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21º EIPCO, CONTRIBUCIÓN DE
COMUNISTAS DE CATALUÑA
Estimados camaradas,
diez años después del inicio de la crisis, y sin haber completado el ciclo de recuperación, la economía mundial
está entrando en una nueva recesión, que puede ser más profunda que la anterior. La inutilidad de las medidas
antisociales que los gobiernos han llevado a cabo en la última década para reactivar la economía, además de la
dilapidación de millones de recursos públicos generados por la clase trabajadora para pagar la deuda privada
de la banca, no han servido de nada. Las anunciadas políticas de reforma del capitalismo para controlar y limitar
la especulación no se han llevado nunca a cabo.
Para responder al colapso de la economía capitalista y para asegurar su acceso a las fuentes de energía, el
imperialismo ha intensificado en las dos últimas décadas las agresiones contra los estados productores de gas
o de petróleo y otros minerales preciados. La intensificación del intervencionismo militar ha hecho aumentar los
flujos migratorios y ha generado un grave problema internacional con los refugiados que ha dado lugar a una de
las crisis humanitarias más graves de la historia.
En este contexto de contradicción del capitalismo global son más importantes que nunca las luchas para
mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. En los últimos tiempos, dos movimientos han emergido
con unas características que los diferencian del resto de luchas: El feminismo y el ecologismo.
Por un lado, la desigualdad de género sigue siendo una de las principales contradicciones del capitalismo, y se
convierte en una situación necesaria para su reproducción, especialmente en relación al método de producción
y la división sexual del trabajo.
Por otro lado, la crisis climàtica, provocada principalmente por la emisión descontrolada de gases de efecto
invernadero y por el modelo de consumo energético actual. En efecto, no se puede entender la crisis climática
como un problema ambiental separado del sistema capitalista que la provoca y que impide que se resuelva:
harían falta planificaciones globales sobre sectores estratégicos para controlar las emisiones de CO2, lo que es
imposible bajo una lógica de libre mercado.
Es por lo tanto, tarea de los comunistas liderar y hegemonizar estos movimientos. A la vez que debemos
confrontar las posiciones socialdemócratas y liberales en el sí de estos, combatiendo los cantos de sirena que
nos proponen un utópico capitalismo verde, o peor aún, que nos plantean una transición ecológica que recaiga
sobre las espaldas de la clase trabajadora.
Déjenme que me detenga para explicarles la situación de mi país. Con el final del ciclo abierto por el movimiento
de los indignados, se acerca también el cierre de la crisis y la recomposición del régimen.
Si bien es cierto que se ha desarrollado el ciclo de mayor movilización política y impugnación del régimen del
'78, no ha sido suficiente como para romperlo.
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Aún así, la recomposición del régimen no será fácil ni automática porque presenta puntos de fragilidad. Se ha
pasado de un bipartidismo muy consolidado a un escenario muy fragmentado.
La otra gran crisis de régimen existente es la cuestión territorial, la cual constituye el eslabón débil de la cadena
del régimen del 78. Hoy en día, el Estado Español es totalmente incapaz de ofrecer una solución dialogada y
acordada para la crisis territorial catalana, y sólo puede ofrecer represión, cárcel y dominación.
En los últimos días estamos asistiendo a montajes policiales, en los que se acusa gravemente a población civil
de pertenecer a organizaciones terroristas, tan sólo por el simple hecho de manifestarse.
También asistimos ante la cuestión de los presos políticos, los líderes políticos y sociales que facilitaron la
consecución del referéndum del 1 de octubre de 2017, llevan ya casi un año en la cárcel, y se espera que en los
próximos días se haga pública su sentencia, que puede llegar a ser de más de 20 años.
Ante esto el partido ahora mismo está trabajando en la constitución de un polo del soberanismo de izquierdas,
capaz de aglutinar las diferentes fuerzas y actores que están enfrentados al régimen del 78, por la defensa de
los intereses de las clases populares, por el derecho a la autodeterminación y por la amnistía de los presos
políticos.
A su vez, este polo debe confrontar el nacionalismo burgués catalán, así como debe establecer la tarea de
buscar alianzas con otros movimientos progresistas de España. La lucha por la República Catalana libremente
federada es indestriable a la lucha por la Tercera República Española.
Finalmente, para terminar, querría agradecer al TKP y al KKE por la organización de este necesario evento.
Ahora que celebramos el centenario de la internacional comunista, es más necesario que nunca, reforzar los
lazos entre partidos hermanos en la lucha de clases internacional que nos enfrentamos.
¡Viva la lucha de la clase obrera!
¡Viva el internacionalismo proletario!
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