ÍNDICE
1. Programa del PML (RC).................................................................................pág 6
2. Documento Político al V Congreso del PML (RC)..................................pág 14

De Acero nº 20

PROGRAMA DEL

PML (RC)

E

l objetivo del PML(RC) es el fortalecimiento y desarrollo de la
organización del Partido Comunista en España, para así adquirir las
capacidades necesarias para el desarrollo de las acciones decisivas en la
realización de la revolución democrática y popular en España, encaminada
a la lucha por la conquista del socialismo bajo la hegemonía de la clase
obrera, es decir, la toma del poder por parte de la clase obrera, el fin de la
explotación del hombre por el hombre.
Somos un partido joven, pero que ha superado duras pruebas como la
ilegalización, la criminalización, el boicot de confidentes policiales y
traidores y el encarcelamiento de nuestros dirigentes. Nuestra constitución
fue fruto de la necesidad en España de que la clase obrera tuviera un Partido
de vanguardia que la guíe, algo inexistente desde hacía décadas en el país
hasta nuestra constitución. Mediante nuestra ideología—el marxismoleninismo— y el desempeño de esta en la práctica de nuestra realidad social,
aspiramos a convertirnos en el Partido de vanguardia de la clase obrera en
España, que la guíe hacia la toma del poder, hacia la conquista del socialismo.
Nuestros puntos programáticos se resumen en nueve puntos:

1. Frent e Obrero

E

l PML (RC) apuesta por el trabajo dentro del Frente Obrero, como
frente único del trabajo, para conseguir la unidad obrera. Con este
objetivo nos hemos centrado, y seguiremos haciéndolo, en su desarrollo,
crecimiento y consolidación. El Partido renuncia a presentarse como tal a las
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elecciones y pedirá el voto para el Frente Obrero en los procesos electorales
a los que decida presentarse.
La tarea fundamental del Frente Obrero será unificar todo el potencial del
proletariado, de las masas trabajadoras, en defensa de sus intereses inmediatos
contra la burguesía y sus políticas imperialistas y explotadoras. El Frente
estará hegemonizado por la clase obrera, pero ejercerá su influencia sobre
los campesinos, los intelectuales y otras capas de las masas trabajadoras.
Dentro del Frente, los comunistas no renunciamos a nuestro papel de
agitación, concienciación y extensión. Para este desarrollo deberemos
profundizar en nuestra influencia en las masas y en el proceso de educación
y movilización de las mismas.
Tras un buen trabajo en diversos frentes, el Partido consiguió que se
dieran las condiciones para que un gran conjunto de colectividades obreras
y juveniles dieran el paso de constituirse como Frente Obrero. El Partido
fue el impulsor principal del proyecto y debe seguir hegemonizando este
mediante su trabajo ejemplarizante, tanto en el trabajo diario práctico como
en el ideológico.

2. Aumento del t r abajo e
influencia del Part id o en el
mov imiento obrero. Tr abajo
sindic al c omunista

E

l Partido debe incrementar su trabajo en el movimiento obrero
aumentando su capacidad de influencia entre la clase obrera, debe ser
capaz de trabajar en cualquier lugar donde se encuentren los obreros, para
concienciarles y atraerles a las fuerzas de la revolución. Aunque sea en el
sindicato más reaccionario, el Partido debe proseguir de manera abnegada
en la concienciación de esos obreros, para atraerlos a las posiciones de la
vanguardia marxista-leninista y alejarlos del actual reformismo imperante
en los sectores socialdemócratas.
A parte de esto, es necesario recuperar un sindicato combativo que sirva
de espejo para los obreros con los que se trabaje en otras plataformas y les
atraiga a sus filas. Este sindicato ya se ha conformado, es el Frente de Obreros
en Lucha (FOL). El FOL es de una gran importancia para nosotros, debe
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ir fortaleciéndose hasta convertirse en un sindicato fuerte y hegemónico,
gracias a ser el único que representa consecuentemente los intereses de la
clase obrera y por el trabajo ejemplar y abnegado de sus miembros.
Este trabajo debe realizarse también a través del Frente Obrero. Es necesario
que el Partido esté en todos los conflictos obreros existentes confrontando
con los reformistas, ganándose a las masas obreras para la causa de la
liberación del proletariado. El Partido Comunista no puede despegarse de
las masas, es lo que le da las fuerzas para desarrollarse y poder emprender
con garantías las batallas venideras decisivas.
El sindicalismo es en sí una lucha reformista, pero que sirve para acumular
fuerzas y como escuela de guerra para las futuras batallas, permite al Partido
acumular fuerzas para la transformación de la sociedad, por lo que sí se
puede enfocar desde una perspectiva revolucionaria y combativa a pesar de
su naturaleza reformista.

3. Lucha c ont r a l a represión
del Estad o. El pro ces o de
fa s cist ización

A

nivel europeo se está produciendo un proceso de fascistización, un
proceso de aumento de la represión y de profesionalización de esta,
impulsado por la reacción para adelantarse a épocas de conflictividad social
y de potencial revolucionario. Ante la agudización de la crisis los gobiernos
se preparan para mantener los intereses de los grandes capitalistas. Esta
represión se ciñe especialmente contra aquellos que puedan suponer una
amenaza para el orden establecido, es decir, contra las organizaciones auténticamente revolucionarias.
Es necesaria la correcta caracterización del fascismo desmontando
sus falsificaciones, pues estas solo aceleran el proceso de fascistización.
Asimismo, es nuestro deber oponernos a todas estas medidas y luchar de
forma vehemente por la transformación de la sociedad, por la revolución
y contra la reacción capitalista a los triunfos de nuestra clase. En España
siguen existiendo presos políticos y leyes como la Ley Mordaza. Es
necesario que los comunistas nos posicionemos activamente contra esta
situación y luchemos contra el proceso general de fascistización, apostando
por la amnistía política, el derrocamiento de la monarquía y la instauración
6

de un nuevo régimen político, la República Popular y Federal encaminada
al socialismo.
No hay que olvidar que nada de esto se puede hacer desde las luchas
parciales, solo la lucha de clases y la transformación de nuestra sociedad, la
revolución, bajo la dirección del Partido Comunista, nos permitirá conquistar
el socialismo y dar solución a todas las problemáticas que afectan a nuestra
clase.

4. S A L I D A D E L A U N I Ó N E U R O P E A ,
D E L A O TA N Y D E M Á S O R G A N I S M O S
I N T E R N A C I O N A L E S I M P E R I A L I S TA S

E

spaña pertenece a la Unión Europea, un bloque imperialista aliado
con los EEUU. Los planes europeos han condicionado nuestra producción, han evitado que el campo español sea productivo y se modernice y
nos han condenado a ser un país de servicios y de destino turístico.
España ha perdido de forma gradual su ya escaso potencial industrial, nos
han convertido en un país dependiente, sin la capacidad de tomar sus propias
decisiones para revertir la actual situación. La Unión Europea solo mira por
los intereses de las potencias dentro del bloque europeo y posterga a países
como España a tener problemas crónicos que no hacen más que empeorar.
Tenemos nuestra soberanía nacional secuestrada por la Unión Europea,
cuestión que queda a la vista de todos con los conflictos con Marruecos, en
los cuales España no tiene la capacidad de tomar decisiones para solucionar
los mismos.
El proyecto de la Unión Europea, lejos de ser una unión de pueblos, es una
unión de carácter imperialista que defiende los intereses de sus monopolios
de todas las formas posibles. Una unión que se basa en la dominación y la
represión.
No hay ninguna posibilidad de transformar nuestra realidad mientras
pertenezcamos a la Unión Europea, es vital la salida de la misma, la
recuperación de nuestra soberanía y la toma de decisiones encaminadas a
la reindustrialización del país y la modernización del campo. También es
imprescindible la salida de la OTAN y otras organizaciones imperialistas
de las que España forma parte, así como convertir al ejército en un ejército
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popular, moderno y al servicio de la clase obrera, no de las oligarquías como
el ejército actual, y prepararlo para la defensa de la república popular.
Por supuesto, se terminará con la existencia de bases militares imperialistas
en territorio español por todos los medios posibles según las circunstancias,
incluyendo el territorio ocupado por Gran Bretaña en Gibraltar.

5. Reindust rialización del país

D

ebido a las medidas impuestas por Europa, nos hemos convertido
en un país de servicios dependiente de aquellos países que siguen
teniendo industria, las potencias dominantes como Alemania y Francia.
Vivimos del turismo y de todo lo que le rodea. Es de vital importancia volver
a industrializar el país para no depender de nadie y ser autosuficientes,
para que el país pueda desarrollarse y llegar a niveles superiores de los
obtenidos hasta la fecha. Debemos apostar por una reindustrialización que
sea respetuosa con el medio ambiente, dentro de las posibilidades de las
circunstancias y necesidades del momento. Sin una correcta planificación
para el aumento de nuestra capacidad productiva jamás podremos ser
independientes, jamás podremos ser un país libre ni avanzar hacia la nueva
sociedad, hacia el socialismo.
¿Qué país podemos ser si nos convertimos en el lugar al que viene la gente
pudiente a beber, drogarse y tener sexo de pago? ¿Qué imagen queremos
dar a nuestros hijos? ¿Qué producción vamos a tener si todo se invierte
en turismo o en servicios? La patria necesita ser salvada de la banda de
corruptos y mafiosos capitalistas que han vendido nuestra soberanía y, para
recuperarla, el paso de la industrialización es algo de vital importancia.

6. Derro c amiento de l a
monarquía . Instaur ación de l a
repúblic a feder al, p opul ar y
enc aminada al s o cialismo

L
8

a monarquía se reimplantó en España como continuación del régimen
franquista. Con el proceso de transición a la democracia no se realizó

el referéndum para elegir la forma de Estado, solo se votó entre aprobar la
Constitución del 78 o la nada, seguir con la situación anterior, por lo que el
pueblo español, harto de la situación existente durante el franquismo, dio
apoyo mayoritario a dicha Constitución, a excepción del País Vasco donde
hubo una gran abstención.
La monarquía borbónica es algo anacrónico y sin sentido, una institución
reaccionaria de control, que ha demostrado además que es corrupta. No hay
más que ver la salida del rey Juan Carlos y todas las irregularidades que ha
cometido sin que nadie lo juzgue.
La monarquía en España en los tiempos recientes ha tenido un papel
profundamente reaccionario, al servicio de las oligarquías, reñido con
cualquier intento de progreso y desarrollo en el país. Es necesario derrocarla
e implantar una República Popular y Federal encaminada al socialismo, que
dé respuesta a los problemas candentes que sufre el país. El régimen no
caerá solo, será derribado por un movimiento popular organizado, ya que
si dejamos este papel a las oligarquías o no llegará o lo hará en forma de
república reaccionaria. Que todo esto sea posible dependerá de la capacidad
del Partido de ganarse a las masas, de la hegemonía de la clase obrera en el
proceso.
Para el desarrollo de la revolución socialista en España se deben dar
una serie de circunstancias debido a las condiciones materiales en las que
nos encontramos. Es necesario realizar una serie de tareas previas que se
enmarcan en la etapa anterior a la revolución socialista, nos referimos a
las tareas propias de la revolución democrática-popular. En España estas
tareas pendientes son la eliminación de los vestigios feudales (monarquía,
situación de tierras en propiedad de la Iglesia, el Concordato, entre otros),
la realización de la reforma agraria, el fin de las leyes represivas contra
los revolucionarios que luchan por la transformación social mediante una
amnistía política, la industrialización del país y, en general, la preparación
de las condiciones materiales para el paso al socialismo.
Con todo esto no queremos decir que sea obligatorio un periodo largo de
tiempo para la consecución de estos objetivos, es posible que el periodo sea
corto, pero bajo ninguna circunstancia quiere decir que no sea necesario.
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7. Refor ma agr aria

E

l campo en España se encuentra en una situación de atraso, es
improductivo y no está tecnificado, la mayoría de la tierra se encuentra
en manos de grandes terratenientes que en muchos casos dejan las tierras sin
cultivar para seguir obteniendo dinero de subvenciones de la Unión Europea,
que limita nuestra producción en beneficio de otros productores europeos.
Con estas limitaciones a la producción y con el uso de las subvenciones
europeas para garantizarlas, el campo español no se ha desarrollado
correctamente, tiene una técnica y una tecnología anticuadas, y la explotación
de los trabajadores es intensa, con unas condiciones laborales terriblemente
duras que se agravan con unos salarios bajos debido a la contratación de
mano de obra inmigrante, con la que consiguen aumentar la oferta de fuerza
de trabajo y bajar los salarios para su beneficio.
El trabajo inhumano que fuerzan a realizar a los trabajadores migrantes ha
llevado incluso a la muerte de algunos de ellos por el sobre-esfuerzo. Estos
se ven forzados a aceptar esta situación debido a su situación legal irregular.
A todo esto, hay que añadir el paro estacional, fuera de temporada muchos
de los jornaleros se quedan sin trabajo.
Es necesaria la liquidación del poder político de los terratenientes y
caciques, la expropiación de sus tierras y los medios de producción sin
indemnización de ningún tipo, y la realización de repartos de tierras entre
los jornaleros y campesinos pobres, así como fomentarla conformación
de cooperativas, especialmente de granjas estatales y sentar las bases para
acabar con la contradicción campo-ciudad.
Se realizará una gran inversión para el desarrollo del campo español y se
fomentará la formación de los campesinos pobres y jornaleros para mejorar
la técnica, introduciendo a bajo precio maquinaria, productos químicos y
semillas de calidad, entre otras cuestiones relacionadas, para acabar con
el atraso histórico del campo español y aumentar de forma exponencial
la productividad del mismo. A este efecto, también se mejorará la red de
carreteras y se transformarán los terrenos baldíos en nuevas tierras de cultivo.

10

8. Defensa e impl antación de l a s
c onquista s s o ciales

C

on la revolución democrática se acabará con el régimen de explotación
y opresión para la clase obrera, se implantará un nuevo tipo de
régimen que adoptará todas las medidas necesarias para ello. Las conquistas
sociales conseguidas con el esfuerzo y la lucha de los trabajadores no solo se
mantendrán y defenderán, sino que se implementarán y desarrollarán más que
nunca en la historia de nuestro país. Todas estas medidas y reivindicaciones
se encuentran recogidas en el programa del Frente Obrero.
Entre ellas destacamos acabar con el paro forzoso que castiga a nuestra
clase y lograr que toda persona tenga el derecho y el deber a trabajar y
así aportar a la producción y el desarrollo del país, incluidos por supuesto
los trabajadores migrantes; expropiar las viviendas vacías de fondos buitres
y especuladores y construir nuevas viviendas de protección oficial para
garantizar que todos los obreros tengan unas condiciones de vida dignas;
defender y desarrollar una sanidad y educación realmente públicas, en
oposición al negocio que las caracteriza a día de hoy, basado en el beneficio
privado de unos pocos; apostar por la igualdad real entre hombres y
mujeres, la libertad de orientación sexual y, por supuesto, la apuesta firme
por conseguir acabar con la precariedad juvenil, apostando por una juventud
formada, sana, con valores y capacitada para el desarrollo de su vida, que
pueda participar activamente en la vida política, social y cultural de la
sociedad, es decir, para el bien de la colectividad.

9. Solución al problema nacional
en España

E

n España existe un problema nacional, fruto entre otras cosas del mal
actuar de la dictadura de Franco y posteriormente de los gobiernos de
UCD, PP y PSOE, que se ha agudizado en los últimos años. Nuestra apuesta
para solucionar la grave situación en la que nos encontramos es el derecho
a la autodeterminación y, derivado de este y las condiciones materiales que
se dan en España, la unión voluntaria en España con una República Popular
y Federal.
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Asimismo, y como internacionalistas proletarios que somos, estamos en
contra de todo tipo de dominación colonial, por lo que lucharemos contra
esta en todas las formas que tome. Por ello, apostamos porque España tome
parte activa en la resolución del problema del Sáhara que contribuyó a crear
y que elimine todos los restos y actitudes coloniales, especialmente con
Guinea Ecuatorial y los países de Hispanoamérica. Las relaciones con estos
no deben de ser de dominación ni paternalismo sino de hermandad.
Nosotros somos internacionalistas y patriotas, entendiendo el patriotismo
revolucionario como el único patriotismo real. Por este motivo, estamos en
contra de todo tipo de nacionalismo y de chovinismo, sea este gallego, vasco,
catalán o español. Combatiremos con todas nuestras fuerzas el nacionalismo
sea de la región o signo político que sea.
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DOCUMENTO POLÍTICO AL

V CONGRESO DEL PML (RC)
¿QUÉ ES EL PML(RC)? ¿DE D ÓNDE
SURGE?

E

l Partido Marxista – Leninista (Reconstrucción Comunista),
PML(RC), es un Partido Comunista con estructura de Nuevo Tipo,
es decir, de ideología marxista-leninista y organizado sobre la base del
centralismo democrático. El marxismo-leninismo es una ideología basada
en el materialismo dialéctico, por lo que no puede entenderse de manera
estanca y dogmática, sino como algo en continuo movimiento que se adapta
a la realidad según esta cambie. El marxismo-leninismo es la herramienta
del Partido para analizarla, comprenderla y transformarla. Como marxistasleninistas apostamos firmemente por la reconstrucción del Movimiento
Comunista Internacional, emulando a la Komintern, para, mediante la
colaboración entre partidos comunistas, mediante el internacionalismo
proletario, preparar a la clase obrera internacional para las luchas decisivas
contra la burguesía.
Nuestro Partido es la reconstitución en un sentido ideológico y organizativo del Partido Comunista en España. Nace de la unión de diferentes
destacamentos que rompen organizativamente con las estructuras revisionistas en España. Nuestro fortalecimiento y desarrollo inicial se enfrentó a
la resistencia de todos aquellos que no supieron avanzar junto al proyecto,
no aceptaron las críticas ante su dejadez e inmovilismo y no desecharon las
tendencias oportunistas que pervivían en su actividad militante, por lo que
fueron depurados.
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No por ello relajaremos la lucha ideológica y nuestra apuesta por la
unión de todos los marxistas-leninistas en un mismo Partido. Esta unión,
reiteramos, no se dará como una simple aglomeración de estructuras en la que
se produzca una lucha de líneas anticomunistas y fraccionales, sino, bien al
contrario, tras un largo periodo de lucha ideológica cuyo objetivo deberá ser
aplastar a los elementos inestables y revisionistas. Este proceso no será otro
que el del triunfo del marxismo-leninismo frente a las ideas revisionistas
infiltradas en nuestro movimiento. La unidad no se puede entender como
una unión mecánica y con calzador de siglas y estructuras. Esta táctica se
ha demostrado en la práctica como ineficiente y contraproducente para el
supuesto objetivo que se persigue.
La lucha contra el revisionismo teniendo en cuenta cómo se produjo
la destrucción del campo socialista, la pérdida de fuerza de los partidos
comunistas de todo el mundo y el propio proceso en España de triunfo del
revisionismo y destrucción del Movimiento Comunista— nos lleva a la
obligación de hacer una valoración del porqué de todo esto, cuestión que
desarrollaremos en el apartado sobre el MCE y el MCI. La lucha contra el
revisionismo, contra las ideas burguesas infiltradas en nuestro movimiento,
toma un cariz principal. El revisionismo debe ser destapado y destruido,
pues esa es la única forma de aspirar a tener un Partido y un MC fuerte y
preparado para la lucha por la toma del poder, la destrucción del capitalismo
y la implantación del socialismo.
Como Partido Comunista nos nutrimos de todas las experiencias
revolucionarias anteriores como, por ejemplo, la Comuna de París, la
revolución socialista de octubre, la creación del campo socialista, la
revolución y la lucha contra el revisionismo en Albania, las luchas por
la liberación nacional, la etapa del Frente Popular, la guerra nacionalrevolucionaria española y la resistencia antifranquista.
Reconocemos todas las grandes figuras del marxismo-leninismo. A pesar
de la criminalización que han sufrido por parte de los capitalistas, su luz
ilumina nuestros horizontes y sus aportes al marxismo son importantes para
nosotros y para la lucha de nuestra clase por su emancipación. Destacamos,
por nombrar únicamente a algunos de todos aquellos que dieron pasos
firmes por la consecución del nuevo mundo por el que luchamos, a Marx,
Engels, Lenin, Stalin, Hoxha, Dimitrov y José Díaz. Son solo algunos de los
dirigentes comunistas que destacaron en la lucha, tanto en el aspecto teórico
como en el práctico, por lo que son un ejemplo para todos nosotros.
El PML(RC) apuesta por la conquista del poder y el establecimiento de
14

la democracia obrera, una dictadura del proletariado, seremos consecuentes
hasta el final en la lucha del proletariado por su emancipación. El Partido como
Estado Mayor de la revolución tiene el papel no de hacer esa revolución, sino
de organizarla. Apostamos, por tanto, por el modo de producción socialista
como paso previo al comunismo.
Consideramos que el punto de inflexión en la URSS se dio en el año
1956 con el golpe de Estado, producido por la camarilla revisionista de
Kruschov, que significó el XX Congreso del PCUS. La victoria o derrota de
una revolución no depende de un solo hombre o del simple azar. Por ello, es
nuestra obligación ser autocríticos y tener claro que los problemas de la URSS
venían de antes y que se dieron debido a la falta de vigilancia revolucionaria
entre los miembros del PCUS. Sí, es cierto que el cambio cualitativo se
dio en el XX Congreso, pero las aspiraciones revisionistas llevaban tiempo
desarrollándose. Analizar el XX Congreso como un suceso aislado implica
un desconocimiento de las leyes de la dialéctica. Uno de los más graves
problemas fue la falta de vigilancia al revisionismo emergente dentro del
propio seno del partido. El Partido sufrió también una fuerte infiltración
de arribistas y agentes burgueses. Otro sería la propia burocratización del
partido: Stalin se enfrentó a ambas cuestiones impulsando la lucha por la
reforma democrática, pero sus posiciones fueron derrotadas.
La URSS dejó de ser socialista a partir de 1956, aunque esta gozó durante
muchos años del desarrollo heredado del socialismo permitiéndole mantener
su status como potencia mundial. Lo que antes fuera un faro de luz en el
mundo, se convertiría en un monstruo social-imperialista. Este hecho, como
ya explicaremos, no significó únicamente el fin del socialismo en la URSS y
la destrucción del PCUS, sino que además fue el inicio de la destrucción de
todo el Movimiento Comunista Internacional. A excepción de Albania, ya
que China también acabaría, debido a las desviaciones de Mao, inmersa en
el revisionismo más corrupto, todos los antiguos países socialistas cayeron
bajo la bota del revisionismo. Consideramos la experiencia albanesa como
la última con un modo de producción socialista, que tocó a su fin a mediados
de los años ochenta.
El PML(RC) surge de la ruptura con el revisionismo de un grupo comunista
en Madrid, con el tiempo se fueron sumando otros destacamentos comunistas
provenientes de la ruptura con varias organizaciones revisionistas, también
pasaron a formar parte grupos que no venían de ninguna organización
“comunista”. De este conjunto de destacamentos se refundaría Reconstrucción
Comunista como Partido Marxista Leninista (Reconstrucción Comunista)
15
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en el III Congreso en 2015, constituyéndose como Partido Comunista.
Antiguamente, explicábamos los inicios del PML(RC) situándonos en los
inicios de sus miembros fundadores. No obstante, y atendiendo a la realidad
de nuestra historia, el tiempo nos hizo refundarnos según fuimos creciendo
y convirtiéndonos en una organización de ámbito estatal, y del mismo modo
que en esas refundaciones se han ido sumando a este proyecto camaradas
de todos los rincones del Estado, muchos de los que la fundaron no fueron
capaces de avanzar ni de lograr una ruptura ideológica con el revisionismo
del que procedían, por lo que fueron expulsados.
Este Congreso es fruto de la maduración del Partido a todos los niveles,
venimos de un proceso de extensión de la militancia y los lugares donde
se desarrolla, en paralelo, también se ha producido una profesionalización
de los cuadros sin precedentes. Aunque realizamos nuestro congreso hace
poco tiempo nuestro crecimiento y las nuevas circunstancias en torno al
desarrollo del Frente Obrero y de nuestro propio papel en su interior nos
ha forzado a convocar un nuevo congreso para rendir cuentas, actualizar
y llevar a debate algunas cuestiones que son fundamentales para nuestro
desarrollo e integrar de forma efectiva a tantos buenos camaradas que se
han ido sumando en estos tres últimos años. Este Congreso es el culmen
de un proceso que ha demostrado de qué pasta estamos hechos, de que el
Partido avanzará innegablemente creciéndose y desarrollándose frente a las
adversidades, preparándose para las batallas decisivas que tendremos que
afrontar en el futuro.
En verano de 2009 se constituyó Reconstrucción Comunista como
organización con estructura de Partido de Nuevo Tipo. La ruptura en referente
a la estructura organizativa fue difícil, pero se hizo simple en comparación al
hecho de lograr la ruptura ideológica total con el revisionismo. Perdimos a
muchos camaradas que no fueron capaces de romper con su anterior cultura
militante y que, por ello, trataban de imponer un método asambleísta junto
a otras desviaciones que arrastraban. Sin embargo, con los años también
depuramos a los que tampoco aguantaron o les faltó capacidad para romper
ideológicamente con el revisionismo.
Así, con ya más de 13 años de historia, hemos vivido procesos difíciles.
En 2011, siendo todavía embrionarios, sufrimos nuestra primera fracción
derechista organizada, la cual fue expulsada y depurada del Partido. En
noviembre del 2012 se produjo nuestro II Congreso, tras el cual sufrimos
la infiltración del PCE(r), cuyo infiltrado fue descubierto y depurado antes
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siquiera de lograr consolidar fracción alguna. A principios del 2015 sufrimos
el intento de consolidación de otra fracción, igualmente derechista, que fue
descubierta con su inmediata salida del Partido.
Después del 27 de enero, con la ilegalización del Partido, algunos
de nuestros responsables no supieron reaccionar y, debido al miedo,
claudicaron y se desenmascararon como los anticomunistas que siempre
fueron. No se comportaron como comunistas honestos ante la represión,
sino como cobardes y traidores a nuestra clase. Estos elementos también
fueron depurados y sus influencias cortadas de raíz, fue una batalla decisiva
que se dio en el Partido entre aquellos que defienden el marxismo-leninismo
y aquellos que tenían tendencias socialdemócratas y revisionistas y querían
claudicar y disolver el Partido para mantenerse alejados de la represión.
Estos últimos fueron aplastados y eliminados.
En 2017 volvimos a sufrir otro episodio en Cataluña, con un grupo anegado
por su liberalismo y sus contradicciones nacionalistas, fueron depurados y la
organización en la región creció más que nunca en los dos años siguientes.
Una vez más, se limpiaba el Partido de elementos inestables, permitiendo
al Partido seguir avanzando. Con esto, hacemos nuestra la frase “El Partido
avanza depurándose”. Los elementos inestables y dubitativos deben ser
purgados para que el Partido pueda seguir avanzando en los momentos
decisivos de la lucha por la emancipación de nuestra clase.
Nosotros siempre hemos sacado cosas buenas incluso de las peores
situaciones, de hecho, del 27 de enero, el día en que intentaron destruirnos,
sacamos la experiencia y la determinación que nos impulsó a ser como
somos en la actualidad. El 27 de enero marcó un antes y un después
para la organización, a partir de ese día nos convertimos en un partido
cualitativamente diferente.
Logramos convertir el día en el que intentaron destruirnos en el día del
Partido. El 27 de enero de cada año conmemoramos que ese día, y en el tiempo
posterior, demostramos de qué pasta estábamos hechos. Los comunistas nos
forjamos ante las dificultades y nosotros lo hemos demostrado siempre en
los peores momentos.
Asumimos la cultura militante histórica propia del Movimiento Comunista,
una cultura de sacrificio, disciplina consciente, esfuerzo, formación,
resistencia y condena al sufrimiento y la injusticia. Rechazamos la concepción
militante de los revisionistas, que separan en numerosas ocasiones el trabajo
práctico del crecimiento teórico. Solo el trabajo disciplinado y consecuente
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nos encaminará a la victoria. Un comunista tiene que ser un ejemplo en
todas las facetas de su vida, algo que solo se puede conseguir mediante el
ejercicio militante de la crítica y la autocrítica.
Por ello, nuestro lema es “Organización, formación y combate”.

Sit uación del MCE y del MCI
MCE

L

a destrucción del Movimiento Comunista en España se desarrolló
a la par con el proceso de descomposición del MCI. Tras el golpe
de Estado del XX Congreso se produjo, al igual que en el resto de países,
un proceso de “desestalinización” cuyo objetivo era acabar con la línea
marxista- leninista, que fue llevado a cabo por los revisionistas patrios,
destacando entre ellos a Dolores Ibárruri – “La Pasionaria” – y Santiago
Carrillo. La descomposición del PCE fue agudizándose con el paso de los
años, hasta convertirse en el apéndice burgués del Estado que es hoy en
día, con los ministros “comunistas” haciendo de mamporreros al socialliberalismo del PSOE y al posmodernismo de Podemos. Ante tal proceso
de descomposición del PCE, comenzaron a surgir y escindirse grupos de
mismo, destacando, por encima de las demás, la escisión que dio pie a la
constitución del PCE(m-l) en 1968.
Sin embargo, estos grupos comunistas no supieron adaptarse de la
clandestinidad a la lucha semiclandestina-legal ni influir en la lucha contra
la transición política orquestada por la misma burguesía y las fuerzas
reformistas traidoras y vendidas al Estado. Tras la transición, en la cual las
oligarquías del régimen pactaron con la oposición liderada por el PSOE y el
PCE, la combatividad y la fuerza del MCE fue decayendo, llegando incluso
a la disolución del PCE(m-l). Muchos grupos desparecieron y otros tantos
perdieron fuerza hasta convertirse en prácticamente inexistentes.
En la actualidad los partidos “comunistas” han continuado con sus
derivas revisionistas, añadiendo además de forma más reciente todo tipo
de posicionamientos posmodernos que han hecho empeorar su ya precaria
situación. Están más preocupados en congraciarse con los progres y seguir
la moda del sistema que en luchar por la transformación de la sociedad.
A nivel de estructura organizativa han caído o bien en el legalismo más
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reformista o en el asamblearismo anarquista, en ambas casos la decadencia
y disminución de sus ya escasas de por sí capacidades es manifiesta y va a
peor.
Este es el panorama en el que nos encontramos, en el que no existe un
partido del proletariado fuerte y en el que la clase obrera no se encuentra
preparada para las luchas venideras que tendrá que afrontar. En este contexto
surgió el PML(RC) como Partido que lucha por la unión de los comunistas
en un solo partido, uno con capacidad para enfrentar las batallas que nos
tocará librar contra la burguesía para derrocarla e implantar el socialismo.
MCI
El Movimiento Comunista Internacional se encuentra prácticamente
destruido. Su descomposición acelerada se inició después del golpe de
Estado del XX Congreso del PCUS en 1956, que supuso la restauración
capitalista en la URSS.
Los kruchovistas, tras su victoria en la URSS, pretendieron implantar sus
directrices en todos los partidos comunistas; disolvieron la Kominform, se
aliaron con los revisionistas yugoslavos y convocaron la Conferencia de
los 81 Partidos de 1961, en la que se produjo el cisma del bloque socialista.
Solo dos partidos se enfrentaron a las políticas revisionistas de Kruschev: el
PTA y el PCCh, ambos por motivos muy dispares.
El PTA realizó una defensa férrea de la dirección de Stalin al frente del
PCUS y la URSS del periodo anterior a 1956, mientras que el tiempo
demostró que el PCCh lo hizo por cuestiones de táctica y oportunismo
ante la posición social-imperialista del bloque soviético. Tras destaparse
la traición absoluta del PCCh al marxismo-leninismo, solo Albania quedó
como referente del marxismo-leninismo, rodeada de enemigos y quedando
como el único Estado socialista del mundo.
Así pues, existía un bloque socialimperialista soviético, uno chino y
un Estado socialista en Albania, país que, a pesar de su pequeño tamaño,
realizó una labor de internacionalismo proletario ejemplar al ayudar a
revolucionarios de todo el mundo, como en España al PCE(m-l). Albania
sufriría, a mediados de los años 80, una contrarrevolución interna que
acabaría con su integración dentro del bloque soviético revisionista para,
finalmente, reinstaurar el triunfo del capitalismo. La vuelta al capitalismo
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en la URSS no se produjo en 1991 con la Perestroika de Gorbachov, sino en
1956 con el ascenso de Kruschov al poder.
Tras la caída de Albania no han vuelto a existir países socialistas. Afirmar
que Cuba es un Estado socialista puede deberse a dos motivos: el primero,
desconocer la realidad cubana; el segundo, desconocer qué es el socialismo.
Lo mismo podemos afirmar de Corea del Norte y su revisionista idea Juche.
El socialimperialismo y la autocracia de los burócratas que instauraron
el capitalismo de Estado han enriquecido el arsenal de la historiografía
burguesa para criminalizar la ideología comunista.
En Hispanoamérica ha surgido con fuerza el Socialismo del siglo XXI,
teoría revisionista que apuesta por un socialismo “más democrático”,
cuando el socialismo ya es democrático en sí, no necesita apellidos. Es, pues,
“socialismo” mezclado con un fuerte componente idealista expresado en su
religiosidad. En el fondo, esto no son más que las viejas ideas burguesas
disfrazadas de parafernalia revolucionaria. El máximo exponente de ello
es Venezuela, que tras la muerte de Chávez ha seguido profundizando con
Maduro en sus desvaríos idealistas. Cuba también se ha sumado a esta
corriente. De esta manera, se han extendido las ideas revisionistas a todos
los continentes, con especial fuerza en Europa.
De un tiempo a esta parte un “nuevo” tipo de revisionismo ha penetrado en
la práctica totalidad de las organizaciones comunistas, es el posmodernismo
ideológico, que ha conseguido que todos estos partidos influenciados por
él dejen la lucha de clases a un lado y sigan la agenda progre marcada
desde Estados Unidos por la izquierda capitalista. Ahora se preocupan del
ecologismo, del feminismo, del transgenerismo, del animalismo y de otros
dogmas de fe del sistema que, dejando a un lado los problemas de la clase
obrera, no hablemos ya de la toma de poder por parte de las masas.
Las propias organizaciones “comunistas” han caído en el liberalismo más
absoluto, por supuesto también en lo organizativo. Ahora solo practican el
seguidismo que marca la agenda de la izquierda del sistema, cada vez tienen
menos fuerza y sus posiciones son ya las mismas que las del reformismo
posmoderno.
En la actualidad existen varias coordinadoras y plataformas revisionistas
internacionales que cada vez tienen menos fuerza, todas ellas están infectadas
por el posmodernismo ideológico, están más ocupadas en congraciarse con
los progres que en desarrollar las condiciones para la revolución.
El PML(RC) apuesta por la reconstrucción de la Internacional Comunista;
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para lo que es necesario estrechar lazos y coordinar trabajo, con el fin de que
todos los marxistas-leninistas del mundo actúen al unísono en las batallas
que nuestra clase deberá librar en adelante.
Por este motivo hemos comenzado a tener relaciones con múltiples partidos,
incluso favoreciendo y ayudando a que se funden algunos en países donde
no había ninguna organización revolucionaria. Nuestro objetivo a corto
plazo es desarrollar relaciones de hermandad y trabajo práctico e ideológico
con otros partidos y organizaciones, a medio plazo queremos impulsar la
creación de una coordinadora internacional, para que a largo plazo podamos
fundar, desarrollar y cimentar una nueva Internacional Comunista.

Análisis int ernacional.
Imperialismo y bl o ques
imperialista s

L

a pandemia de la Covid-19 ha puesto una vez más en evidencia la
agudización de las contradicciones entre los bloques imperialistas.
China, país de origen del virus se ha visto reforzada por la gestión de
la pandemia en su territorio, por el aumento de sus exportaciones y la
pronta recuperación económica. De hecho, se convirtió en un exportador
destacado de materiales médicos y electrónicos de productos derivados de
las necesidades creadas por la pandemia en otros países.
La competencia entre los fabricantes de vacunas y equipamientos, y la
propia distribución, se han convertido en un juego macabro a costa de la
salud de la gente y las economías de grandes regiones según sus intereses
económicos y estratégicos. El caso de la vacuna Sputnik V rusa es el mejor
ejemplo: en los países de la órbita norteamericana no se han comprado las
vacunas que ya estaban listas, a pesar de faltar meses para que estuviera la
fabricada por empresas de su órbita. El conflicto entre bloques no solo es
militar, es a todos los niveles, especialmente en el económico.
Estados Unidos y Europa se han visto fuertemente golpeados por la
pandemia, en su absurda defensa de las libertades individuales por encima
de las necesidades e intereses colectivos no fueron capaces de actuar con
contundencia y organización ante esta crisis pandémica, actuando tarde y
mal, los efectos sobre las economías de los países occidentales han sido
devastadores, y lo peor está aún por llegar. A pesar de tener más tiempo
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para prepararse y tomar medidas drásticas, han permitido que la economía
sea devastada, mientras países como China han sabido incluso crecer
económicamente con esta adversidad.
Internacionalmente se ha creado un clima de tensión entre los diferentes
bloques imperialistas y de intromisión en los respectivos espacios de cada
potencia. Así, EEUU está fomentando el separatismo en determinadas
regiones de China y presionando con medidas económicas de carácter
arancelario y proteccionista. Rusia ha sido acusada de intervenir mediante
ataques informáticos incluso en elecciones estadounidenses, y estos están
presionando y amenazando incluso con la guerra a Rusia por dichos ataques
y por la represión del régimen de Putin a los opositores pro-occidentales.
Estados Unidos ha abandonado teóricamente Irak, pero está realizando
negociaciones con los opositores al régimen que ha impuesto para
garantizar su dominación económica, a su vez han comenzado a reactivar
sus operaciones en Siria, sobre todo de forma indirecta. Los conflictos
entre Corea del Norte y Corea del Sur, la situación delicada de Taiwán y
Hong Kong, los intentos de intervención en Cuba, Venezuela y Siria, y el
expansionismo turco en a través de Azerbaiyán en Armenia son solo una
lista. El último ejemplo lo podemos encontrar en Afganistán, donde todas
las potencias han aceptado la toma del poder a manos de los talibán sin
importar la realidad sufrida por el pueblo afgano.
Se demuestra que las disputas entre los diferentes bloques se están
intensificando, las guerras de rapiña y de obtención de nuevos mercados
siguen desarrollándose encaminándonos hacia conflictos de mayor
envergadura.
Nos encontramos pues en un periodo de agudización de la crisis imperialista,
las contradicciones del imperialismo como fase superior y última del
capitalismo son más tangibles que nunca. Vivimos en la fase imperialista del
capitalismo, aunque se hayan producido cambios desde la caracterización
realizada por Lenin, como en el neocolonialismo o en la exportación de
capital, no afectan a las leyes fundamentales del imperialismo, por lo que
no se ha producido un cambio de fase en el imperialismo y, por lo tanto, el
marxismo-leninismo sigue en plena vigencia.
El mundo ya se encuentra repartido entre las grandes potencias imperialistas y estas rivalizan unas con otras por recursos e influencia. Los nuevos
repartos se hacen mediante la guerra, primero de rapiña por recursos naturales y, posteriormente, cuando la agudización de las contradicciones entre las
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potencias imperialistas llegue a su cenit, mediante conflictos más grandes
que conducen inexorablemente hacia el desarrollo de guerras mundiales.
La dura crisis capitalista mundial ha desplegado la ofensiva del capital
sobre los pueblos trabajadores intensificando la explotación, incrementando
el auge de las guerras de rapiña. El proteccionismo como resultado del
desarrollo desigual y a saltos del capitalismo en crisis se manifiesta en
la guerra comercial de China y EEUU, el auge de la extrema derecha en
prácticamente toda Europa, el Brexit, etc.
Por un lado, se encuentra el bloque imperialista encabezado por el
imperialismo norteamericano, aliado con el bloque europeo. En la guerra de
Iraq, y más recientemente en la propuesta de reactivar un ejército europeo,
recuperando la idea del ejército europeo tras la guerra de Yugoslavia por
parte de la burguesía alemana, se puede apreciar que cada vez hay más
disputas y diferencias entre estos dos bloques. Cuando hablamos del bloque
imperialista europeo nos referimos al conformado por los países de la Unión
Europea. Por otro lado, se encuentra el bloque imperialista ruso-chino, cuyas
rivalidades con los norteamericanos ha llevado a ambos a ser aliados. Este
bloque está conformado por más países imperialistas de menor calado como
Irán.
La escalada de conflictos y acciones por parte de los dos bloques aumenta
por momentos debido a los intereses imperialistas que ambos tienen hacia
puntos comunes. A la hora de analizar un conflicto armado debemos tener
en cuenta que, desde una perspectiva revolucionaria, no se puede apoyar el
conflicto por buena voluntad de personas o por folclore, sino que solo se
puede apoyar en función de la situación de la clase obrera y de las fuerzas
revolucionarias en tal conflicto. No es una cuestión de oportunismo, sino
de ser coherentes y no engañar a las masas; nuestra agitación tiene que ir
encaminada a formarlas y concienciarlas, no a meterlas en conflictos en
contra de sus propios intereses, por muy difícil que esta tarea pueda resultar.
Un marxista-leninista solo puede apoyar cuatro tipos de guerra que
coinciden con los intereses de la clase obrera contra el imperialismo y el
capital:
1. Guerras de liberación nacional. Las guerras contra la opresión colonial
e imperialista.
2. Guerras de lucha por la revolución democrática, contra el feudalismo,
el fundamentalismo y el oscurantismo.
3. Guerras “civiles” revolucionarias por la conquista del socialismo.
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4. Guerras en defensa del socialismo triunfante contra los que quieren
acabar con él.
Vemos, pues, que los conflictos hay que analizarlos desde una perspectiva
de clase y no de forma idealista. La necesidad de reconstruir el movimiento
comunista, de volver a construir una Internacional Comunista, es cada vez
más urgente. Todos los partidos auténticamente marxistas-leninistas tenemos
el deber histórico de llevar a cabo esta tarea.

Análisis estatal

E

spaña es un país capitalista desarrollado. Un país imperialista, relegado a un papel secundario, integrado en el bloque imperialista de la
UE. Un bloque cada vez más en decadencia frente a la emergencia de nuevas potencias. Hace décadas que los grandes capitalistas, los Botín, Ortega
o Koplowitz, han respaldado a cambio de su participación, en condiciones
ventajosas, en el mercado europeo y mundial, una división internacional del
trabajo que condena al país frente a la pérdida progresiva de soberanía.
España sigue siendo miembro de la OTAN, e interviene de manera directa
en guerras como la de Libia, Afganistán e Irak, e indirecta como en el caso de
Siria. España continúa siendo una base de operaciones del mediterráneo al
servicio de EEUU, carentes de peso geoestratégico como ha demostrado la
crisis diplomática con Marruecos o la necesidad de abastecimiento durante
la pandemia de la COVID-19.
Un país donde el capital norteamericano y alemán controla importantes
sectores estratégicos de la economía como la automoción, o financieros como
el control sobre la deuda pública, sin soberanía monetaria. Uno de los países
más dependiente de la UE en la esfera comercial con China, pero donde las
élites financieras continúan conservando la capacidad para entrometerse en
los asuntos de diferentes países hispanoamericanos, y las antiguas colonias
en África. Explotan su riqueza y crean las relaciones de dependencia que
más les sean favorables. No obstante, relaciones cada vez más debilitadas y
en decadencia por el aumento de la influencia de China y Rusia en la región.
La crisis de la COVID-19 ha puesto en evidencia la debilidad económica
española. El país se ha hundido en un año con la pérdida del turismo
internacional y las restricciones que frenan el turismo nacional, así como
todos los sectores que dependen de este. España necesitará de miles de
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millones de euros, de los llamados Fondos de Recuperación, por parte de la
UE, para salir de esta nueva crisis. De facto los Fondos serán transferencias
a grandes empresas, y tendrán como consecuencia la reforma a medida de
sectores estratégicos, como, por ejemplo, la destrucción definitiva de la
industria bajo la llamada “transición ecológica”, o la reforma del mercado
laboral que es siempre el eufemismo para redoblar la explotación.
La apariencia de recuperación que pronostica el FMI se debe a la
socialización de las perdidas que ha asumido el Estado. Este problema
retornará con crudeza con las políticas de ajustes que se exigirán. La deuda
pública alcanza ya el 125,2% del PIB. La deuda externa total (bruta) de
España alcanzó en 2020 el 200% del PIB
La terciariciazación de la economía que viene de lejos, pero que todavía
continúa, trajo como consecuencia el debilitamiento de la clase obrera
industrial. La gran recesión de 2008 destruyó gran parte del empleo de los
obreros de la construcción todavía no recuperados. La burocratización del
Estado “social” ya tiene como consecuencia que 2,3 de cada 10 trabajadores
trabajen para el Estado, cifra que va en aumento. Muchos son los pequeños
propietarios y comerciantes que se han arruinado con las sucesivas crisis
económicas que se encadenan y por la competencia de las multinacionales.
Cada vez son menos los sectores no dominados por monopolios. Por otro
lado, el lumpen-proletariado no ha parado de crecer en la última década.
Pese a todo esto la aristocracia obrera y las capas medias continúan teniendo
una importancia significativa, y todavía hoy la política burguesa continúa
dirigiéndose a sus necesidades y anhelos, aunque no sean la mayoría del
país.
Los trabajadores asalariados continúan siendo los creadores de la riqueza
nacional, y la gran masa de trabajadores en nuestro país, la clase obrera
continúa siendo la clase más consecuentemente revolucionaria. El paro, de
los más elevados de todas las naciones europeas, es crónico y grave. La
explotación laboral y la disminución de las garantías para los trabajadores
del derecho laboral no ha parado de aumentar y, junto a la temporalidad del
empleo, han permitido la ligera recuperación de la economía española en
cuanto a lo referente a datos macroeconómicos. No obstante, eso no se ha
reflejado en las condiciones de vida de la clase trabajadora, la carestía de la
vida no ha igualado a los salarios y tiene como resultado su depauperización
en términos absolutos. Los trabajadores son hoy más pobres que hace 20 años.
De igual forma, los accionistas de las grandes empresas han visto aumentar
sus fortunas, y junto a ellos los rentistas, especuladores y parasitarios varios,
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tanto del sector privado como del público. La depauperación relativa, como
consecuencia, no ha parado de aumentar.
El análisis de la situación estatal actual no puede entenderse sin tener en
cuenta los efectos de la pandemia de la COVID-19. La gestión del Gobierno
del PSOE y de Podemos ha sido pésima, no solo no tomaron las medidas
adecuadas cuando el virus comenzó a expandirse, sino que además cuando
nos golpeaba con dureza no se les ocurrió otra cosa que abrir las fronteras
al turismo, que se caracteriza en España por ser de ocio destructivo, con
lo cual la situación empeoró. Las medidas tomadas para evitar despidos
indiscriminados debido a la incapacidad de dar servicios o la misma bajada
del consumo en determinadas áreas han sido un fracaso, los llamados ERTEs.
Nos han vendido los ERTEs como la salvación a la situación de los
trabajadores durante la crisis de la COVID-19, lejos de ello han sido en
la práctica un crédito para los empresarios, que en muchos casos se han
aprovechado de la situación traspasando sus pérdidas y costes a los fondos
públicos, usando dichas prestaciones para complementar los sueldos de
sus trabajadores obteniendo las mismas o incluso superiores ganancias.
La práctica de los ERTEs ha resultado ser todo un fracaso, como se ha
demostrado en el tiempo con la oleada de ERTEs que se han convertido en
EREs y la pérdida de miles de puestos de trabajo.
La oposición del Partido Popular y VOX no es mejor que la del Gobierno,
no les ha importado la situación de los españoles, solo llevan a cabo un actuar
oportunista con la vista puesta en ser los que gobiernen tras las próximas
elecciones. En un principio apoyaron o se abstuvieron en las votaciones de
las medidas a tomar, para luego parapetarse en posiciones infantiles para
poder hacer demagogia contra el Gobierno aprovechando el descontento
popular ante su gestión. VOX llegó a denunciar ante los tribunales el primer
estado de alarma consiguiendo que el Tribunal Constitucional le diera la
razón, a pesar de que fue aprobado entre otras cosas gracias a su abstención.
La derecha y la izquierda tienen un papel similar frente a los trabajadores,
son del sistema, son parte del problema, no de la solución.
La clase obrera se encuentra en una situación de depauperación, en
proceso de empeorar más todavía, no solo tiene que soportar los efectos
de la pandemia en sí, sino que además tendrá que pagar los platos rotos
de la mala gestión de esta y afrontar la crisis económica que ya se está
produciendo y que es fruto de esta, pero que la sobrepasará en el tiempo.
La recuperación será larga y tortuosa, se avecinan tiempos convulsos y los
sindicatos mayoritarios, que están al servicio del Gobierno, solo contribuyen
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al mantenimiento de la situación, tras casi diez años sin convocar una huelga
general.
Los confinamientos, los toques de queda, las restricciones para realizar
reuniones, actos y movilizaciones, nos han afectado como partido. Aun así,
hemos sabido adaptarnos y mantener nuestra actividad y estructura durante
todo el periodo, lo cual nos ha permitido reforzarnos y salir fortalecidos
incluso en una situación tan adversa. De hecho, el Partido tiene implantación
en territorios donde antes no existía, lo cual demuestra la fortaleza de
la organización y la mejora en agitación y propaganda, sobre todo en lo
relativo a redes sociales e internet en general, hemos sabido compenetrar
los métodos clásicos con los avances tecnológicos. Donde otros solo han
constatado su debilidad y falta de sentido, nosotros nos hemos encontrado y
adaptado a las condiciones materiales que nos rodean con éxito.
En España gobierna el PSOE junto a Podemos mediante un acuerdo de
coalición. El PSOE encontró en Pedro Sánchez la llave para salir de la crisis
que llevaban arrastrando desde hacía años, el partido se había visto fortalecido,
pero debido a su terrible gestión de la pandemia este efecto ha comenzado
a revertirse. Sin embargo, es en su socio de Gobierno, Podemos, donde se
puede apreciar un verdadero descenso a los infiernos. La organización está
en declive, en crisis total, hasta el punto de que han intentado un lavado
de cara con la salida de Pablo iglesias de la Secretaría General, aupando al
poder a Ione Belarra y Yolanda Díaz. Podemos va camino de convertirse en
una fuerza equiparable a Izquierda Unida en la época de Julio Anguita, han
pasado de buscar el sorpasso al PSOE a ser un mero apoyo del mismo.
Hay que tener en cuenta que dentro de Podemos se encuentra Izquierda
Unida y el PCE, a cada cual en peor situación, a pesar de contar con
ministros en el Gobierno. Sus bases están quemadas y en franco retroceso,
a efectos prácticos están disueltos dentro de Podemos, no tienen actividad
real fuera de la estructura morada, cada minuto que pasan ahí están más
cerca de su total disolución. De todas formas, han aceptado el discurso
posmoderno de Podemos, al cual han sumado su ya tradicional revisionismo
y reformismo creando una línea ideológica sin sentido, totalmente alejada
de los trabajadores.
El PSOE está liderado por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez,
quien tras su ascenso a la dirección del país ha ajustado cuentas con
los que se opusieron a su liderazgo dentro del partido, como ha sido el
caso de Susana Díaz. El PSOE ha recogido como partido muchas de las
apuestas posmodernas de Podemos, añadiéndolas a su ideario social-liberal.
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Actualmente se encuentra en retroceso debido a los costos políticos de su
mala gestión de la pandemia, a casos de corrupción como los de los EREs
de Andalucía y sus pactos con los nacionalistas vascos y catalanes.
El Partido Popular se encuentra en un proceso de reforzamiento, con la
vista puesta en las próximas elecciones generales, ha reabsorbido el voto de
Ciudadanos y está escorándose a la derecha para poder competir con VOX,
quien, aunque se ha convertido en su principal apoyo en Gobiernos como el
de la comunidad de Madrid, no deja de ser un competidor, ya que comparten
parte de su espectro electoral. Arrastran la rémora de la corrupción endémica
del partido que fue sacada a la luz en la última etapa de los Gobiernos de
Rajoy, de hecho, la condena de la Gürtel le costó el Gobierno, tras una
moción de censura fue sustituido por Pedro Sánchez, del PSOE.
Ciudadanos se encuentra al borde de la disolución, el que fuera un partido
fuerte en Cataluña y con opciones de superar al PP en votos en las generales
se encuentra en la antesala de su desaparición. Tras desarrollar una política
de alianzas ilógica para el grueso de sus votantes y realizar seguidismo al
Partido Popular tuvieron un resultado electoral catastrófico, que hizo dimitir
a Albert Rivera, líder histórico de la formación, lo cual en vez de contribuir
a solucionar el problema lo agravó aún más. El liderazgo débil de Inés
Arrimadas no ha conseguido revertir la situación, muchos de sus dirigentes
se están pasando al Partido Popular, el cual ha intentado en varias ocasiones
que Ciudadanos se integre como partido dentro del PP para poder unificar el
voto del centro-derecha en España.
VOX ha conseguido no solo estabilizarse y mantenerse en la política
española, sino que, además se ha convertido en una fuerza emergente
que ha logrado situarse como el tercer partido en España, con presencia
en territorios como Cataluña y el País Vasco. Son tachados como fascistas
por la izquierda cuando, en realidad, son una extraña amalgama ideológica
que mezcla populismo con conservadurismo y liberalismo. Su principal
herramienta es la demagogia, utilizar las contradicciones de la izquierda
del sistema y el populismo. Provienen de sectores conservadores ligados al
Partido Popular, que tras la salida de Aznar y el cambio de rumbo moderador
llevado a cabo por Rajoy decidieron establecerse como partido aglutinando
a fuerzas tradicionales de la derecha conservadora.
Durante bastante tiempo se afirmó por parte de Podemos, PSOE y su
entorno mediático que VOX desaparecería tal como llegaron, de forma
improvista; sin embargo, la realidad es que han conseguido estabilizarse. El
día que sus apoyos se desencanten ante su falta trabajo real y coherencia se
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creará un caldo de cultivo perfecto para que alguna organización fascista o
de extrema derecha coja el testigo y sea capaz de aglutinar un movimiento
que sí será potencialmente peligroso. Mientras tanto la izquierda del sistema
solo señala a todo lo que no encaja con su pensamiento como algo fascista,
desvirtuando el término y consiguiendo que los verdaderos fascistas puedan
actuar a sus anchas.
El Procés catalán ha entrado en un periodo de retroceso, la reacción del
movimiento independentista al encarcelamiento de sus principales líderes
demostró que no estaban preparados para dar la batalla contra el Gobierno
español. Nosotros condenamos la represión y como se llevó a cabo, pues
solo empeoró la situación. Nosotros estamos en contra de la independencia
de Cataluña por considerar que es burguesa y reaccionaria, pero estamos a
favor del derecho a la autodeterminación y a la solución pacífica del conflicto.
Nuestra apuesta es la unión voluntaria en España en una República Popular
y Federal.
De hecho, las dos fuerzas principales del mismo, ERC y JUNTS en vez
de unirse para la consecución de su objetivo han entrado en un periodo
de disputas por ver quien es el partido hegemónico que va a dirigir a los
independentistas, lo cual demuestra que solo les mueve su propio interés.
Las CUP han demostrado en todo este tiempo que su función “crítica”
no es más que una pantomima, apoyan al Gobierno catalán, pero después
hacen el paripé para “presionar” con los desahucios. La realidad está clara,
son una organización que ha abandonado la lucha social para centrarse en la
lucha nacional, actuando al servicio de ERC y de los herederos de CIU, que
nada tienen de revolucionarios. Las CUP son una organización podrida por
el reformismo, influencias anarquizantes y el posmodernismo ideológico.
Su potencial revolucionario es nulo.
Hemos desarrollado en la práctica una política consecuente de confrontación
con las principales fuerzas del Procés y con las CUP y los grupos anarquistas
que a pesar de sus soflamas revolucionarias luego les hacen el juego sucio.
Han intentado echarnos de espacios y atacarnos de todas las formas posibles,
pero hemos sabido mantenernos firmes y seguir avanzando. Muchos hablan
de oponerse a los nacionalistas, nosotros lo llevamos a la práctica.
En el País Vasco el movimiento independentista también está dirigido por
reaccionarios y pequeñoburgueses, por lo que también nos oponemos a él.
Detallaremos nuestra posición en el apartado referente a cuestión nacional.
La fuerza hegemónica sigue siendo el PNV, partido nacionalista
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reaccionario de corte conservador, seguido por los “críticos” herederos del
movimiento político desarrollado entorno a ETA. Con la desaparición por
claudicación de esta, Bildu y todo lo que la rodea se ha visto reforzada,
hasta el punto de que ha empezado a competir de igual a igual con el PNV
en algunas regiones. Bildu es una organización nacionalista y pequeño
burguesa profundamente influenciada por el posmodernismo ideológico, sus
posiciones ideológicas y programáticas no son diferentes a las de Podemos,
exceptuando lo referente al nacionalismo.
ETA se disolvió presionada por las acciones policiales, pero el factor
principal fue su propia ruina interna, creada entre otras cosas por sus propias
acciones que la llevaron a mantener posiciones autodestructivas. Ante las
presiones de las organizaciones políticas que ella misma ayudó a crear
decidieron claudicar y abandonar su práctica de terrorismo en pro de su
reformismo armado. Su objetivo en los últimos tiempos no era la revolución,
sino negociar con el Estado, realizaban reformismo armado, lo cual no tiene
nada de revolucionario, al igual que el resto de cuestiones relacionadas con
la organización. ETA era una organización nacionalista, pequeñoburguesa y
con tendencias anarquizantes.
Las fuerzas nacionalistas no han decidido dar aún el paso de romper e
intentar iniciar un proceso como el catalán, de hecho, tanto el PNV como
Bildu han estado al servicio del Gobierno en aprobaciones de presupuestos
y otras votaciones importantes.
La situación del movimiento nacionalista en Galicia está en clara decadencia
y deja al descubierto sus reivindicaciones burguesas y reaccionarias. Es una
realidad que el movimiento nacionalista no alberga una mayoría social.
Todas las organizaciones de izquierdas del sistema apoyan al Gobierno
de forma acrítica y los pocos que, si realizan alguna, cuando es necesario
posicionarse y tomar una decisión, siempre le apoyan igualmente. Lo
hemos podido ver en la moción de censura, los presupuestos y la Ley Trans.
Esto no se ciñe solo a los partidos, también a los sindicatos e incluso a las
organizaciones “radicales” de la “extrema izquierda”.
Hemos podido ver a partidos “comunistas” pidiendo el voto para las
izquierdas, PSOE y PODEMOS, para parar al fascismo. Su crítica desaparece
cuando es necesario posicionarse, cada vez que surge cualquier problema
llaman a la unidad, pero, ¿a la unidad para qué y con quién? Solo son los
mamporreros del Gobierno.
Las centrales sindicales principales siguen siendo CCOO y UGT, cada
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vez más burocratizados y perdiendo afiliados de forma intensiva, cada vez
organizan a menos trabajadores y esto es fruto de sus propias contradicciones
y de sus actos. En sus estatutos, programas y documentos dejan más espacio
al feminismo, la ecología y los derechos de los animales que a los problemas
que afectan realmente a los trabajadores, también están infectados por el
posmodernismo ideológico.
Además, están al servicio del Gobierno, a pesar de la situación de crisis
y las actuaciones anti-obreras del Gobierno no han convocado una huelga
general desde hace casi diez años. Sin embargo, apoyaron el esperpento de
la “huelga” feminista” y piden el voto para los partidos del Gobierno. Los
trabajadores están hartos y se alejan del sindicalismo. Incluso se han creado
las condiciones para la irrupción de un sindicato reaccionario, Solidaridad,
impulsado por VOX y dirigido por empresarios.
Los sindicatos minoritarios como CGT y CNT, aunque algo más
combativos, también han sido infectados por el posmodernismo ideológico,
neutralizando todo aquello que pudieran tener de revolucionarios. Están
más centrados en la ecología, el racialismo y lo Queer, que en confrontar
contra los capitalistas.
Es necesario que el Partido vaya a los conflictos laborales, que participe
del sindicalismo crítico, que trabaje allá donde estén los obreros por muy
reaccionario que sea el sindicato. Nuestra misión es concienciar a los
obreros, para que se organicen y emprendan la lucha por la emancipación de
nuestra clase. Además de realizar esta función, el Partido decidió apoyar el
lanzamiento de un nuevo proyecto sindical, el Frente de Obreros en Lucha,
FOL, que lleva desarrollando sus actividades y extendiéndose desde hace
dos años.
El desarrollo de la labor de trabajo en el movimiento obrero es una
prioridad en el Partido que ya se está tratando con la importancia que se
merece. El sindicalismo es en sí una lucha reformista, pero que sirve para
acumular fuerzas y como escuela de guerra para las futuras batallas, por lo
que sí se puede enfocar desde una perspectiva revolucionaria y combativa a
pesar de su naturaleza.
Se está produciendo a nivel europeo un proceso de fascistización, un proceso
de aumento de la represión y de profesionalización de esta encaminado a
adelantarse a épocas de conflictividad social y de potencial revolucionario,
la crisis se va a agudizar y los Gobiernos se preparan para mantener los
intereses de los grande capitalistas. Esta represión se ciñe especialmente
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contra aquellos que puedan suponer una amenaza para el orden establecido,
es decir, para las organizaciones auténticamente revolucionarias.
Es nuestro deber oponernos a todas estas medidas y luchar de forma
vehemente por la transformación de la sociedad, por la revolución. En
España siguen existiendo presos políticos y leyes como la ley mordaza, es
necesario que los comunistas nos posicionemos activamente contra esta
situación y luchemos contra el proceso general de fascistización, apostando
por la amnistía política, el derrocamiento de la monarquía y la instauración
de un nuevo régimen político, la República Popular y Federal encaminada
al socialismo.
Un ejemplo de fascistización evidente lo vimos en nuestro caso del 27 de
enero, en el cuál por el simple hecho de ser solidarios con la revolución en
Rojava, metieron a nuestro Secretario General en la cárcel e ilegalizaron
nuestro Partido durante más de un año, a la espera de juicio en la Audiencia
Nacional. Otro ejemplo sería el de nuestros camaradas de Rentería, en
prisión por terrorismo por asistir a una manifestación antirrepresiva que
acabó en disturbios.
Por último, cabe recalcar el auge y aumento de los partidos de ultraderecha
que, aprovechándose de la crisis, realizan demagogia chovinista entre la clase
obrera utilizando el pretexto de la inmigración para llegar a más gente. Es
necesario tener una posición firme con respecto a la inmigración, ya que los
fascistas se aprovechan de los complejos y nihilismo de la izquierda. Están
proliferando grupos que pretenden asemejarse a Casa Pound, movimiento
fascista italiano, recogiendo su discurso social y obrerista. Este hecho
responde a los intereses de la burguesía, que financia a estos grupos y empuja
hacia ellos a la clase obrera. Es nuestro deber desenmascarar el significado
real de este falso patriotismo que proclaman y con el que embaucan a millones
de obreros, que no es otro que la defensa de unos intereses individualistas,
rancios y chovinistas, totalmente ajenos a las clases trabajadoras. A su vez,
debemos recuperar el sentido del verdadero patriotismo, por la patria obrera,
la patria de la gran mayoría de la sociedad, la patria de los que tienen como
misión histórica la lucha por un mundo mejor.
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l posmodernismo ideológico es una nueva forma de revisionar el
marxismo, es creado e impulsado por el capitalismo para destruir la
fuerza del movimiento revolucionario internacional, el cual había tomado
una gran fuerza desde las primeras décadas del siglo XX hasta mediados de
siglo. La infección se propagó de las universidades a las propias organizaciones obreras y de estas a la clase obrera, a la sociedad en su conjunto. Es
una ideología fruto del desarrollo del imperialismo y al servicio del capital,
es una ideología anticientífica y antimarxista que se disfraza de revolucionaria y progresista, pero que en realidad es eminentemente reaccionaria. Es
una teoría o cúmulo de ellas que pretende ocultar la lucha de clases y destruir la combatividad de las organizaciones revolucionarias.
La izquierda abrazó el posmodernismo ideológico, dejó de ser obrera,
se convirtió en algo elitista, solo preocupada en obtener votos para seguir
implantando su agenda política, totalmente ajena a los problemas de los
obreros. Han sustituido la lucha de clases por una serie de luchas parciales
no dirigidas por ella, actuando siempre de forma seguidista, sin planes. Sus
militantes sustituyeron la cultura militante de la abnegación, el sacrificio, la
disciplina, el esfuerzo y el estudio por una cultura laxa, egoísta e individualista
que centra su atención en tener una vida cómoda y conformarse con conseguir
pequeñas reformas, a la vez que mantenerse en una comodidad a la que no
están dispuestos a renunciar. Han sustituido la militancia por el activismo,
en el mejor de los casos, ya que tristemente la mayoría de la gente se han
convertido en simples afiliados que les votan cada cuatro años y poco más.
Han creado una estética, una moda de la revolución, han desvirtuado
este término quitándole todo el sentido transformador. Ahora existe la
revolución verde, la revolución de los animales, la de los precios, pero de
todas estas “revoluciones” nunca se consigue sacar nada bueno, nunca se
transforma nada. En esencia todo sigue igual, los obreros siguen teniendo
los mismos problemas, y al ver que la izquierda no les da ninguna propuesta
de solución a lo que realmente les afecta, reniegan de la política o caen
en las garras de opciones nada recomendables para el buen desarrollo del
país. La ultraderecha son los principales beneficiarios de estas políticas, los
posmodernos y esta son las dos caras de la misma moneda, el capitalismo.
Todos los preceptos y directrices de las luchas parciales conforman los
dogmas de fe del sistema, los cuales son incuestionables como si de dogmas
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de una religión se tratase. Todo lo que se salga del pensamiento único del
sistema, que conforman los dogmas de fe, sufrirá la ira de la dictadura de
lo políticamente correcto, se le perseguirá, criminalizará y atacará de todas
las formas posibles, será señalado como fascista y perseguido hasta que
rectifique o desaparezca.
Has sustituido a la clase obrera como sujeto revolucionario por las
minorías, como si ser una minoría te hiciera tener razón y fuera lo mejor
para el desarrollo de la sociedad. Estas minorías serían los oprimidos, y
serían los revolucionarios, aunque mantengan posiciones conservadoras o
reaccionarias, como es el caso de algunas minorías étnicas o grupos sociales
que tienen algunas tradiciones arcaicas y anacrónicas que no tienen nada de
progresista. Para ellos lo minoritario es lo bueno, lo normativo es terrible
y ha de ser eliminado, caen en el absurdo de nuevo, de lo que se trata es de
transformar la sociedad superando y cambiando aquello que sea erróneo, no
impulsar lo minoritario y seguir perpetuando los problemas.
Con su individualismo y su apuesta por el cosmopolitismo están
fomentando el consumo transgresor, su visión de la globalización no es más
que destruir la identidad nacional y la fortaleza del Estado para implantar la
cultura norteamericana y poder imponer así sus intereses económicos.
No importa la criminalización y ataques que suframos, nuestro objetivo
no es seguir la moda de la “revolución” del sistema, es acabar con ella
y con el sistema que la produce. Debemos luchar con todos los medios a
nuestro alcance contra la dictadura de lo políticamente correcto, apostando
por conformar un movimiento revolucionario con la capacidad no solo de
resistir los envites de esta nueva reacción disfrazada de revolucionaria, sino
incluso de pasar a la ofensiva.
Es nuestro deber confrontar contra el posmodernismo ideológico en todas
sus formas, luchando contra su infiltración en las organizaciones obreras y
revolucionarias. Debemos poder recoger todo el descontento creado contra
este movimiento en nuestro proyecto político, evitando así el fortalecimiento
de las organizaciones fascistas, debemos confrontar con ellas no dejándoles
ningún espacio en el que desarrollarse. La labor de concienciación y de
confrontación política debe darse a todos los niveles, en el teórico y práctico.
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spaña es un Estado capitalista de dominación burguesa, cuya principal
herramienta para mantenerse en el poder es la alienación, por lo que
podemos hablar de una dominación democrática de la burguesía, es decir,
vivimos en una “democracia” burguesa.
La existencia de represión por parte del Estado no significa que este tenga
una dominación autoritaria. Todos los Estados, hasta el más democráticoburgués, reprimen a los revolucionarios más conscientes. La burguesía
siempre defenderá con uñas y dientes sus intereses de clase. Un Estado
burgués, tenga la dominación burguesa que tenga, no deja de ser una
dictadura del capital.
En el país se han dado múltiples alternancias de partidos políticos en el
Gobierno desde el final de la dictadura. Estas alternancias no han significado
ningún cambio para la clase obrera. Todos estos Gobiernos han defendido
siempre los intereses de su clase, de la burguesía. Si en vez de UCD, PSOE
o PP, mañana gobernara otro nuevo partido del sistema, todo seguiría igual,
continuarían defendiendo los intereses de la clase dominante, la burguesía,
perpetuando el dominio del capital en España.
Cada cierto número de años, mediante “elecciones libres”, legitiman su
poder. Gracias a la alienación, encubren el carácter dictatorial que tiene, para
la clase obrera, la democracia burguesa: democracia para ellos, dictadura
para la clase obrera.
Las elecciones burguesas son un valioso instrumento para la lucha de
clases si sirven para fortalecer el Partido, difundiendo su programa. Es
aprovecharse de los medios del enemigo para destruirlo. Las elecciones
burguesas no son más que un termómetro para medir el nivel de conciencia
existente y que, en el momento actual, no puede ir a más. En otras palabras,
no sirve para la toma del poder; esta solo se puede realizar mediante la
violencia revolucionaria, ya que la burguesía no cederá sus privilegios sin
resistirse violentamente de todas las formas posibles.
Las organizaciones revisionistas acostumbran a tener una posición fija,
estática y antidialéctica sobre las elecciones. En cada proceso electoral
repiten una y otra vez el mismo posicionamiento, sin tener en cuenta las
condiciones materiales.
Dentro del Movimiento Comunista en el Estado español se tiende, por
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parte de ciertos elementos, a generalizar, afirmando que prácticamente
todo es fascismo —posición ya corregida por la Internacional Comunista
hace muchos años, cuando se cayó en el error de catalogar a todo lo
que se relacionase con la “reacción” como ‘fascismo’, incluyendo a la
socialdemocracia—. Este es un error izquierdista que demuestra incapacidad
a la hora de interpretar la realidad actual del Estado español y el contexto
histórico internacional.
Otra forma de justificar la supuesta continuación del fascismo en el Estado
español, es la afirmación de que la transición fue un invento, de que no hubo
ruptura democrática y que actualmente vivimos un franquismo maquillado.
Efectivamente, no hubo una ruptura como tal, pero sí hubo una reforma, que
a pesar de la resistencia que por parte de ciertos destacamentos se presentó,
terminó siendo un éxito para la burguesía que ya no podía mantener su
dominación autoritaria debido a la agudización de la lucha de clases. Por ello
se comenzó, ante la posibilidad de que se produjera un auge revolucionario,
a estructurar una reforma que homologara España con el resto de países
imperialistas que experimentaron el fascismo en Europa, los cuales sí
depuraron a los responsables fascistas en un intento por desligarse de estos
ante las masas. La transición fue una estafa para la clase obrera, pero es
indiscutible que fue un éxito estratégico para la actual clase dominante, la
burguesía.
La dominación autoritaria no se puede entender como si de un cambio de
Gobierno se tratase.
Responde a un cambio en la forma de dominación de la burguesía. Se pasa
de la dominación democrática a la dominación autoritaria. El instrumento
principal de dominación no será la alienación, aunque se mantenga, sino el
terror. Estos cambios se suelen producir en momentos de grandes crisis, como
contrarrevolución preventiva, para acabar con el movimiento revolucionario
antes de que este sea un problema que desborde al Estado burgués.
La burguesía intenta vendernos el fascismo como algo ajeno a las clases,
situado por encima de ellas, como la solución a todos los problemas del
país. Nada más alejado de la realidad. El fascismo no es más que un método
de dominación autoritario de la burguesía para mantenerse en el poder. Es la
dictadura del capital financiero, el ajuste de cuentas terrorista contra la clase
obrera y especialmente contra su vanguardia, el Partido Comunista.
El fascismo puede revestir formas diferentes y aun así seguir siendo
fascismo. Algunos antimarxistas limitan la existencia del fascismo a la
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Alemania nazi y a la Italia fascista, pero afirmar esto es simplista y erróneo,
es no comprender qué es realmente el fascismo. Este se adapta a las
condiciones de cada Estado, a la correlación de fuerzas existentes, puede
hacer concesiones al parlamentarismo e incluso a la socialdemocracia,
pero en cuanto tenga la capacidad, no tardará en imponer la fuerza de su
monopolio político, realizando ajustes terroristas contra todos los partidos
obreros.
La demagogia, el engaño y la falsificación son armas que usa el fascismo
para intentar ganarse a las masas. Se presentan como patriotas salvadores
de la nación, cuando en realidad son unos vende-patrias que venderán la
soberanía del país a los monopolios extranjeros en cuanto lleguen al poder
y tengan la oportunidad. Pueden incluso tomar imagen de “anticapitalistas”
contra banqueros y empresarios, cuando en realidad, son sus perros de presa,
financiados y monitoreados por ellos.
El fascismo no se instaura de la noche a la mañana, es un proceso que
encierra una serie de etapas previas frente a las que hay que luchar. Así pues,
disponemos de las herramientas para caracterizar a España como Estado;
estamos frente a un Estado situado dentro del bloque imperialista europeo
que, debido a su pertenencia a la Unión Europea, ha establecido relaciones de
dependencia con la propia UE. Limitan nuestra producción, se ha agudizado
la desindustrialización y nos han condenado a ser un país de servicios y de
oferta turística, han secuestrado nuestra soberanía nacional e impiden que se
tomen las medidas necesarias para el desarrollo del país.
La lucha contra la “fascistización”, es decir, contra la implantación gradual
del fascismo y sus medidas reaccionarias que facilitan su implantación y
auge entre las masas, es de carácter obligatorio.
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Cuest ión Nacional
Planteamiento de la cuestión

E

l leninismo ha hecho que la cuestión nacional pase de ser una cuestión
meramente interna en la problemática de los distintos Estados,
a convertirse en una cuestión internacional, de la lucha de los pueblos
contra el imperialismo que los oprime. Nuestra clase, la clase obrera, es
internacional, y como tal debemos actuar en consecuencia, debemos afrontar
la cuestión desde una óptica de clase y no dejándonos llevar por idealismos
sentimentalistas.
Los revisionistas enfocan la cuestión de dos formas:
En primer lugar, entienden la cuestión nacional disminuyendo su
importancia, apostando por conceder derechos culturales, es decir, que las
naciones tienen derecho a tener su cultura, organizándose culturalmente
ellas mismas, dejando de esta manera el poder político en manos del Estado
opresor. Esta autonomía cultural, como decía Stalin, sirve más que para
luchar contra las anexiones, para justificarlas.
En segundo lugar, hay otra tendencia dentro del revisionismo que se deja
arrastrar por las burguesías nacionales de determinadas regiones, que no
entienden la cuestión nacional desde una perspectiva de clase y que apoyan
todo lo efectuado por estas en la región, de forma acrítica, sin tener en cuenta
si es un avance o no para la clase obrera.
El leninismo da una nueva solución para la cuestión nacional, el derecho
a la autodeterminación; este consiste en apostar por que los pueblos puedan
decidir su propio destino hasta sus últimas consecuencias, la separación
política o la unión voluntaria, es decir, hasta la completa independencia
política y el derecho a existir como Estado independiente si así lo requieren.
Sin embargo, aquí estriba la diferencia con el revisionismo pequeño
burgués, el reconocimiento del derecho de autodeterminación no significa
la obligación de apoyar todo movimiento de separación, ni impide que los
comunistas tengan un posicionamiento independiente con respecto a los
movimientos nacionales.
El problema nacional puede y en la medida de lo posible debe solucionarse
dentro del marco del capitalismo. La resolución del problema nacional es
una tarea democrático-burguesa, es la lucha democrática abanderada por
el proletariado para acercar a las masas hacia posiciones revolucionarias
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que favorezcan las condiciones para ir más allá, para acercar a las masas e
implicarlas en la lucha por la conquista del socialismo. Renunciar a participar
y hegemonizar los procesos de autodeterminación de los pueblos es regalar
a la reacción, a la burguesía nacional del territorio un terreno que luego será
difícil de recuperar.
Aquellos que tienen posiciones que niegan el derecho a la autodeterminación
no son revolucionarios, su posición ante la cuestión nacional es de opresión
de otras naciones que no son la propia (dominante en ese Estado). Las
políticas sobre las minorías nacionales de la URSS en la época revisionista
o la actual política imperialista de la RPCh son un claro ejemplo de esto que
exponemos. Pero el apoyo a los procesos de autodeterminación no ha de
ser algo mecánico, hay una serie de condiciones que tienen que darse para
que se produzca ese apoyo de los partidos y organizaciones obreras a los
procesos de autodeterminación.
Esas condiciones son que el proceso de autodeterminación sirva para
debilitar al imperialismo, y no para reforzarlo, que el proceso represente un
avance de la clase obrera, y no que sirva para fortalecer a las fuerzas de la
reacción. En caso de que no se cumpliesen estas condiciones, obviamente
no vamos a apoyar el proceso de autodeterminación, ya que va en contra de
los intereses de la clase obrera.
“Las distintas reivindicaciones de la democracia -dice Lenin-, incluyendo
la de la autodeterminación, no son algo absoluto, sino una partícula de
todo el movimiento democrático (hoy, socialista) mundial. Puede suceder
que, en un caso dado, una partícula se halle en contradicción con el todo;
entonces, hay que desecharla (v. t. XIX, págs. 257-258).” 3 Fundamentos
del Leninismo. Stalin.
Los movimientos de liberación nacional que luchan por quitarse el
yugo de la explotación, en la lucha por su derecho a la autodeterminación
tienen dos opciones una vez que han conseguido su objetivo. Stalin, en los
Fundamentos del Leninismo, habla de ambas tendencias:
1. Establecerse como un país independiente liberado de la opresión
imperialista.
2. La del acercamiento y desarrollo de vínculos entre naciones, la
destrucción de las barreras nacionales. Sería la fase de las uniones voluntarias
entre los pueblos.
De todas formas, también hay que entender que por el proceso de
construcción nacional con el surgimiento del capitalismo y por su posterior
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desarrollo hasta llegar a la fase agonizante, el imperialismo, se pueden
distinguir perfectamente dos tendencias generales: en la época de la expansión
y avance del capitalismo lo normal era la separación política; en la época
imperialista en la que se produce una ausencia de movimientos democráticos
progresistas burgueses, cuando el capitalismo ya ha incorporado a las
naciones completamente al intercambio comercial, se marca más aún el
antagonismo de clases, siendo lo normal no la separación, sino la revolución
socialista, apostando por la unión voluntaria de naciones y nacionalidades
o pueblos, constituyéndose esta en fuertes Estados para poder defender la
revolución de la reacción y desarrollar el propio país de la forma más óptima.
Aun así, la cuestión nacional hay que entenderla de forma dialéctica, en su
desarrollo, las naciones nacen (existen por tanto proto-naciones, antes de ser
naciones como tal), se desarrollan, entran en decadencia y descomposición,
y desaparecen. No se puede ser marxista y defender la cuestión nacional con
dogmas, mandamientos y de forma estanca, como si las cosas fueran algo
eterno creado por Dios y, por lo tanto, inmutables. Todo está en continuo
desarrollo y cambio.
Otro aspecto importante en la postura de los marxistas sobre la cuestión
nacional es la lucha contra el chovinismo y el nacionalismo pequeñoburgués,
hay que anteponer siempre la cuestión de clase al sentimiento nacional.
El nacionalismo y el chovinismo solo llevan a fortalecer a las burguesías
nacionales de los propios países, por lo que aleja al proletariado de esa nación
de su emancipación como clase. Es necesario luchar de manera enconada
contra todo tipo de nacionalismo, que solo distrae a los obreros de su única
meta: su emancipación como clase, la toma del poder político.

Cent r alismo y feder alismo

T

rataremos esta cuestión referente a España en el último apartado, ya
que nuestro caso tiene una serie de peculiaridades que merecen ser
tratadas exhaustivamente y de forma separada. Los comunistas en esta cuestión apostamos, como no podía ser de otra manera, por el análisis concreto
de la situación concreta, dependiendo de las condiciones materiales que se
tengan se optará por una solución o por otra. Si bien siempre es preferible
en la medida de lo posible que la opción federal sea la excepción, especialmente debido al problema nacional y a su solución, la opción federal será
fruto de las necesidades impuestas por las circunstancias, será un progreso
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que en su evolución lógica termine llevando al centralismo.
El propio desarrollo del capitalismo exige Estados extensos y centralizados,
son las condiciones con las que nos encontramos. En la época actual de
agudización de la lucha de la burguesía y de los obreros no tiene sentido
(salvo circunstancias extraordinarias) la separación y formación de pequeños
Estados. Los marxistas estamos en contra por lo general de los Estados
pequeños, ya que un Estado pequeño y débil no podrá enfrentar los retos
y adversidades en la lucha por la construcción del socialismo y no podrá
enfrentar las acciones de la reacción tanto nacional como internacional de
la misma manera que haría un Estado grande, fuerte y centralizado. A su
vez, un Estado descentralizado tendrá más dificultades a la hora de tomar
las medidas necesarias para el desarrollo correcto del país. Marx y Engels
criticaron ferozmente el carácter reaccionario de los pequeños Estados.
Muchos pseudo-marxistas se posicionan vehementemente contra el
centralismo como si fuera algo nocivo, algo autoritario e impuesto. Nosotros,
obviamente, estamos en contra del centralismo forzoso, pero apostamos por
el centralismo democrático como mejor forma de organizarse, el método
más eficiente para el desarrollo de un Estado.
“Pero en modo alguno se debe olvidar que, al defender el centralismo,
defendemos exclusivamente el centralismo democrático. A este respecto,
todo espíritu pequeñoburgués en general, y el nacionalista en particular
(incluido el difunto Dragománov), han embrollado de tal modo la cuestión
que nos vemos obligados a volver a ella una y otra vez para aclararla.
El centralismo democrático no solo no descarta la administración
autónoma local ni la autonomía de las regiones, las cuales se distinguen
por tener condiciones económicas y de vida especiales, una composición
nacional peculiar de la población, etc., sino que, por el contrario, exige
imperiosamente lo uno y lo otro. En nuestro país se confunde a cada paso
el centralismo con las arbitrariedades y la burocracia. La historia de Rusia
tenía que originar, naturalmente, tal confusión; pero, a pesar de todo, un
marxista en modo alguno puede incurrir en ella.” Notas críticas sobre la
cuestión nacional. Lenin
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¿P or qué España es una nación ?

C

ierta gente, porque muchos no son, se resiste a reconocer que España
es una nación y atacan a todos los que reconocen a España como
tal (la inmensa mayoría de la población) de ser prácticamente fascistas. Su
argumento principal se fundamenta, aparte del sentimiento abstracto, irreal y
metafísico de determinadas regiones en plena decadencia y descomposición,
en cuestiones medievales, no comprenden que el Estado nación es algo que
se forma con el capitalismo y que todo lo anterior solo es anecdótico en
comparación con lo que sucede con la instauración del capitalismo.
“No se puede primar al desarrollo social, económico y político del
capitalismo unas ruinas, anécdotas y tradiciones medievales fosilizadas
que se van a terminar extinguiendo en la mayoría de los casos en no mucho
tiempo.
La época del paneslavismo se dio en los siglos VIII y IX, cuando los eslavos
meridionales todavía tenían Hungría y Austria enteras y amenazaban a
Bizancio. Si entonces no pudieron resistir la invasión alemana y magiar,
si no pudieron ganar la independencia y formar un reino consistente ni si
quiera cuando sus dos enemigos, los magiares y los alemanes, se descarnaban
unos a otros, ¿cómo quieren hacerlo ahora, después de un sojuzgamiento
y una desnacionalización milenarias? No hay ningún país europeo que no
posea en cualquier rincón una o varias ruinas de pueblos residuos en una
anterior población contenida y sojuzgada por la nación que más tarde se
convirtió en portadora del desarrollo histórico. Estos restos de una nación
implacablemente pisoteada por la marcha de la historia, como dice Hegel
(1), esos desechos de pueblos, se convierten cada vez, y siguen siéndolo
hasta su total exterminación o desnacionalización, en portadores fanáticos
de la contrarrevolución, así como toda su existencia en general ya es una
protesta contra una gran revolución histórica.
Así pasó en Escocia con los gaélicos, soportes de los Estuardo desde 1640
hasta 1745.
Así en Francia con los bretones, soportes de los Borbones desde 1792
hasta 1800.
Así en España con los vascos, soportes de don Carlos.” La lucha magiar.
Engels.
Obviamente, España es una nación, fruto del desarrollo del capitalismo,
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una nación que asimiló a otras naciones y nacionalidades o pueblos en
decadencia y menos fuertes. España es pues una nación compuesta de
naciones y de nacionalidades o pueblos. Aquí muchos dirán que hemos
inventado el término y que una nación no puede estar compuesta por otras,
pero la verdad es que no es una teorización nueva y ya Lenin describió
como todos los grandes Estados capitalistas son en realidad así.
“Sí, debemos luchar indiscutiblemente contra toda opresión nacional.
No, no debemos luchar en absoluto por cualquier desarrollo nacional, por
la “cultura nacional” en general. El desarrollo económico de la sociedad
capitalista nos muestra en todo el mundo ejemplos de movimientos nacionales
que no llegan a desarrollarse plenamente, ejemplos de grandes naciones
formadas con varias naciones pequeñas o en detrimento de algunas de
ellas, ejemplos de asimilación de naciones. El principio por el que se rige
el nacionalismo burgués es el desarrollo de la nación en general; de ahí
el carácter exclusivista del nacionalismo burgués, de ahí las discordias
nacionales insolubles. El proletariado, en cambio, lejos de tomar la defensa
del desarrollo nacional de cada nación, pone en guardia a las masas contra
semejantes ilusiones, defiende la libertad más completa del intercambio
económico capitalista y celebra cualquier asimilación de naciones excepto
la que se lleva a cabo por la fuerza o se basa en privilegios.” Notas críticas
sobre la cuestión nacional.
Es innegable que el proceso de asimilación, violento o no, ha sido un
éxito y que en los últimos tiempos ha sido además pacífico debido al propio
desarrollo capitalista del Estado. Algunas naciones y nacionalidades o pueblos
históricos están en una clara descomposición, quedando solo vestigios,
ruinas, contando, claro está, con que muchas de estas han desaparecido ya
totalmente. El futuro, el progreso de la sociedad prima sobre vestigios de
tradiciones hace ya tiempo condenadas a muerte.
La nación española es ya una realidad y se muestra así en todo el Estado,
aunque bien es cierto que está compuesto por naciones como la catalana, la
vasca o la gallega que por condiciones materiales han mantenido su identidad,
idioma y coherencia en mayor o menor grado, aunque la descomposición
es evidente. A su vez, a modo regional existen realidades regionales con
ciertos rasgos de identidad y culturales propios, pero que cada vez se van
disolviendo más y más dentro de la cultura e identidad española de la que ya
forman parte, siendo las pequeñas diferencias cada vez más difusas.
Dicho esto, vamos a pasar a analizar por qué España sí es una nación.
Hay una serie de características que definen qué es una nación y qué no, la
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definición leninista sería la siguiente:
“Nación es una comunidad humana estable, históricamente formada y
surgida sobre la base de la comunidad de idioma, de territorio, de vida
económica y de psicología, manifestada esta en la comunidad de cultura.”
El marxismo y la cuestión nacional. J. Stalin.
Es indudable que España es una comunidad humana estable, históricamente
formada y consolidada desde hace mucho tiempo, no en vano fue uno de
los primeros Estado nación que existieron. La nación española se forjó en
los albores del desarrollo capitalista, igual que otros países europeos como
Francia.
En España, aunque está compuesta por naciones que hablan otras lenguas
que el castellano, este tiene una implantación en todo el Estado, mediante
el cual se transmite la comunidad de cultura. Se critica la inexistencia de la
cultura española porque parte de la castellana que fue la dominante hasta
que se fundió con características de otras naciones y nacionalidades o
pueblos para constituir la cultura española, como si existiera alguna cultura
que surgiera de la nada y no de la evolución de otras. En esta cuestión es
importante tener un enfoque dialéctico, que entienda la cultura como una
continua evolución, las culturas recogen rasgos externos y los hacen propios
y siguen evolucionando, la cultura nunca será algo estanco. Es innegable
que la cultura española existe y que además es hegemónica.
Obviamente, España tiene un territorio en común, da igual que se obtuviera
o no por la fuerza, he ahí los ejemplos de Francia, Alemania e Italia. Todos
los Estados se crean y se mantienen por la fuerza, la realidad territorial
española es algo cimentado a lo largo del desarrollo histórico, especialmente
a partir del desarrollo del capitalismo.
Los vínculos económicos comunes son fruto del desarrollo del capitalismo
en el país y son uno de los factores determinantes de la asimilación de otras
nacionalidades o pueblos y la constitución de España como tal.
La psicología manifestada en la comunidad de cultura es algo tan
abrumadoramente mayoritario que resulta ridículo negarlo, solo los
medievalistas intentan negarlo haciendo de ruinas y despojos su bandera,
pero la realidad y el desarrollo capitalista del Estado demuestran que les
queda muy poco de existencia; los comunistas no pueden oponerse al
progreso, deben ser parte de él.
Vemos pues como claramente la nación española cumple todas las
características de la definición leninista para ser considerada con todo
derecho como nación.
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Solución al problema nacional

C

on todo lo anteriormente expuesto vemos que, incluso dentro del
movimiento revolucionario, el problema nacional en el Estado es
uno de los temas más candentes, y que la mayoría de las organizaciones
desgraciadamente lo relegan a un segundo plano como si de un asunto
secundario se tratase. Nosotros entendemos que, desde luego, no lo es.
Estamos de acuerdo en que el problema principal es la lucha de clases, pero la
propia clase obrera es la primera que sufre en sus carnes la opresión nacional,
por lo que es nuestro deber luchar por solucionarlo. Estamos también de
acuerdo en que el marco de lucha es estatal, dadas las circunstancias que
vivimos actualmente, ya que el problema nacional hay que analizarlo de
forma dialéctica.
Una separación política y territorial de España como Estado en la
actualidad, dadas las circunstancias que vivimos y la naturaleza de clase
de los movimientos independentistas, sería un atraso para los intereses
de la clase obrera, es decir, para el derrocamiento del Estado capitalista
y la instauración del socialismo. El factor que determina el apoyo de los
comunistas a un movimiento independentista no es el hecho de que esté o
no de moda, como hacen los revisionistas de forma oportunista, sino que
depende de si es un avance o no para la clase obrera; ese es el factor principal.
Apostamos por la unión de todos los pueblos y naciones de España,
porque creemos que, estando unidos se dan mejores condiciones para el
desarrollo de la lucha de clases y la defensa de los intereses de la clase
obrera. La desmembración de España, en las circunstancias actuales, solo
conduciría a un deterioro mayor de las fuerzas más activas de la clase
obrera y a un fortalecimiento de las burguesías nacionales. En el caso de
que se consiguiera este modelo, la desmembración del Estado supondría
una victoria para las fuerzas reaccionarias, bien dominando los procesos
de independencia, bien atacando a la clase obrera al verse divididas sus
fuerzas. Por esto, somos firmes defensores de la consigna leninista “un
Estado, un Partido”. Además, creemos firmemente que unidos somos más
fuertes ante las potencias imperialistas internacionales de la burguesía, pues
nos facilita en gran medida la indispensable victoria económica y política
del socialismo.
Bajo estas premisas afirmamos que nuestro objetivo, debido a las
condiciones materiales existentes, es la implantación de una República
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Popular y Federal encaminada al socialismo, pues este es el único sistema
que emancipará a nuestra clase y que viabilizará una alternativa al sistema
genocida que es el capitalismo. Obviamente el desarrollo del país llevará
a la máxima efectividad organizativa, tendiendo con el tiempo hacia el
centralismo.
Entendemos que es una realidad la existencia de la nación española,
existencia que el revisionismo español ha obviado o afirmado según sus
intereses. El oportunismo de los dirigentes revisionistas como Ibárruri o
Carrillo se ha plasmado en supuestos discursos contra la opresión nacional
sufrida por los pueblos, sin hacer pública una posición clara acerca de la
existencia o no de la nación española, cayendo en un profundo eclecticismo.
Consideramos que el problema nacional es uno de los principales por
resolver en España. Hay que admitir y concienciar a las masas de que
España es una nación compuesta de naciones y nacionalidades o pueblos,
y que se debe convertir en una República Popular y Federal, fruto de la
voluntaria unión de los pueblos; una unión en una patria común. Por ello,
nos mostramos totalmente en contra de cualquier privilegio de un territorio
sobre otro. Ya hemos visto cómo la descentralización asimétrica del estado
de las autonomías en España ha resultado ser un fracaso y no ha hecho más
que crear reticencias y estigmas entre regiones. La República Federal que
defendemos es simétrica en derechos y obligaciones. Asimismo, entendemos
que cuestiones fundamentales como la sanidad, la educación, el ejército o
la política exterior deben estar centralizadas. También es fundamental la
confrontación con aquellos partidos chovinistas que crean confusión entre
los obreros. Dicen defender sus intereses, pero en la práctica demuestran
estar al servicio de la burguesía.
El PML(RC) reconoce como bandera de España la bandera republicana
con el escudo de la Segunda República y también su versión popular con la
estrella roja. Apostamos y reconocemos como himno de España el himno
de Riego, nos reconocemos como herederos de toda la lucha patriótica y
revolucionaria por transformar nuestra sociedad y construir una España
mejor.
Para nosotros no existe otro patriotismo que el revolucionario, a los
capitalistas solo les importa el dinero, la obtención del máximo beneficio,
siempre han vendido a la patria al mejor postor, en los momentos difíciles
abandonan el país y siempre dejan que los verdaderos patriotas, los
trabajadores, paguen los platos rotos de sus acciones inmorales. La patria
es de los trabajadores y por ello se debe vincular el patriotismo con el
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movimiento obrero revolucionario y confrontar con los vendepatrias
fascistas, financiados por las oligarquías para subyugar a la patria.

La cuest ión lingüíst ic a

E

n España, aun existiendo una lengua oficial y vehicular en todo el
Estado, el castellano, este convive con el uso lenguas periféricas, tanto
en el ámbito educativo como institucional, en sus respectivas zonas. Los
nacionalistas tratan de politizar la lengua, convertirla en un arma arrojadiza
para dividir a nuestra clase y asegurar sus oscuros intereses. Tanto los
nacionalistas españoles, como los nacionalistas periféricos instrumentalizan
la lengua, criminalizan a quienes no la hablan, y perjudican su uso, como si
de un crimen se tratase que cada uno hablase su lengua materna o en la que
mejor se desenvuelve, y crean un rechazo general.
Las lenguas acaban predominando por el uso de la sociedad, por las
necesidades materiales que imponen su uso. Rebelarse contra este hecho es
un sin-sentido, el uso libre de las lenguas hace que unas acaben usándose
como lenguas vehiculares para toda la sociedad, no puede forzarse algo
así. Nuestra apuesta en España no es otra que el libre uso de las lenguas
habladas por la nación y las naciones que la integran. En los territorios
donde existen lenguas distintas al castellano, el catalán, vasco y gallego,
debe garantizarse su libre uso tanto en la educación como las instituciones
junto con el castellano.

Cuest ión de l a mujer

E

l feminismo se ha convertido en algo mainstream al servicio del
sistema capitalista, el 8 de marzo se ha convertido en una fiesta,
como puede ser la del orgullo LGBT, patrocinada por grandes empresas e
ilustres personalidades, es un negocio y es algo que sirve para garantizar los
intereses del sistema.
El feminismo pro Queer y transactivista se ha convertido en el hegemónico,
es anticientífico, idealista y promueve la transgresión individual como
método revolucionario. En realidad, solo promueven el individualismo y la
transgresión absurda, apuestan por la separación de las luchas y por lo tanto
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contribuyen a la desorganización obrera. Es el dominante también en el
Gobierno, que en vez de centrarse en resolver la crisis que tenemos prefiere
fomentar la ley Trans, el lenguaje inclusivo y otras absurdeces posmodernas
que en nada ayudan a resolver la situación en que viven los trabajadores.
Llevan un discurso de oprimidos y mártires, pero el lobby LGBT copa
los espacios mediáticos, tiene influencia en el Gobierno, sus defensores
son celebrities y tienen un amplio apoyo empresarial. En su decadencia
han llegado a negar la existencia material del sexo, asumiendo que es algo
asignado.
El resto de feminismos no es mucho mejor, desde su origen este ha sido
algo liberal, asociado a separar la lucha por los derechos de la mujer y el
fin de la doble explotación de la que hablaban Marx y Engels de la lucha de
clases, teniendo pues un claro papel reaccionario. La lucha por solucionar
la cuestión de la mujer está integrada y forma parte de la lucha de clases.
Intentar hacer ver que son luchas paralelas de igual importancia es caer en el
absurdo, una parte no puede igualarse ni tener más importancia que el todo
del que forma parte.
Hay feministas radicales que llegan a desarrollar que la mujer es una clase
social, defienden teorías erróneas y que ya no existen en España como el
techo de cristal o la brecha salarial, prácticas como la sororidad, defienden los
cupos y la discriminación positiva, el lenguaje inclusivo o que el patriarcado
existe como en el siglo XIX o en Irán a día de hoy.
La brecha salarial no existe en España. Un hombre y una mujer no cobran
distinto a igual trabajo. La diferencia en la media total, que es la que suelen
usar las feministas en sus argumentaciones, se debe al tipo de trabajos que
son desempeñados mayoritariamente por hombres y mujeres, no es a igual
trabajo. Del mismo modo el techo de cristal ya no existe, dejó de existir
hace décadas. Las mujeres pueden ocupar el mismo puesto que los hombres,
no hay una posición que no puedan traspasar, el ejemplo de Ana Botín es
claro al respecto. Si hay más hombres que mujeres en cargos directivos,
es porque antes sí había techo de cristal y en gente de avanzada edad la
proporción es mayoritariamente de hombres. Otra razón es que a las mujeres
no se les facilita la maternidad, por lo que pierden trabajos, beneficios y
posibilidades de ascenso. Es necesario tomar medidas para que las mujeres
puedan conciliar la maternidad con el desempeño profesional.
La mujer no puede ser una clase social, hay mujeres burguesas y mujeres
obreras, la pertenencia o no a una clase social se marca por la posición que
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tiene el individuo frente a los medios de producción. Hay mujeres poseedoras
de medios de producción y que se enriquecen mediante la explotación
asalariada y hay una inmensa cantidad de mujeres que son obreras y que no
disponen de ellos, solo de su fuerza de trabajo. Afirmar que la mujer es una
clase social es algo absurdo. Por motivos como este las autodenominadas
como feministas de clase en realidad le están haciendo el juego al sistema,
el feminismo no tiene nada de revolucionario, se ha convertido en una moda
del sistema.
Defienden la existencia del patriarcado como si viviéramos en el siglo
XIX, la sociedad ha avanzado en Europa Occidental y el patriarcado se ha
mitigado hasta el punto de que solo quedan retazos, rescoldos, de lo que fue.
No se puede comparar como es el patriarcado en Irán o Libia a como es en
Europa Occidental. Defender lo contrario es engañar a la gente.
La sororidad entre mujeres significa la destrucción de la democracia interna
dentro de la organización obrera, significa que por el hecho de ser mujeres
y plantear una problemática han de ayudarse unas a otras demostrando que
sus vínculos como mujeres son más fuertes o principales con respecto a la
camaradería de todos los integrantes de la organización. Permitir este tipo
de práctica lleva a la destrucción de la propia organización.
Apuestan por el establecimiento de cupos de dirección, puestos fijos en
listas y en general de la discriminación positiva. Nosotros fomentamos y
apostamos porque las mujeres estén en puestos directivos, pero por su valía,
por su formación y su esfuerzo, no por ser mujer. Apostamos porque tienen
que dirigir los mejores, sean mujeres u hombres, ya que estamos en contra
de toda discriminación, tanto positiva como negativa.
Estamos en contra del uso del lenguaje inclusivo, pues consideramos
que atenta contra la esencia del materialismo. El lenguaje no es parte de la
superestructura, por lo tanto, no puede ser machista ni usado en beneficio de
una parte de la sociedad, pues este seguiría evolucionando y el promovido
por ese grupo se convertiría en una jerga. Una lengua evoluciona de forma
constante, tendiendo a simplificarse para poder realizar de forma más eficaz
su principal cometido: servir de vehículo de comunicación. Recargar y
complicar el lenguaje va en contra de su propio desarrollo, el lenguaje de
género, no tiene sentido y debemos oponernos a esta jerga posmoderna.
Las autodenominadas feministas de clase defienden muchos de estos
preceptos, cada grupo tiene su propia visión del feminismo, pero en esencia
son todos iguales. Esta postura es defendida por anarquistas, socialistas,
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“comunistas” y más tipos de ideologías, no tiene cuerpo teórico ya que
hasta las propias definiciones de clase de estos grupos son distintas. Es un
absurdo, un intento más de revisionar el marxismo para quitarle todo lo que
tiene de revolucionario mezclándolo con aspectos tomados del liberalismo.
El feminismo es en esencia antimarxista, anticientífico, idealista y por lo
tanto reaccionario, nosotros estamos a favor de la lucha por los derechos
de las mujeres, por la solución de la cuestión de la mujer, pero somos
antifeministas, ya que consideramos que solo emborronan el problema y
por lo tanto contribuyen a perpetuarlo.
Los problemas referentes a la cuestión de la mujer no se pueden solucionar
en el capitalismo, solo con la superación de este sistema y la implantación
del socialismo se darán las condiciones materiales que permitan resolver
de forma adecuada la cuestión. Pero esto no quiere decir que haya que
esperar de brazos cruzados hasta que llegue, no estamos en contra de los
avances que se han conseguido y es necesario conseguir hasta la llegada del
socialismo. Así mismo estamos en contra de la prostitución, la pornografía,
la hipersexualziación de la sociedad, la negación material de la mujer, la
falta de medidas para conciliar maternidad y trabajo y, por supuesto, contra
todo tipo de machismo.
El PML(RC) trabajará por la promoción de cuadros femeninos a todos los
niveles, lo cual debemos intensificar, sin cupos, sin discriminación positiva o
violentando el centralismo democrático, sino a partir del trabajo comunista,
la formación y el desarrollo militante.

Inmigr ación

E

l fenómeno migratorio que vivimos ahora en España está creando
el caldo de cultivo perfecto para el rearme y avance de la extrema
derecha. Se culpa a los inmigrantes de todos los males posibles, no se dan
cuenta que los primeros interesados en traerlos en unas condiciones pésimas
de vida es a los grandes empresarios que quieren utilizarlos de mano de obra
barata y así poder bajar los salarios. El problema de este tipo de inmigración
es evidente, no hay más que ver la situación en Francia para darse cuenta del
futuro en España.
La gente que llega a España debe integrarse, no formar guetos. La izquierda
del sistema lo vende como algo multicultural y fantástico, pero los propios
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migrantes son los primeros que quieren salir de esos guetos y mejorar en
la vida. Los migrantes deben de tener una vida digna, no vivir hacinados al
margen de la sociedad, deben tener unas condiciones dignas de trabajo y la
posibilidad de aportar a la producción del país, al desarrollo del mismo.
La llegada de migrantes está organizada por mafias a las que no les importan
sus vidas, les da igual que naufraguen y se ahoguen, solo les importa que
paguen. Cuando llegan aquí solo les espera la miseria, la explotación y la
marginalidad. El problema social que se crea es evidente y solo refuerza a
las posiciones racistas y supremacistas de la ultraderecha. Por este motivo
la inmigración debe ser ordenada, se deben combatir las mafias y la gente
que llegue debe hacerlo de forma legal, a su vez es necesario regularizar la
situación de muchos inmigrantes que viven de forma ilegal en España desde
hace muchos años, ya están aquí y es necesario que se integren y puedan
aportar al desarrollo del país como cualquier español. A su vez aquellos que
hayan venido a delinquir deben ser repatriados.
Para nosotros la nación es algo cultural e histórico (entre otras cosas), no
racial, por lo tanto, los hijos de los migrantes que se educarán y crecerán
aquí si están integrados en la sociedad serán tan españoles como cualquiera,
independientemente de su ascendencia.
La posición de la “izquierda radical” de llamar fascista a todo intento
de organizar el desarrollo del país y la defensa de las fronteras abiertas no
son más que acciones y posiciones idealistas irrealizables, que solo llevan
al sufrimiento de los propios inmigrantes, la agravación de un problema
social y al reforzamiento de la extrema derecha. Estas posiciones que tratan
a los migrantes como seres de luz y que fomentan la segregación en guetos,
la explotación laboral y la perpetuación de la marginalidad son realmente
las posiciones reaccionarias. Hemos llegado a un punto en que proponer
una solución real a un problema actual se ha convertido en algo propio de
fascistas para la izquierda posmoderna.
Muchos “comunistas” critican nuestras posiciones aduciendo que la
clase obrera es internacional. Por supuesto que lo es, pero nuestro objetivo
es hacer la revolución, no vivir en un mundo fantástico imaginario. Los
Estados defienden sus fronteras, todos los estados socialistas lo hicieron
y querer la revolución mundial y defender el internacionalismo proletario
nada tiene que ver con hacerle el juego a las mafias, dirigidas incluso por
Estados como en el caso de Marruecos, y vivir en una especie de anarquía
en la que no existan fronteras y se trate a los inmigrantes como carnaza.
¿Cómo proponen planificar la economía sin que todo el mundo que reside
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hacemos un trabajo constante con comunidades de inmigrantes de todas
las nacionalidades, que participamos en redes de solidaridad para ayudar a
los más necesitados y que además fomentamos que se organicen para luchar
contra los que les han forzado a vivir esta situación. Este es el motivo por
el que en esos colectivos apenas hay personas migrantes o descendientes de
estos y en nuestra organización hay un nutrido grupo de ellos. La diferencia
es que para ellos son seres de luz, que pueden ser utilizados en sus actividades
políticas, y para nosotros son camaradas y no hay nada que nos diferencie.

Sobre el e c ol o gismo

S

e debe luchar contra el llamado “capitalismo verde”, auspiciado por
la izquierda del sistema y la burguesía, que culpa al individuo y sus
conductas diarias del calentamiento global, la deforestación, etc. cuando el
culpable es el sistema capitalista y su voraz maquinaria consumista.
Debemos defender y apostar por el desarrollo de la energía nuclear sumada
a las energías renovables que nos darán la soberanía energética necesaria
para el desarrollo de la industria y para mejorar las condiciones de vida de
los obreros.

