuencias de la última crisis económica se hayan visto en 
absoluto resueltas para el proletariado y los pueblos, las perspectivas de una nueva 
contracción están llevando a una agudización de las contradicciones interimperia-
listas. La guerra comercial entre EEUU y China, y el aumento de las tensiones entre 
ambas potencias en todos los continentes, con el concurso asimismo de Rusia, hacen 
que no se pueda descartar ni siquiera una conflagración mundial. La creciente agre-
sividad yanqui en América Latina, en particular, es una expresión particularmente 
clara de este incremento de las tensiones entre las distintas potencias por el control 
de los mercados y las materias primas, y supone también un agravamiento de la con-
tradicción entre el imperialismo y los pueblos, que afecta en especial a países como 
Brasil, Chile, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Colombia y Perú, y que está hallando una 
respuesta popular creciente en toda la región.

También África está siendo un campo tristemente privilegiado del conflicto inte-
rimperialista, debido a su riqueza en materias primas necesarias para la producción 
capitalista y que son esquilmadas por oligarquías locales sometidas a alguna de las 
potencias, y por las oportunidades que ofrece para la exportación de capitales en el 
campo de las infraestructuras y la explotación agraria.

En el plano interno de los diferentes países, el capital autóctono busca resolver sus 
problemas a costa de la clase obrera y las clases populares, que en países como Francia, 
Argelia, etc. plantan cara a la degradación de derechos. También la pequeña y media 
burguesía ven golpeados sus intereses a causa de la pelea interimperialista, que obliga a 
una disputa permanente por los recursos frente a una oligarquía que internacionaliza 
sus inversiones y controla férreamente los principales resortes económicos nacionales, 
incluidos los servicios públicos. Esas contradicciones están llevando a una radicali-
zación de esos sectores, lanzándolos a la lucha política. En esa situación, estas capas 
pueden ser ganadas para la lucha antiimperialista, pero también pueden caer del lado 
de la reacción.

En definitiva, el imperialismo ha exacerbado las contradicciones hasta el extremo: 
una ínfima minoría oligárquica impone su dominio en todos los órdenes, y sus crisis 
las pagan la mayoría social y, con particular dureza, el proletariado, que afronta una 
degradación sin precedentes de su situación económica y social.

El IX Congreso del PCE (m-l) reafirma la solidaridad de nuestro Partido con los 
pueblos golpeados por la reacción y el imperialismo y nuestro pleno apoyo a sus lu-
chas por la emancipación y la soberanía.

Estamos junto al pueblo palestino en su lucha contra la política genocida que el 
Estado sionista ejerce sin cesar con el apoyo de los EEUU y la Unión Europea.

Expresamos, en particular, nues-
tra solidaridad incondicional con el 
pueblo hermano saharaui y con su re-
presentante legítimo, el Frente POLI-
SARIO, frente a los ataques incesantes 
y coordinados de Marruecos, Francia 
y España, que está desempeñando un 
papel vergonzoso no solo por hacer 
dejación de sus responsabilidades jurí-
dicas, sino también por el total some-
timiento de los políticos del régimen 
a los dictados de Mohamed VI. La úl-
tima maniobra, por la que el gobierno 
español ha intentado boicotear la ce-
lebración del inminente Congreso del 
Frente POLISARIO y aislar a la po-
blación refugiada en los campamentos, ha mostrado a las claras la vileza y el cinismo 
con los que el Estado maneja la cuestión saharaui, así como la necesidad ineludible 
de acabar con este régimen oligárquico como premisa para llevar a cabo una política 
exterior de paz y respeto a la libre autodeterminación de los pueblos.

Saludamos los esfuerzos del conjunto de nuestros camaradas de la CIPOML, a la 
que van incorporándose nuevos partidos hermanos como resultado de las luchas de 
los pueblos en todos los continentes y de la pelea por la clarificación ideológica en el 
campo comunista, donde es cada vez más palpable la bancarrota del reformismo y el 
revisionismo. Saludamos asimismo la presencia y el apoyo fraternal de los camaradas 
de la CIPOML presentes en este Congreso, y nos comprometemos a seguir trabajando 
por aplicar correctamente los acuerdos y directrices emanados de las diferentes Plena-
rias de la Conferencia, expresión del auténtico internacionalismo proletario que hará 
posible el triunfo de la revolución y el Socialismo.

¡VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO!

¡VIVA LA LUCHA DE LOS PUEBLOS!

¡ADELANTE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE PARTIDOS Y 
ORGANIZACIONES MARXISTA-LENINISTAS!
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Cayó un muro, se mantienen otros (y II)
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mula el 52,8 de la riqueza del país, según datos publicados por el 
Banco de España. Más de la mitad de la riqueza pertenece, por 
tanto, a unos pocos. Mientras, de manera global, la riqueza de las 
familias descendió un 22,1 por ciento entre 2011 y 2014. Todos un 
poco más pobres, pero con un reparto absolutamente desigual. La 
recuperación económica, de la que tanto han presumido desde el 
Gobierno de turno, ha aumentando la desigualdad: ha favorecido 
cuatro veces más a los ricos que al resto de la población.

Entre 2016 y 2017, el 1% más rico capturó el 40% de toda la ri-
queza creada en ese período, mientras que el 50% más pobre apenas 
consiguió repartirse un 7% de este incremento. Solo en el último 
año, cuatro nuevos multimillonarios españoles entraron a formar 
parte de la lista creada por la revista Forbes, que ya incluye 25 multi-
millonarios españoles en la lista. En cuanto a los salarios, el estudio 
de Oxfam Intermón refleja que mientras que la remuneración de 
los trabajadores no ha recuperado todavía los niveles de 2009, los 
beneficios empresariales lo hicieron dos años antes y se situaron, en 
el segundo trimestre de 2017, un 8,3% por encima de lo registrado 
en el primer trimestre de 2009. De esta forma, desde el primer tri-
mestre de 2012 la productividad por hora trabajada ha crecido diez 
veces más que el salario promedio por hora trabajada. El sistema 
fiscal español también contribuye a generar desigualdad, entre otras 
razones porque son los asalariados los que soportan principalmente 
el sistema tributario, frente a empresas y capital. En detalle, el 83% 
de la recaudación fiscal en 2016 provino del IVA, el IRPF y otros 
impuestos pagados fundamentalmente por familias, mientras que el 
impuesto de Sociedades aportó el 12% de la recaudación total, diez 
puntos menos que en 2007 (datos publicados en El Diario).

Internet/Información

La “brecha digital” sigue existiendo en nuestro país. Según un 
estudio de Telefónica, más de 22 millones de españoles acceden a 
Internet a diario y el número de internautas de entre 55 y 64 años ha 
superado el 60 por ciento. La sociedad de la información no es solo 
la del teléfono móvil o las redes sociales sino también la que exige 
habilidades para acceder a la información o a la Administración 
de Estado, por ejemplo. Destruir ese muro es imprescindible para 
que funcione la igualdad de oportunidades. La falta de una educa-
ción digital transformadora que oriente sobre el uso de internet y 
el manejo de la información a la que se tiene acceso está creando 
analfabetos digitales de gran calado que aumenta la discriminación 
y desigualdades sociales.

Las televisiones y medios de comunicación son otra variante de 
este muro. Sus programas y artículos, películas y opiniones, docu-
mentales y anuncios, tienen el sesgo que el poder necesita en cada 
momento. En ninguna ocasión cumplen un papel informativo o 
cultural si no es para imbuir a la sociedad de ciertas ideas o prejui-
cios para que se cumplan los objetivos del poder o las empresas. Un 
buen ejemplo de ello ha sido toda la maquinaria propagandística 
montada con respecto a la conferencia del cambio climático realiza-
da en Madrid y que pocas soluciones, por no decir ninguna, se han 
dado, pero de eso no se habla.

Como vemos son “muros” sutiles pero a los que nos enfrenta-
mos cotidianamente. De todos ellos el capitalismo saca provecho 
y en momentos como los actuales de gran confusión (propiciada 
por todo lo anterior desvirtuando incluso el lenguaje) son terreno 
abonado para las bestias fascistas. Derribar esos muros, transformar 
la sociedad y hacerla mas justa es ya tarea ineludible.

Amigo y camarada, ha muerto el entrañable Patxi Andión

viene de página 1

sumir de haber sido luchador antifranquista, tú 
jamás hiciste ostentación alguna de tu compromi-
so político y humano. A casi nadie contaste cómo 
fuiste expulsado de Portugal por la PIDE, la terri-
ble policía de la dictadura portuguesa. Ni siquiera 
alardeas de tú exilio, en Francia en los años difíci-
les del franquismo.

(…Alguna vez confesaste tu militancia en el 
FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patrio-
ta)

. Pero como recordamos en ……esas conversacio-
nes interminables, más bien pertenecías a la UPA 
(Unión Popular de Artistas) en la que algunos lo-
cos, poetas, artistas y cantautores nos dedicábamos 
a dar conciertos y montar exposiciones, recaudan-
do para los presos políticos del franquismo. Tú 
siempre encontrabas la forma de aportar un dinero 
que no tenías.

Siempre me ha gustado de ti tu decencia. Y, sobre todo, que has sido un hombre coherente. Coherente 
con tu música, con tus amigos, con tus escritos. Coherente con tu trabajo de actor, con tu labor docente. 
Coherente con tu tiempo

(…) Vivías cantando, componiendo para otros, actuando, escribiendo versos como metal ardiendo. 
Publicando nuevos discos que seguían hablando del hombre doliente, del amor deseado, de una sociedad 
gris y aburrida que miraba a un horizonte llegando y triste.

Tú música, Patxi Andión, es, sin duda, un retrato terrible de aquellos años. Nada amargo, porque 
siempre has tenido una inexplicable tendencia a la esperanza. Hablabas de la España que amabas, de una 
España que sabías, cómo tu querido Antonio Machado, que sería vencida por la España de la idea…»

(El País, 19 de diciembre de 2019)

IX Congreso del PCE (m-l)

(6-8 de diciembre de 2019)

RESOLUCIÓN SOBRE
LA SITUACIÓN POLÍTICA EN ESPAÑA

Cada vez con mayor visibilidad, es perceptible, a escala global, el avance de las posiciones fascistas, 
tanto como el fracaso de las recetas socialdemócratas, reformistas y populistas, que niegan la necesidad 
de la revolución y el papel histórico del proletariado. Este proceso tiene también, desde luego, su expre-
sión en nuestro país: la celebración de elecciones generales el pasado 10 de noviembre, por cuarta vez 
en cuatro años, es reflejo de ello. Y, una vez celebradas, va quedando claro que, como hemos señalado 
públicamente, lejos de resolverse los problemas del régimen, estos se han agudizado, polarizando y 
dispersando más aún el campo de la burguesía.

En un contexto de crisis del régimen y también económica y social, se ha producido un avance 
de las posiciones fascistas a todos los niveles, incluyendo las instituciones del Estado monárquico. 
Ante esta situación, nuestro Congreso ha abordado con especial preocupación la necesidad de cerrar 
el campo popular a un fascismo que ya está dirigiéndose a estos sectores. Con este objetivo, nuestros 
delegados han discutido en profundidad sobre el trabajo que llevará a cabo nuestro Partido entre las 
masas obreras y populares, particularmente mujeres y juventud, así como los principios políticos y 
organizativos que deben guiar esa tarea.

PSOE y Unidas Podemos han alcanzado un principio de acuerdo para un gobierno de coalición. 
Esta es en sí una buena noticia, porque da tiempo a avanzar en la unidad por la República Popular y 
Federativa. Con todo, si tal gobierno acaba constituyéndose, no va a poder cumplir con los principales 
compromisos que tiene por delante si, como se han propuesto los firmantes, pretenden desarrollar 
estas medidas dentro del estrecho marco de la constitución monárquica.

Las enseñanzas de estos meses han dejado en evidencia la inconsistencia de la política burguesa, 
también de la reformista, y la podredumbre general del régimen monárquico, lo que contribuye a 
que sean muchos quienes busquen alternativas de ruptura con él, conscientes de que no será posible 
avanzar en la solución de la cuestión nacional, de los gravísimos problemas laborales y sociales que 
enfrentan las clases trabajadoras, ni de ninguna de las contradicciones que se acumulan, sin llevar a 
cabo una profunda transformación que rompa con los límites establecidos en una transición que dejó 
prácticamente incólumes las principales instituciones del franquismo.

En la lucha contra el fascismo y por la superación del régimen monárquico, es necesario que los 
comunistas seamos flexibles a la hora de trenzar alianzas con otros sectores hacia la configuración 
de alternativas populares y unitarias con objetivos transformadores, pero también debemos ser firmes 
para evitar que las corrientes burguesas reformistas, que en la actualidad dominan la representación 
política en el campo popular, impongan sus prioridades sobre las urgentes necesidades reales de la 
mayoría trabajadora. Y, ante todo, urge que la izquierda en general, y los comunistas en particular, 
trabajemos con ahínco entre las masas para frenar el avance del fascismo y para ejercer el papel que 
nos corresponde como altavoz de las demandas de nuestra clase y en la orientación de sus luchas. El 
PCE (m-l) se compromete a poner toda su energía en esta tarea vital.

¡POR LA UNIDAD POPULAR!

¡POR LA REPÚBLICA POPULAR Y FEDERATIVA!

¡POR EL SOCIALISMO Y EL COMUNISMO!

¡VIVA EL MARXISMO LENINISMO! ¡VIVA EL PCE (M-L)!
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Preparando nuestra 
participación en el XXVII 

Campamento Internacional 
de la Juventud Democrática, 

Antifascista y Antiimperialista

Juventud Ccomunista de España (marxista-leninista) 

Los Campamentos Internacionales de la Juventud Democrática, Antifascista y Antiimpe-
rialistas se han desarrollado en diferentes partes del mundo desde 1977. Nacieron de la ini-
ciativa de organizaciones revolucionarias, antifascistas, antiimperialistas y marxistas-leninistas 
que vieron la necesidad de empujar estos espacios de confluencia y unidad y desde este 
espacio afirmar la lucha y el carácter internacionalista de la las juventudes mediante el inter-
cambio de experiencias, la discusión y la construcción de acuerdos políticos que levanten las 
banderas del cambio y la trasformación social en cada uno de los pueblos.

El Comité Preparatorio Internacional ha sido el encargado de impulsar la realización de 
los encuentros que se realizan cada dos años con asistencia de cientos de jóvenes. 

El último Campamento Internacional se realizó en México en el verano de 2018, con la 
participación de jóvenes trabajadores, campesinos, indígenas, estudiantes, artistas, deportis-
tas, ecologistas de distintas edades, provenientes de los distintos continentes y decenas de 
países.  

Ya está convocado el próximo Campamento, el XXVII y se va a realizar en Alemania, entre 
los días 31 de julio y 9 de agosto de 2020. La JCE (m-l) somos miembros del Comité Pre-
paratorio y desde ahora tenemos que organizar nuestra participación e invitamos a jóvenes 
antifascistas y antiimperialistas a formar con nosotros parte de la delegación que vayamos 
desde España.

El mercado de la politica
Jesís Anero

La supuesta democracia española lleva más de cuarenta años 
arrastrándose por nuestras ciudades y campos; lo que empezó como 
una gran farsa para tapar las vilezas de la dictadura franquista y dar 
cobijo a todos los secuaces que habían vivido bajo su palio, en este 
siglo XXI y con ayuda de las nuevas tecnologías se está transforman-
do en una parte más del mercado capitalista.

La tendencia actual es monetizarlo todo, no solo tienen un precio 
los bienes como un libro o el pan, también servicios como seguros 
o telefonía, y cada vez más bienes intangibles, un relajante masaje 
o una terapia, para llegar al extremo en que las personas se vuelven 
productos de consumo, así nuestra atención en las redes sociales, 
nuestros sentimientos en la televisión,  nuestros pensamientos en las 
opiniones enviadas por internet, se han convertido en productos del 
mercado capitalista. Lo mismo le está pasando a la democracia, los 
partidos políticos y las ideas, se están transformando en productos 
que se venden y compran.

Las ideas y los partidos políticos se han transformado en esló-
ganes y movimientos, lo que antes era debate e intentar convencer 
al electorado, con todas sus triquiñuelas, se ha convertido en un 
repugnante espectáculo mediático, donde los políticos venden sus 
productos a un consumidor cada vez mas desinformado.

Los partidos políticos se han convertido en empresa, en concreto 
en empresas de colocación de sus acólitos, y para poder conseguir 
sus objetivos necesitan detentar el poder, cuestión que consiguen 
vendiendo un producto falso y sin garantías: sus programas, al vo-
tante, o mejor digamos a su consumidor o target como se diría 
ahora.

Pongamos algunos ejemplos ilustrativos: Podemos tiene su ni-
cho de mercado en los funcionarios, la aristocracia obrera y esa 
pequeña burguesía acomodada con cargo de conciencia, que quiere 
por la mañana salvar el planeta y por las tardes el estado del bienes-
tar. VOX tiene también su público, los españolazos de toda la vida, 
que les molestan los inmigrantes, a menos que sea la chacha que 
barre en casa, que creen que España existe, con todos sus negros y 
rancios tópicos, toros, caza, ese nacional catolicismo tan hispano 
como una tortilla. ERC, PNV, Coalición Canaria, Partido Regiona-
lista Cántabro, y demás formaciones regionales tienen sus simpati-
zantes en su propio terruño, no solo sus votantes son de un extracto 
ideológico más o menos concreto sino de una región determinada. 
El batacazo de Ciudadanos se puede entender en esta óptica mer-
cantilista, su producto ha dejado de gustar, igual que ocurrió con 
UPyD, el CDS o la UCD, simplemente los gustos del consumidor 
(votante) cambian.

Mientras el PP y el  PSOE, que serian un Corte Inglés de las 
ideas, tienen de todo y para todos, ven peligrar la supervivencia 
de sus partidos (empresas) y están moviéndose para cambiar la ley 
electoral, es decir cambiar las leyes del mercado de los votos para 
que puedan seguir ganando.

Desde luego es cierto que el fascismo avanza, y que los popu-
lismos, igual que en los años treinta del siglo pasado vuelven al 
escenario político, frente a una socialdemocracia debilitada, pero 
la cuestión que exponemos es mucho más amplia, es el fin de la 
política, sustituida por la mercadotecnia. El ciudadano con derecho 
a voto se convierte en un consumidor, y como tal se le trata, se son-
dean sus aspiraciones y se le ofrece aquello que desea, sin importar 
la realidad de lo ofertado.

Desaparecen las ideas como expresiones de la realidad para ser 
sustituidas por ideologías que representan en la mayoría de los casos 
mundos imaginarios, no se presta atención a los hechos, sino a la 
interpretación de los mismos que más se adapta a nuestros prejui-
cios.

Se llega al punto de convertir el debate político en un símil 
del deporte, se trata al electorado como hinchas y se les sacude sus 
instintos más primarios con frases deportivas, remontada, vamos a 
vencer, partido a partido, en definitiva se crea y vende un mundo 
irreal a gusto del consumidor/votante.

La conclusión es que los partidos, utilizando las nuevas tecnolo-
gías y la intencionada falta de formación de los ciudadanos después 
de años de nefastas políticas educativas, han convertido la supuesta 
democracia en un mercado donde se venden lemas y se compran 
votos para poder acceder al poder y así satisfacer los intereses parti-
culares de sus afiliados y adláteres.

La única alternativa es la educación, si no queremos ser tratados 
como niños,  que se les puede engañar con cualquier caramelo, 
es necesario formarse, solo con ideas podremos desenmascarar sus 
fantansias.
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II Pleno del Comité Central del PCR de Bolivia:

Luchar contra el ascenso de la oligarquía fascista al Gobierno y su 
aspiración de enraizarse

II Pleno Comité Central del Partido Comunista Revolucionario (PCR Bolivia)

El contexto político de 2019 se halló marcado por la alta electoralización y la falta 
de entes aglutinadores que unifiquen las luchas sociales. La oposición electoral en sus 
diversas expresiones centró su discurso en torno a la democracia en abstracto, sin pre-
cisar la esencia o las características de la democracia que buscan. El desastre nacional 
de los incendios forestales en la Chiquitanía y la amazonía del país (coincidentes con 
los incendios en Brasil) no fueron casuales, sino producto de las políticas medioam-
bientales del gobierno del MAS en estrecha alianza con la agroindustria oriental. La 
Ley 1098 estableció una serie de condiciones favorables para la producción y venta de 
aditivos de origen vegetal (biocombustibles), junto a la Ley 741 y el Decreto Supremo 
3973 que legalizan el desmonte y la quema controlada con el objetivo de expandir la 
frontera agrícola.

Los resultados electorales del 20 de octubre en primer lugar son muestra clara de 
los límites de la democracia liberal representativa como mecanismo de resolución 
de las profundas contradicciones que vive el país, al polarizarse el voto entre el ofi-
cialismo (MAS-IPSP) y el ‘voto útil’ por el ex-Presidente Mesa (quien fue compañero 
de fórmula del empresario neoliberal Sánchez de Lozada en 2002). Cabe mencionar 
la sorprendente votación por el candidato conservador, misógino y fundamentalista 
religioso del Partido Demócrata Cristiano, que coincide con la tendencia regional de 
una ola reaccionaria.

Durante sus casi 14 años en el poder estatal, el MAS-IPSP, ha desmovilizado y 
desorganizado al movimiento popular, al cooptar a los principales dirigentes, dividir 
las organizaciones sociales, y someter los intereses de las organizaciones sociales a los 
intereses de la cúpula gubernamental. A la par de desmovilizar al sector popular ha 
promulgado leyes que benefician a la oligarquía financiera y posibilitaron su creci-
miento inédito, no ha quebrado con las relaciones de producción capitalistas ni con la 
acumulación monopólica. Lo que ha generado un cúmulo de descontentos en sectores 
populares, quienes han salido a luchar por sus reivindicaciones salariales, territoriales, 
presupuestarias, etc., que fueron respondidas con represión desde el gobierno masista.

En el contexto en el que Latinoamérica es un escenario de las disputas interimpe-
rialistas (estadounidense, europeo, chino, ruso, etc.), el bando de la oligarquía finan-
ciera alineada con el imperialismo estadounidense y europeo aprovechó la situación 
de descontento popular para perpetrar un golpe oligárquico y fascista. La receta gol-
pista de la CIA, de generar un estado de pánico y miedo, fue llevado a cabo de forma 
precisa, cumplieron con su rol en el escenario de polarización tanto el MAS como la 
oposición, con una escalada violenta, guerra psicológica y enfrentamientos masivos 
que concluyeron en el auge de grupos paramilitares financiado por la oligarquía (UJC, 
RJC, etc), la militarización del país y el ascenso fascista.

El nuevo régimen gobernante representa a la oligarquía más reaccionaria, conser-
vadora, fascista y fundamentalista religiosa, que responde a los intereses del imperia-
lismo estadounidense y europeo. El régimen golpista que asumió el control del poder 
estatal el 12 de noviembre de 2019 a la cabeza de la senadora Jeanine Añez (UD), es 
representante orgánica de la oligarquía financiera (agroindustrial, ganadera y banque-
ra), con una fuerte influencia del fundamentalismo religioso cristiano. La oligarquía 
financiera ha vuelto al poder ejecutivo del país, los ministros económicos del primer 
gabinete nombrado por Añez tienen fuertes ligazones con la CAINCO, Banco Gana-
dero, Grupo Nacional Vida y con el Partido Demócrata. Las principales entidades em-
presariales del país (CEPB, CNI, CNC, CAINCO) han manifestado su pleno respaldo 
al régimen de Añez, llegando al extremo de apoyar con equipos a policías y militares. 
Los primeros días del régimen de Añez tuvieron como objetivo la pacificación del 
país, la paz de vencedores aplastando toda resistencia. El movimiento campesino y 
popular en Sacaba y Senkata fueron víctimas de las masacres perpetradas por militares, 
policías y paramilitares. En las primeras dos semanas del régimen se registran más de 
30 asesinados, 800 heridos y 1500 detenidos a causa de la represión. El gobierno ilegí-
timo de Añez se ha puesto el objetivo de construir el ‘enemigo interno’ (campesinos, 
terroristas, saqueadores, sediciosos, marxistas, comunistas) para justificar su política 
de mano dura para ‘proteger’ los intereses de la nación y descalificar toda resistencia.

En términos discursivos, los actuales gobernantes han mutado repentinamente, 

hace días declaraban que la wiphala no les representaba y que buscaban liberar al país 
de los ‘ritos satánicos’ de los indios, ahora salen a abrazar la wiphala, incorporan la 
bandera del patujú (de los pueblos de tierras bajas) y hablan de unidad y tolerancia. 
La construcción de odio racista supremacista, cuya cúspide se manifestó en los con-
flictos de 2008-09, es una constante de la derecha oligárquica en el país. A pesar de ser 
constitucionalmente un Estado Laico, en todos los actos públicos el nuevo régimen 
hace un manejo de símbolos judeo-cristianos con biblias, crucifijos y velas; junto al 
discurso de que ‘dios ha vuelto al Palacio’, miembros del gabinete se han pronunciado 
vehementemente contra el aborto y los derechos de la comunidad LGBT.

La convocatoria a elecciones, pactada entre los parlamentarios del MAS y el gobier-
no de turno mantiene con vigencia a todos los partidos tradicionales bajo la Ley de 
Organizaciones Políticas y de esa manera excluye la participación de nuevas fuerzas 
políticas. Esta elección servirá para legitimar al próximo gobernante y revestirlo con 
un aura ‘democrática’, el nombramiento de candidatos será potestad de la vieja parti-
docracia. El gobierno ilegítimo aún no establece el plazo de su gestión como tampoco 
concreta una fecha de elecciones, a pesar de que el legislativo termina su mandato el 
21/01/2020, el régimen argumenta la necesidad de ‘institucionalizar’ el país, mientras 
determina giros significativos en la política nacional.

La Cancillería, a cargo de la ex-directora de la Fundación Idea (financiada por la 
USAID y la NED) ha determinado romper relaciones con el gobierno de Maduro, 
el ALBA y el UNASUR, y restablecer relaciones con el Estado de Israel. Desde los 
Ministerios de Gobierno y de Comunicación se ha lanzado una amenaza contra todo 
‘sedicioso’. El nuevo presidente del Servicio de Impuestos Nacionales es ex-directivo 
del Grupo Nacional Vida, los nuevos gerentes de Boliviana de Aviación y de Servicios 
de Aeropuertos son ex-ejecutivos de la línea aérea Amazonas, los militares han asu-
mido la gerencia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en un nuevo reparto del 
poder estatal.

En cuanto a la situación económica nacional, desde el año 2015 existe un patrón 
de incremento de endeudamiento externo y reducción de las Reservas Internaciona-
les Netas, las reservas de gas natural son menores a las proyecciones, en un contexto 
de tendencia de recesión económica a nivel internacional por la ley de la tendencia 
decreciente de la tasa de ganancia y de devaluación de la moneda a nivel regional. 
Los indicadores macroeconómicos apuntan a un estallido de crisis económica en los 
próximos meses, que conllevará a una serie de medidas económicas anti-populares 
como la devaluación de la moneda nacional que desde hace meses han exigido los 
soyeros, la pérdida del poder adquisitivo del salario y el empeoramiento de las condi-
ciones laborales. La CAINCO plantea modificar el encaje legal de la banca, eliminar 
el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) además de ajustes al Impuesto a las 
Utilidades de las Empresas (IUE), administración privada de los proyectos estatales, 
financiar al sector privado desde la banca y los fondos de pensiones y reducir la pre-
sencia reguladora del Estado. La propuesta de ajustes económicos es clara: recortes de 
impuestos para los grandes empresarios y menor presencia estatal. Estas propuestas se 
suman al anuncio de los Ministerios de Desarrollo Productivo y de Desarrollo Rural 
de la liberación de exportaciones.

Los recursos naturales estratégicos, como el litio del Salar de Uyuni o el hierro/
manganeso del Mutún, aún se encuentran en una fase preliminar de montaje de 
equipos para la explotación, a cargo de empresas transnacionales alemana y china, 
respectivamente, que recibieron los contratos estatales bajo el gobierno del MAS. En 
los próximos años el litio, el hierro, el manganeso, la ganadería y los biocombustibles 
serán claves en la economía nacional, la falta de industrialización mantendrá a Bolivia 
como país extractivista, exportador de materia prima, y depredador del medio ambien-
te a favor de las transnacionales.

Se abre un contexto de reagrupación del movimiento popular para la resistencia 
anti-fascista, lucha contra los ajustes neoliberales, defensa de los recursos naturales y 
empresas estatales.

Larecaja, La Paz, Bolivia, 18-19 de diciembre 2019


