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A
vuelapluma
Julio Calafat

La baronesa «pobre de pedir», Esperanza Aguirre, no se enteraba, ni quiere
enterarse, de los sabrosos chanchullos que
sus colaboradores llevaban a cabo cuando
era ella la que mandaba por estos pagos.
Con un descaro y chulería aristocrática,
afirma que ella no se ocupaba de las cuestiones económicas (millones arramplados
por sus colegas), pues tenía mucho que hacer construyendo hospitales…Al igual que
la pobrecita Infanta, se hace «la tonta, ciega, sorda y muda»

Editorial

Por la República Popular y Federal
La proclamación de la II República el 14 de abril de 1931 fue un acontecimiento trascendental en la historia contemporánea española. La inmensa alegría popular manifestada
eses día en las calles y plazas de toda España reflejaba el anhelo de profundos cambios
políticos, económicos y sociales por parte de los sectores populares.

El triunfo electoral en las elecciones municipales del 12 de abril fue la expresión política de una alianza de clases sociales que
englobaba a sectores amplios del proletariado, clases medias, pequeña y mediana burguesía, configurándose un nuevo bloque de
poder frente al tradicional bloque oligárquico agrario y financiero que había ostentado
la hegemonía política desde 1833.
La II República será siempre un referente histórico fundamental para las clases populares, pero forma parte de la Historia, es
pasado, y necesitamos centrarnos en el presente y mirar hacia el futuro. La situación
actual en nuestro país se caracteriza por el
incremento de las desigualdades sociales, el
aumento de la pobreza, la generalización del
trabajo precario, una corrupción galopante,
la privatización de los servicios públicos y un
poder judicial mediatizado PASA A PÁGINA 2

* * * * *
Algo sobre la injusta justicia: «No creo
que sea un problema de cuatro manzanas
podridas, lo que está podrido es el cesto”.
“En nuestro país no dimite ni un rector
por plagiar ni un cura por abusar ni un
político por robar» «Nuestras leyes penales
son muy duras con conductas vinculadas a
la libertad de expresión, así como la criminalización de la pobreza. Pero son extre- Agustín Bagauda
madamente suaves con la delincuencia po- El pasado 9 de marzo eran convocados a la huelga, por la Plataforma Estatal por la Eslítica y financiera.» Sobre el juicio contra cuela Pública (CEAPA, organizaciones de estudiantes y los sindicatos CCOO, UGT, STEs y
la Infanta: “Jamás he visto en un juzgado CGT), todos los sectores de la comunidad educativa: familias, estudiantes y profesores.
a una persona imputada con semejante
Había razones para dicha convocatoria y
despliegue a su favor de instituciones púpara
secundar y participar masivamente en
blicas para exonerarla de cualquier culpa.»
la
Huelga
General de Enseñanza: la privatiJusticia de clase, ¿o no? (declaraciones del
miembro de Jueces para la democracia, J. zadora, antidemocrática, segregadora y competitiva LOMCE y el 3 + 2 universitario conBosch).
tinúan su camino, los recortes se mantienen
* * * * *
(y se espera otro tijeretazo de 1.000 millones
El alcalde de Alicante, Gabriel Echa- de euros), empeoran las condiciones laboravarría, ha aceptado reponer las placas les de los trabajadores de la enseñanza, el pafranquistas en las calles de la ciudad, por pel de la religión cobra fuerza, se convierte
orden de un juzgado que sentenció a favor a los alumnos en cuasi esclavos con la FP
del PP, oponiéndose así a lo decidido por dual, etc. Y era importante porque podría ser
la ley sobre la memoria histórica. Y otro un hito en la reactivación de la movilización
juzgado, petición del PP, se negó a que los social y política, después de casi tres años de
restos del dictador fascista Franco fueran reflujo movilizador a causa del largo ciclo
trasladados fuera del Valle de los Caídos, electoral y, muy especialmente, de la errónea
que es un monumento a los crímenes de la y peligrosa idea sostenida y extendida por
dictadura encabezada por el «generalísi- los “ciudadanistas” de que los problemas del
mo». Algo pasa en la judicatura que como país y del pueblo (para que esté quietecito
diría Hamlet, hace «que algo huela mal (a en casa, sin protestar) se resuelven en la vepodrido) en el reino…». El PP apesta…
tusta y angosta institución PASA A PÁGINA 5

Huelga General de Enseñanza:

fortalezas y debilidades

1917-2017
Centenario
de la Revolución Bolchevique

Las Tesis de Abril:

hacia la
revolución
proletaria
Santiago Baranga
«Sería un error político plantear desde
ahora la cuestión de un cambio del Gobierno
provisional:.. La cuestión de tomar el poder
sólo se planteará a la democracia rusa cuando
el Gobierno de los liberales muestre su agotamiento.» Así planteaba la situación Kámenev el
14 de marzo, al hacerse cargo del diario bolchevique Pravda. En cuanto al problema de la guerra, afirmaba: «Cuando un ejército se mantiene
frente a otro, la política más insensata consistiría en proponer a uno de ellos deponer las
armas y volver a sus hogares. Eso no sería una
política de paz, sino una política de esclavitud
que el pueblo ruso rechazaría con indignación.
No, permanecerá firme en su puesto, respondiendo a la bala con la bala, al obús con el obús.
[…] Nuestra consigna es: presión sobre el Gobierno provisional para obligarlo a que intente
públicamente, ante la demo- PASA A PÁGINA 2

LA INMIGRACION
FEMENINA
II. La agricultura de
temporada
Sofía Ruiz
A partir de los años 80 en amplias zonas
del litoral español se implanto una agricultura
intensiva y especializada en la producción de
productos hortofrutícolas para la exportación,
que reforzó la posición periférica de la agricultura española en la división territorial e internacional del trabajo. Las economías centrales, a
través de las grandes multinacionales ejercen
el control de las fases estratégicas de la cadena
agroalimentaria, es decir, la investigación (biogenética, biotecnología para conseguir semillas cada vez más resistentes y productivas…),
la comercialización y la distribución del producto.
Los grandes beneficios y por tanto la acumulación de capital se han concentrado en las
fases de investigación y, comercialización-distribución del producto mientras que la fase de
producción ha ido progresivamente reduciendo beneficios como consecuencia de sus altos
costos (la compra a las economías centrales de
semillas, productos químicos para regenerar la
tierra, fitosanitarios para acabar con las enfermedades producidas por el adelanto de la cosecha, nuevas tecnologías, etc.), y el precio de
la venta del producto acaba- PASA A PÁGINA 4

1917 - 2017

REVOLUCION

de OCTUBRE
AÑOS-ANYS-URTEAK-ANOS-YEARS-ЛЕТ-ANS-ANNI-ﺕﺍﻭﻥﺱ-YIL-JAHRE

"La Revolución no se hace, se organiza" (Lenin)
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por el Partido Popular. Quienes
pretenden que es posible construir una alternativa económica
manteniendo la monarquía y la
Constitución de 1978 comenten
una gravísima equivocación,
porque el modelo económico y
político español está dialécticamente unido, ambos elementos
son inseparables y no es posible
disociarlos. El sistema político
de nuestro país, surgido de la
mal llamada transición democrática, es la superestructura política que representa los intereses
económicos de un bloque social
hegemonizado por la oligarquía
financiera. La solución a los
graves problemas estructurales

de nuestro país no pasa por el
independentismo de Cataluña.
El PCE (m-l) defiende el derecho a la autodeterminación,
pero los trabajadores catalanes
no obtendrán ningún beneficio
de la independencia, encabezada por una burguesía corrupta
que históricamente traicionó a
las clases populares en los momentos decisivos. Tampoco es
una alternativa el ciudadanismo
de PODEMOS, que con su ambigüedad ideológica y sus recetas reformistas solo llevan a la
frustración de las clases populares. Plantear a la población que
es posible un cambio político
eliminando a la “casta” es enga-

ñar a quienes se dice defender o
desconocer la realidad. Lo que
abusivamente se denomina la
casta no es más que la expresión
parlamentaria de un sistema dirigido por la oligarquía, al igual
que lo es la monarquía. Para
acabar con la casta es necesario
destruir el sistema político que
la alimenta y sustituirlo por un
régimen que represente otros intereses de clase. Lo demás, son
juegos dialécticos, fuegos artificiales que iluminan la noche
e ilusionan, pero, finalizado el
espectáculo, vuelve la oscuridad.
Para cambiar el modelo
económico, para alcanzar una
verdadera democracia y resta-

blecer nuestra soberanía nacional, es indispensable la ruptura
política con la monarquía y
la implantación en España de
una REPUBLICA POPULAR
Y FEDERAL. Esa República, en
cuanto será la expresión de los
intereses de las clases populares,
tendrá la capacidad de abordar
las reformas estructurales que
necesita nuestro país. La lucha
por la III República es la tarea
ineludible que deben afrontar
las fuerzas que se denominan de
izquierda. Apostar por una segunda transición o defender la
reforma constitucional es hundirse cada vez más en la charca
del parlamentarismo estéril y

corrupto.
El Partido Comunista de
España (marxista-leninista) seguirá luchando por construir
la unidad popular, herramienta
indispensable para alcanzar la
ruptura republicana. Esa unidad debe comenzar por unificar
las movilizaciones populares y
dotarlas de un contenido político. Volver a las mareas y a la
dispersión de la protesta social
conducirá de nuevo al hastío y
la derrota. El objetivo es acabar
con la monarquía y todo su tinglado institucional y económico al servicio de una oligarquía
criminal que empobrece a la inmensa mayoría de la población.

nacional, para extender la lucha del
proletariado por el mundo.
Semejante programa, que significaba un vuelco en la táctica desarrollada por el partido hasta el
momento, desencadenó un intenso
debate en las filas bolcheviques tras
su publicación el 7 (20) de abril. En
la primera de sus Cartas sobre táctica, escrita en los días siguientes de
cara a la VII Conferencia del partido, Lenin insistía en la necesidad de
atender a «la correlación de clases
y las peculiaridades concretas de
cada momento histórico» para, de
acuerdo con la famosa observación de Engels, utilizar el marxismo
como una guía para la acción y no
como un dogma. De esta manera,
se enfrentaba a quienes trataban de
dilatar el momento de lanzar al proletariado a la ofensiva, con el pretexto de que no se había completado la fase democrático-burguesa
de la revolución, dejando el campo
libre a la burguesía. De acuerdo con
el testimonio del diputado Samoilov, de todo lo que quedaba del Comité Central sólo Stalin compartía
los puntos de vista de Lenin, lo cual
refuta la machacona versión de los
historiadores burgueses.
Los mencheviques respondieron a las tesis leninistas con suma
fiereza, desde que las escucharon
en la “Conferencia de unidad” que
llevaron a cabo, junto a delegados
bolcheviques, el mismo día 4. No
fue más que el preludio de lo que
vendría a continuación. En palabras
de Gerard Walter, «se formó en
el acto, sobre la persona de Lenin,
una especie de unión sagrada que
puso de acuerdo a las tendencias
políticas más opuestas», desde la
gran burguesía hasta los socialistas
revolucionarios (eseristas). Utilizando todo tipo de calumnias, sus
periódicos consiguieron soliviantar
a buena parte de la opinión pública contra Lenin, hasta el punto de
que algunos destacamentos militares amenazaron su vida seriamente.
Hacia el 15 de abril, el embajador
británico le indicó a Miliukov, ministro de Relaciones Exteriores, que
era absolutamente necesario solucionar la «cuestión Lenin» lo antes
posible.

El día 18 (1 de mayo), Miliukov
envía a los gobiernos aliados su famosa nota confirmando la fidelidad
de su gobierno a los compromisos
contraídos por el zarismo con los
aliados. El KDT lanza a la calle a sus
bases burguesas, que gritan con entusiasmo: «¡Lenin a Berlín! ¡A la cárcel Lenin!». Mientras tanto, las fábricas y los cuarteles bullen. Obreros
y soldados ocupan las calles: «¡Muera el Gobierno provisional!». En los
choques, caen los primeros muertos. Aunque aún queda por resolver el problema de conquistar los
soviets para el bolchevismo, Lenin
ha podido comprobar que tenía
razón: las masas odian la guerra, y
los socialistas pequeñoburgueses
son incapaces de acabar con ella. El
camino a la revolución está abierto.

Las Tesis de Abril: hacia la revolución proletaria
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cracia del mundo entero, convencer a los países beligerantes de la
necesidad de empezar inmediatamente las conversaciones sobre los
medios de cesar la guerra.»
Kámenev erraba por completo
en su apreciación tanto del momento histórico como del estado
de ánimo de las masas, considerando que la línea agitativa que había
encontrado en Pravda disgustaba a
los obreros. Como otros dirigentes
bolcheviques en el interior, llamaba a presionar sobre el Gobierno
provisional, mientras Lenin insistía,
desde el exilio, en la necesidad de
derribarlo. Ejercía «esa clase de
prudencia que mata las revoluciones». Cuando llegó a Petrogrado, el
2 de abril por la noche, Lenin sorprendió con un atronador discurso
a todos los que se habían reunido
para recibirlo. En él, afirmaba que
la revolución socialista mundial
estaba a punto de estallar, como
consecuencia de la guerra mundial,
y ridiculizaba al Soviet «revolucionario-defensista» por ser un arma
en manos de la burguesía. «Para
que sea el arma de la revolución
socialista mundial –recordaría un
testigo– es necesario primero conquistarlo, transformarlo de pequeñoburgués en proletario.» Mientras
los militantes aplaudían a rabiar,
dirigentes como Kámenev bajaban
la cabeza, desconcertados. Lenin
había prendido la llama de la revolución en el ánimo de los cuadros
bolcheviques, marcando el camino.
El día 4, Vladímir Ilich tuvo la
oportunidad de leer sus tesis ante
los delegados bolcheviques presentes en la recién acabada Conferencia pan-rusa de los Soviets. En ellas,
desgranó su análisis de la situación
y las tareas que se derivaban.
En primer lugar, la guerra sigue
siendo una guerra imperialista de
rapiña, y no puede ser finiquitada
sin romper totalmente con los intereses del capital, pues el conflicto
bélico es producto precisamente
de éstos. Por otra parte, Rusia se
encuentra en una situación particular: la transición de la primera
etapa de la revolución, que ha dado
el poder a la burguesía, a su segunda etapa, que debe dar el poder al

proletariado y a los campesinos
más pobres.
Lenin admite que, si la burguesía
se ha hecho con el poder, ha sido
«por carecer el proletariado del
grado necesario de conciencia y de
organización». Como consecuencia,
amplias masas populares que acaban de despertar a la vida política
confían ciegamente en el Gobierno
provisional –«por la embriaguez de
la primera victoria; pero es la pérdida del socialismo», apostillaría Lenin. Los bolcheviques deben adaptarse a las condiciones especiales
de trabajo político entre esas enormes masas y proceder a explicarles,
paciente e incansablemente, la realidad de la situación. «Nosotros no
somos charlatanes. Sólo debemos
recurrir a la conciencia de las masas. ¡Aunque tengamos que quedar
en minoría!», dirá Lenin. Como en
tantas ocasiones, confía ilimitadamente en las masas trabajadoras
y en la elevación de su conciencia
que le proporciona la lucha; y, una
vez más, es capaz de captar su verdadero estado de ánimo, por encima de las apariencias.
Por eso, no teme al choque con
los oportunistas que sostienen al
gobierno burgués: «si nos alejamos
de esa gente, no habrá oprimido
que no se una a nosotros. Nos lo
traerá la guerra: no hay otra salida
para él». Es necesario enfrentarse al
Gobierno provisional y desenmascararlo como el gobierno de capitalistas que es. Y a los camaradas
que dudan, les advierte: «Un Liebknecht vale más que ciento diez
partidarios de la defensa nacional
del tipo de Cheídze».
Sin embargo, Lenin ve más allá
y, consciente de que la revolución
que empieza a vislumbrar requiere
sus propios instrumentos, defiende
que todo el poder del Estado debe
pasar a los soviets –en los que los
bolcheviques se hallan en minoría–,
a fin de que las masas corrijan sus
errores sobre la base de la experiencia. El objetivo de los bolcheviques no es la República parlamentaria, sino una República de los
Soviets de los diputados obreros,
campesinos y obreros agrícolas. La
experiencia de la Comuna de París

–téngase en cuenta que El Estado y
la Revolución verá la luz en breve–
aporta el resto de los fundamentos.
Lenin está poniendo las bases del
futuro poder soviético. Sin embargo,
las medidas económicas propuestas
(para la tierra y la banca) muestran
que «no se trata actualmente de la
implantación del socialismo, considerada como nuestra tarea inmediata, sino del establecimiento
inmediato del control de la producción y del reparto de los productos
por el Soviet». Para ir más allá, hay
que conquistar los soviets. No hay
duda de que «despertarán y desarrollarán más deprisa y mejor que
la república parlamentaria la iniciativa de las masas populares».
En definitiva, lo que Lenin pretende es poner en marcha a las
masas, conquistar a la mayoría trabajadora por medio de la lucha, la
organización y la vinculación de los
problemas prácticos a la cuestión
del poder político. Y de nuevo resuenan los ecos de la Comuna, que
«aseguró por entero la dominación
directa, inmediata e incondicional
de la mayoría y la actividad de las
masas sólo en la medida en que la
propia mayoría actuó de un modo
consciente». De ahí la necesidad de
luchar por la influencia en el seno
de los Soviets, y la insistencia en desarrollar un paciente trabajo de clarificación entre las masas, adaptado
a sus necesidades prácticas, materiales. Y sin miedo a ser minoría, a
ir a contracorriente: «¿No será más
propio de los internacionalistas en
tal momento saber oponerse a la
embriaguez “en masa”, que “querer permanecer” con las masas, es
decir, ceder a la epidemia general?
[…] ¿Acaso no es obligatorio saber estar en minoría cierto tiempo contra la embriaguez “en masa”
[…] para liberar la línea proletaria
de los vapores tóxicos del defensismo “masivo” y pequeñoburgués?»
Dos conclusiones finales se
desprenden de lo expuesto: el Partido debe celebrar un Congreso
que ponga a punto la organización
y su programa para la nueva fase de
la revolución en Rusia, y asimismo
es necesario construir una Internacional revolucionaria, la III Inter-

Apuntes Históricos
sobre la Rusia
Soviética (1917-1945)
por el profesor de Historia
Carlos Hermida Revillas.
Tomaron el Palacio de Invierno, y al
grito de “¡Todo el poder a los sóviets”
iniciaron una gesta que conmovió al
mundo, y que llenó de esperanza y
fervor revolucionario a los trabajadores
y de pavor a la reacción por doquier.
Eran obreros, jornaleros, campesinos
pobres, que cargaban sobre sus espaldas
años de hambrunas y sufrimientos;
eran soldados cansados de meses de
guerrear en condiciones inhumanas
en defensa de intereses que no eran
los suyos; eran jóvenes estudiantes
e intelectuales ahítos de censura, de
negrura, de mentes obtusas y sumisas.
Pedidos: aurora17edito@gmail.com
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EL COMUNISMO

Tecnología y capitalismo (IX)

FEMINISMO

Las donaciones de A. Ortega

políticas en el marco de la lucha de clases:

J. Anero
En este artículo continuamos repasando algunos de los frentes de
lucha y temas que nos encontramos en nuestra actividad diaria.
Nuestra idea es diferenciar claramente entre táctica y estrategia,
las reivindicaciones como el ecologismo, feminismo, sindicalismo,
republica…son elementos de nuestra táctica, y puntos en común
con otras fuerzas, pero el comunista, debe comprender ¿porque
participamos en estas acciones?, y ¿cuál es nuestro objetivo final?
En esta ocasión queremos hablar sobre el movimiento feminista.

Una vez más queremos dejar claro que como comunistas
apoyamos las reivindicaciones
de género, pero que no podemos convertirlas en el centro de
nuestra actividad, siempre los
marxistas deben estar un paso
más allá, como nos corresponde
a nuestra condición de vanguardia obrera.
Establecida esta premisa, valoremos nuestro trabajo en el
movimiento feminista y la táctica de la burguesía y sus aliados.
La RAE define el feminismo
como: «ideología que defiende
que las mujeres deben tener los
mismos derechos que los hombres», una idea tan vaga y ubicua que sirve para los partidos
y asociaciones de todo carácter,
algunas de las variantes de este
movimiento son la defensa del
voto femenino, la igualdad ante
la ley y los derechos reproductivos.
Pero en un proceso lógico,
antes de conseguir la igualdad
laboral, el voto o derechos
como el aborto libre y gratuito,
la mujer debe liberarse en su
ámbito más cercano: en la familia burguesa.
Y ¿Cuál es el origen de la familia burguesa?, Engels, en su
fantástico y muy recomendable
texto, “El origen de la familia,
de la propiedad privada y del
Estado” [1], lo desentraña con
claridad. Las sociedades primitivas, donde la promiscuidad estaba extendida, se regían por el
más lógico derecho materno, las
magras pertenencias, en principio de la tribu y luego del clan,

eran detentadas por las mujeres
y heredadas por sus hijas, por
una cuestión evidente, siempre
se podía establecer la maternidad de un descendiente sin atisbo de duda, pero otra cosa era
determinar la paternidad.
Cuando las posesiones fueron creciendo y cada núcleo
matriarcal definía con mayor
precisión que era propio y que
era comunal, los varones comenzaron a rumiar su “golpe de
estado”. En palabras de Engels:
“Así, pues, las riquezas, a medida que iban en aumento, daban,
por una parte, al hombre una
posición más importante que a
la mujer en la familia y, por otra
parte, hacían que naciera en él
la idea de valerse de esta ventaja
para modificar en provecho de
sus hijos el orden de herencia
establecido. Pero esto no podía
hacerse mientras permaneciera
vigente la filiación según el derecho materno. Este tenía que
ser abolido, y lo fue.”
El hombre elimino el derecho materno por el derecho
paterno, una revolución sin precedentes que fue madurándose
durante siglos, así, en el Código
Napoleónico (1804), articulo
312 encontramos que: “El hijo
concebido durante el matrimonio tiene por padre al marido”.
Este es el resultado final de tres
mil años de monogamia.
Las repercusiones son inmensas, nace el mito de la virginidad, ampliamente difundido por las religiones, el marido
necesitaba que su mujer llegase
virgen al matri- PASA A PÁGINA 6

P. Recife
Hace unos días todos los medios y corifeos nacionales han dado mucho bombo y platillo a la donación
de 320 millones de euros que Amacio Ortega, mediante su Fundación creada en el 2011, ha hecho a
los hospitales públicos de todas las comunidades autónomas para la renovación de sus equipos de
diagnóstico y tratamiento radioterápico del cáncer.

Parece, tal y como lo plantean, que es una buena noticía
pero las noticías de filantropía
de los Amancio Ortega, Bill
Gates y otras grandes fortunas
mundiales son solo un espejismo. Vaya por delante que esos
320 millones apenas si son un
0,43% de la fortuna personal
de Ortega lo que equivale a una
donación de 4,3 euros de un mileurista.
Centrándonos en Amancio
Ortrega es cierto que ha hecho ya varias donaciones para
invertir en última tecnología
para combatir el cáncer: en el
año 2015 con la donación de
17 millones de euros para adquirir 16 mamógrafos digitales
y 12 aceleradores lineales nuevos para el sistema público de
salud de Galicia. Poco después,
se amplió con un compromiso
de 40 millones con la Junta de
Andalucía para la adquisición
de 25 aceleradores lineales para
radioterapia oncológica y esta
nueva donación se destinará a
la adquisición de más de 290
equipos de última generación,
tales como aceleradores lineales
avanzados, mamógrafos digitales con tomosíntesis y otros
equipos de detección oncológica, así como al mantenimiento
y la formación necesaria para
su uso. Hasta aquí lo que los
medios han destacado como
una labor filantrópica y humanitaria “sin precedentes”(sic) en
nuestro país.

y Turquía (con más de cien mil
trabajadores en cada país). Es
decir su multinacional tiene en
cinco países más de un millón
de trabajadores. En España sólo
tiene a 6.473 y no todos de manera directa, si no por mediación de empresas proveedoras.
Son datos de la propia Inditex
publicados en la revista Forbes.
Esto abre una serie de interrogantes de no poco calado.
El primero y más importante:
si Amancio Ortega tanto quiere ayudar a su tierra ¿porqué no
trae los centros de producción
a España? La razón solo puede
ser una: como capitalista busca
mano de obra barata y no es lo
mismo pagar unos miserables
734 euros a una obrera de Zara
en España que los escasos 200
que cobran en Bangladesh país,
por otra parte, dónde empresas
multinacionales textiles, explotan a niños en curtidurías que

sas de este tipo tienen otros objetivos (monitorean el “cambio
social”, evadir impuestos, lavado de imagen, crear opinión,
etc). Esto daría para escribir un
libro. Pero son otros aspectos de
los que cabe preguntarse. Por
otra parte lo que debería alegrarnos es que no hubiera que
hacer recortes a la sanidad, educación, dependencia, etc porque
empresas como Inditex pagasen
sus impuestos lo que haría innecesaria sus donaciones que, por
otra parte, no es solidaridad, es
caridad.
Inditex, Amancio Ortega, están volcados en ampliar sus negocios desde el año pasado con
el comercio electrónico. ¿Para
ser más filántropo? No. Sólo
para obtener más beneficios en
el más corto período de tiempo
posible y acumular más capital.
Si explota a hombres, mujeres y
niños en condiciones infrahumanas en otras partes del mundo no importa, en España es
generoso y da 320 millones de
euros… manchados del sudor y
las miserias de cientos de miles
de seres humanos.
-----------------------------Notas

Pero esa prensa rastrera e interesada oculta de dónde sale ese
dinero y porqué Amancio Ortega es el segundo hombre más
rico del mundo. Su imperio Inditex que engloba a empresas y
marcas como Zara, Pull&Bear,
Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home
o Uterqüe, con una presencia
comercial de 7.013 tiendas (y
creciendo) en más de 30 países,
tiene sus centros de producción
más importantes en Bangladesh
y China (con más de 600 mil
trabajadores entre los dos países) seguido de Camboya, India

no llegarán a vivir 50 años.
Inditex ha sido investigada por
trabajo esclavo en la India1
, Brasil2 y Argentina3 y sus
proveedores en Turquía tienen
a refugiados sirios trabajando
ilegalmente4 para su producción
lo que ha obligado a la multinacional a hacerse un lavado de
cara5 al verse con el culo al aire
en diversos países más.
No vamos hablar de los impuestos que aquí no pagan gracias a las técnicas evasivas de
ingeniería fiscal6 ni tampoco de
cómo las fundaciones de empre-

1 «Trabajo esclavo en la India: tres empresas españolas están incluidas en la lista negra». El Confidencial. 18 de mayo
de 2012. Consultado el 23 de marzo
de 2012.
2 «Inditex, implicada en un escándalo de
esclavitud en Brasil». Ethics. 18 de mayo
de 2012. Consultado el 6 de noviembre de 2012.
3 «Zara produce en condiciones de esclavitud en Argentina». Diagonal. 17 de
mayo de 2013.
4 «Refugiados sirios trabajan ilegalmente
para proveedores de Mango y Zara en
Turquía, según la BBC». eldiario.es. 24
de octubre de 2016.
5 «Inditex vigila a sus proveedores». Expansión. 29 de enero de 2013. Consultado el 26 de junio de 2016.
6 «Inditex eludió el pago de 585 millones en impuestos gracias a su ingeniería
fiscal, denuncia un informe». La Vanguardia, Economía, 8 de diciembre de 2016
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La inmigración femenina. II La agricultura
de temporada
viene de página 1

do, en manos de las grandes corporacio- nes multinacionales
de las “Metrópolis”, que además de fijar los pedidos imponen
los precios de venta .
Los productores, en esta situación,ahorran costos en el
único eslabón de la cadena que controlan:la mano de obra, y
buscan el perfil de trabajador/a que esté dispuesto a vender
su fuerza de trabajo por menos precio: la población inmigrante.
Las políticas migratorias de la Unión Europea y, por tanto
de España, tienen, como pilares fundamen- tales, el control de
la migración “ilegal “y el no asentamiento de la población inmigrante en suelo europeo, a este fin, se ha puesto en marcha
la cooperación entre países, firmando acuerdos bilaterales
para lograr una adecuada canalización de los flujos de trabajadores hacia sectores productivos des- provistos de mano
de obra en momentos determinados de la producción, con la
obligatoriedad del retorno de tos traba- jadores a su país de
origen una vez terminada la temporada.
Este modelo de migración legal de temporada, conocido
como “migraciones circulares”, permite proveer de mano de
obra a determinados sectores económi- cos al tiempo que
evita que las personas lleguen a asentar- se en el territorio
europeo.
Las migraciones circulares se realizan mediante el contrato
en origen que da lugar a permisos de resi- dencia y trabajo temporales, vinculados a una zona geográfica,a una actividad y a un
empleador concreto. Se produce, pues,una transacción en
la que, a cambio de trabajar legalmente en el país, los/as temporeros/as ceden parte de sus derechos asociados a un mercado de mano de obra libre. No tienen poder para negociar
sus condiciones de trabajo, ni libertad para desplazarse en
el mercado laboral o para elegir emplea- dor...son por tanto
trabajadores/as de status cautivo “Cam- pos agrícolas, campos
de poder: el Estado mexicano, los gran- jeros canadienses y
los trabajadores temporales mexicanos” Leigh Binford.
Las actuales tendencias globales de flexibilización y precarización del mercado laboral se han vis- to acompañadas por
una feminización de la fuerza de trabajo en las economías de
regiones y países periféricos Al mismo tiempo que se introducen formas flexibles de producción, se produce un proceso
de feminización del trabajo en esta fase de globalización agroalimentaria. Según Lara Flores este hecho se explica por las ventajas que la mano de obra femenina ofrece a la flexibilidad de los
mercados, en relación a los salarios, hora- rios, adaptación a los
ritmos y al volumen de trabajo.
En nuestro país los contratos en ori- gen se localizan en el
litoral catalán y en la provincia de Huelva,destacando la feminización, en este último enclave, dedicado a la producción de la
fresa para la exportación. En las últimas campañas, la contratación en origen afecta solamente a Ma- rruecos. La elección
de Marruecos por parte del empresa- riado agrícola se vio
acompañada por la acción de las admi- nistraciones públicas
españolas y marroquíes, así como por el apoyo financiero y
técnico de la Unión Europea. De hecho,este programa de
contrataciones en origen para la agricul- tura se ha visto erigido en modelo de gestión legal, ordenada y ética de los flujos
migratorios a ambos lados del estrecho.“Feminización de la
inmigración y el trabajo en la agricultu- ra de exportación: el
caso del monocultivo de la fresa en Anda- lucía” Alicia Reigada
El primer paso para la contrata- ción en origen es
la selección de candidatas por parte del empresario a través
de la
Fundación de Trabajadores Ex- tranjeros en Huelva
(FUTEH) o de organizaciones empresa- riales como ASAJA.
Los requisitos exigidos son, ser mujer de origen rural, con
experiencia en trabajos agrícolas, tener menos de 45 años
y con hijos menores a cargo, requisitos clasistas ya que no
quieren cualquier mujer, sino mujeres tra- bajadoras del campo
y de género puesto que quieren muje- res y sexistas porque
prefieren mujeres con hijos a cargo; real- mente estos criterios
de selección ponen al descubierto que lo que buscan los empresarios de la fresa es una mano de obra adaptable y poco
conflictiva, con un alto rendimiento y que garantice el regreso
al país de origen.
Las mujeres seleccionadas firman un compromiso de contratación en origen lo que da lugar al el permiso de trabajo
y residencia en España, con las limitacio- nes de acceso al libre
mercado de trabajo que restringe sus derechos laborales
y limita las posibilidades de movilidad social y las sitúa en
el llamado status de cautivas, que que- da fortalecido, por
el hecho de que muchas de las tempo- reras se alojan en las
explotaciones donde trabajan, alejadas de los núcleos urbanos,
a los que el empleador se compromete a trasladarlas una vez
por semana….las mujeres marroquíes,por voluntad propia,
emprenden este proyecto migratorio,pero tuteladas por
la organización que las contrato y por el empleador para
el que van a trabajar en España, no solo en la jornada laboral,
sino también en su tiempo libre. De he- cho los empresarios
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monio para evitar cualquier tipo de duda sobre su
descendencia, por el mismo motivo el adulterio femenino fue perseguido y condenado con la máxima
virulencia. Para evitar cualquier atisbo de rebelión la
mujer debía permanecer inculta dentro de la familia,
sin posibilidad de desarrollo o de estudio, dedicada a
las tareas “propias de su género”.
Desde todos los ámbitos se mantuvo esta situación, la literatura presentando cándidas mujeres, la
iglesia en su siempre vigilante papel para preservar la
ignorancia y sumisión de las mujeres, y la legislación,
baste comentar que no fue hasta 1975, con la reforma
del Código Civil, en España, cuando la mujer pudo
comprar bienes inmuebles, en Arabia Saudí, las mujeres todavía no tienen derecho a conducir.
destacan de las marroquíes que no beben, ni salen de fiesta, ni
fuman y esto lo valoran como positivo para su rendimiento
en el trabajo. Su comportamiento como trabajadoras y como
personas, en estas condiciones, crea una enorme dependencia
respecto del empleador para la permanencia legal en el país y
el retorno en sucesivas campañas y al empleador, este control
fuera del trabajo, le produce más rendimiento sin mayor contraprestación monetaria.
Y aunque desde las instituciones de la UE y las organizaciones empresariales digan que con este tipo de migraciones
circulares no pierde nadie, y que presentan tres ventajas, para la
satisfacción de todos los implicados: el país receptor recibe el
número de migrantes que necesita, donde y cuando lo desea, sin
tener que preocuparse por su integración a largo plazo. El país
de origen saca partido de las posibilidades de empleo ofrecidas
a sus ciudadanos, así como de las remesas. El migrante goza
de un empleo, un sueldo y una situación legal en el país que lo
emplea. Más allá de las ventajas evidentes para las empresas y
los Estados receptores que organizan el fenómeno migratorio
en función de su utilidad económica, ¿qué garantías ofrece este
modelo para las trabajadoras temporeras?
Las condiciones de trabajo de las temporeras marroquís
son “flexibles”: no se especifica la duración delo contrato, ni se
contempla un salario mínimo durante la duración del mismo.
Las jornadas no trabajadas, a causa de la empresa, no se retribuyen y no dan derecho al subsidio por desempleo, que solo es
posible obtenerlo a partir de los 270 días trabajados. Teniendo
en cuenta los días de lluvia (que no se trabaja) y que los empresarios tienden a solicitar un número de trabajadoras superior
a las necesidades reales, las jornadas sin trabajo son frecuentes.
La media de días trabajados al mes suele ser de entre 20 y 23.
Los empresarios, pueden rescindir el contrato, que no tiene
fecha de finalización, cuando quieran, argumentando la disminución de la producción.
Aunque el Convenio Colectivo prevé que se remunere a
las trabajadoras por tiempo trabajado y en ningún caso por
cantidades recolectadas, lo cierto es que se impone una cantidad de recolección por día. Uno de los empleados se dedica
a controlar la producción de cada recolectora: en caso de ser
insuficiente, puede sancionarse a la trabajadora con una jornada
de desempleo forzoso que evidentemente no se le abona.
Muchas mujeres marroquíes no poseen la copia de su contrato porque, al parecer, numerosos empresarios prefieren
conservarla hasta que las mujeres regresen. Asimismo, algunos
empresarios confiscan los pasaportes durante su estancia afirmando que lo hacen para evitar que los pierdan…. (Informe
cultivo fresas Huelva. FIDH)
El movimiento feminista, hegemónico, no da cuenta de esta
situación en la que están inmersas miles de mujeres que trabajan como inmigrantes en las tareas agrícolas de temporada,
no denuncian la explotación y opresión a que están sometidas,
las sanciones económicas de que son objeto si no recolectan
la cantidad adecuada, el aislamiento a que están sometidas en
barracones al pie del tajo, separadas de sus hijos durante meses
para ganar unos pocos euros que permitan la subsistencia de
sus familias. No interesa sacar a la luz, ni visualizar a estas mujeres trabajadoras e inmigrantes que son la fuerza de trabajo del
modelo de agricultura orientada a la exportación porque sería
enfrentarse a la división internacional del trabajo del capitalismo globalizado que se sustenta en las desigualdades de clase, de
género y de nacionalidad, y eso no es adecuado, ni políticamente correcto para un feminismo que ha olvidado sus orígenes,
sus luchas y sus victorias, que ha olvidado, que la lucha fundamental y prioritaria para la mujer, en el momento actual, es la
lucha por la subsistencia y no por reivindicaciones culturales e
identitarias, que lo alejan de la gran masa de mujeres explotadas,
oprimidas y empobrecidas por las políticas neoliberales.

Ahora bien, la pregunta fundamental es ¿Quién
somete a la mujer?, ¿el hombre, el padre, el marido?..
no, el actor que somete a las mujeres, es la burguesía.
Y aquí esta nuestra labor como comunistas, es obvio que debemos luchar por los derechos de nuestras
compañeras, trabajadoras y camaradas, que es obligatorio participar en la defensa de sus libertades, en la
equiparación de género, y apoyar sus reivindicaciones,
pero desenmascarando el verdadero autor de la represión. Es el capitalismo con su tenaz objetivo de depredar al ser humano para aumentar sus beneficios el que
mantiene a las mujeres en un plano de inferioridad.
La burguesía está interesada en una mujer sumisa
e inculta, porque lo que necesita es mano de obra barata, poco cualificada y fácilmente coaccionable, un
dato, en enero de 2017 el paro en España ha aumentado en más de 57.000 personas, de ella más de 44.000
son mujeres.
Pero todo esto lo intenta ocultar y tergiversar y así
divide la lucha por la igualdad de la mujer en parcelas
donde puede colocar sus peones, aquí una manifestación a favor del aborto, allí una reivindicación de
paridad salarial, más allá los derechos de las mujeres
en el mundo. En este escenario los oportunistas, dirigidos por la burguesía se encuentran cómodos, y
arrastran, desgraciadamente, a elementos validos de la
izquierda progresista.
El capitalismo, parcelando el movimiento feminista, incluso convirtiéndose en adalid de alguna de sus
causas, pretende establecer la confusión, y tomar la
lucha inmediata como el objetivo principal.
Por tanto, como conclusión, los comunistas debemos participar en todos los movimientos por la defensa de la mujer, pero desde una perspectiva elevada, el
enemigo de la mujer, es el mismo enemigo del hombre, es la burguesía, y mientras no acabemos con la
clase burguesa, la clase proletaria, hombres y mujeres,
ni seremos libres ni tendremos derechos.
[1] ENGELS, Friedrich. “El origen de la familia, de la propiedad
privada y del Estado”, Endymion, 1988
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monárquica.
La Huelga fue un éxito, la enseñanza quedó prácticamente paralizada el día 9, con la inmensa mayoría de
los estudiantes secundando la huelga y decenas de miles
echados a la calle (más de 100.000 según las asociaciones
de estudiantes), participando en las manifestaciones que
se desarrollaron por todo lo ancho de la geografía española, exigiendo una Escuela pública, democrática, laica
y gratuita. En Madrid, decenas de miles abarrotaron el
centro. Según los sindicatos el 85 % de los estudiantes
(porcentaje que fue bastante más elevado en Secundaria) y sus familias y cerca del 65 % de los trabajadores
de la enseñanza secundaron la huelga. Ha constituido
una victoria que, aunque parcial, es importante en estos
momentos.
Frente a esta contundente respuesta de la comunidad
educativa el Ministro del ramo, Méndez de Vigo, sin
vergüenza (impropia de ellos), declaraba que la “huelga
ha sido insignificante”. Ese contundente respuesta también iba dirigida al futurible “Pacto de Estado por la
Educación” que, promovido por el PP y con el apoyo
del PSOE y de Ciudadanos, pensamos será un refrito
de la LOMCE eliminando, probablemente, los aspectos
más hirientes y retrógrados pero que en lo fundamental
constituirá un nuevo ataque a la Escuela pública y mantendrá los recortes, por lo que debemos estar atentos al
mismo. Algunos sectores de algunos sindicatos, supuestamente de izquierdas, no lo miran con malos ojos, lo
que explica su actitud si no hostil sí huidiza de aquellas
reivindicaciones contra los conciertos educativos, que

revisionista de que “el movimiento lo es todo, los objetivos, nada” solo conduce a la frustración y al fracaso
de cualquier proyecto real de cambio, emancipador. Es
necesario dotar a la movilización, en este caso la de la
enseñanza, de objetivos políticos. Tengamos en cuenta
que la causa de la agresión contra la educación pública
es una causa política. Dicha agresión no cae del cielo
sino que es pergeñada por órganos políticos, bien los
gobiernos central y autonómicos, bien los parlamentos
estatal o autonómicos (u otras instituciones), es decir
por las instituciones del Estado, de este estado que en
nuestro país se ha dotado de forma monárquica para
servir a los intereses del capital, de las castas reaccionarias, de la Iglesia,... Es contra él, pues, contra el que hay
que dirigir los tiros, hacia el que hay que dirigir la lucha
y canalizar el movimiento estudiantil y educativo y, en
general, el popular. Solo un nuevo marco político que
defienda y garantice servicios públicos gratuitos y de calidad, podrá impulsar y desarrollar una educación como
la que estamos hablando. En ese nuevo marco, pues,
están objetivamente interesados tanto los estudiantes de
familias trabajadoras como los propios trabajadores de
la enseñanza, pero su consecución solo es posible con la
lucha política. Aquellos que reniegan de dicha pelea, que
promueven el apoliticismo entre los estudiantes, las sectorialización de las luchas, lo único que quieren o hacen
(consciente o inconscientemente) es mantener el statu
quo educativo; no quieren cambio. Esto no quita, sino
que lo presupone, que en cada centro educativo los estudiantes deban luchar por reivindicaciones inmediatas,
por sus derechos como alumnos. Ambas cuestiones de-

Ocho puntos
para avanzar hacia
la III República
1.Programa de choque contra la crisis
Aprobación inmediata de un programa de
choque para impulsar el desarrollo económico
y social, apoyar y proteger a las personas
y familias más afectadas por la crisis.
2.Restablecimiento de la
soberanía popular
Restablecer la soberanía popular y
recuperar la democracia, sin ataduras ni
atajos. Proponemos para ello, la anulación
inmediata de las leyes de excepción, las de
ahora y las de antes, que son utilizadas para
acallar la indignación de nuestros pueblos.
3.Derecho de autodeterminación
de los pueblos
Defendemos el derecho a la
autodeterminación de los pueblos. Solo
Pueblos libres que así lo decidan libremente
pueden construir juntos un futuro común.
4.Independencia Nacional
Ganar la independencia frente a los
grandes poderes que dictan la política
internacional. Nos encontramos dentro
de la OTAN, en condiciones que violan los
compromisos del Gobierno en 1986.
5. Apertura de un proceso constituyente
Luchamos por la apertura de un periodo
constituyente. La Constitución de 1.978 es
un texto limitado, superado por la historia.
6.Recuperación de la memoria histórica
Exigimos recuperar la memoria histórica,
que reivindique como inalienable
patrimonio colectivo la lucha y el sacrificio
de todos los luchadores asesinados,
perseguidos y damnificados por la dictadura
franquista y abra una investigación
independientes de las barbaries cometidas
por la dictadura contra el pueblo,.

ahogan a la enseñanza pública, reivindicaciones que
formaban parte del contenido de las movilizaciones del
pasado día 9.
Nuestros jóvenes de la JCE (m-l) han estado en primera línea, alentando la movilización, secundándola y
reivindicando “Más educación y menos religión”, “Fuera el capital de la Universidad” y “No a la privatización”, pero también, en la medida de sus posibilidades,
agrupando a los sectores más combativos y dotándola
de contenido político: “Obreros y estudiantes, unidos y
adelante”, “España, mañana, será republicana”,…
¡Camaradas, ese es el camino! Porque sin marcarse objetivos políticos por los que luchar y agrupar en
torno a ellos primero a los sectores más combativos de
la clase obrera y de los sectores populares y después a
vastos sectores de las masas es imposible un cambio revolucionario que siente, entre otras, las bases para una
cambio radical en la educación. Ambos aspectos son las
debilidades que ha mostrado esta Huelga General y que
debemos señalar para superarlas.
La movilización por la movilización bajo la máxima

ben estar dialécticamente conectadas y retroalimentarse.
Además, esto está ligado a la segunda deficiencia que
encontramos en la pasada huelga y es la falta de una
adecuada preparación de la movilización, por ausencia
de organización en institutos y universidades, pero sobre todo la falta de un enfoque organizador de todo el
trabajo que se realiza, para poder continuar la lucha.
Estamos hablando de que es necesario aprovechar el
antes, el durante y el después de la movilización para
crear, reforzar o desarrollar organizaciones populares,
en este caso asociaciones, asambleas,…, de estudiantes y
de profesores en cada centro educativo, y tender lazos y
coordinaciones entre las de los distintos institutos, ciudades y territorios. Estaremos construyendo una extensa
base asociativa que además de resolver sus problemas
concretos, sectoriales y llevar a cabo esas reivindicaciones inmediatas, constituirá una parte integrante de una
fuerza social y política, de la unidad popular, que está
llamada a derrotar a nuestro enemigo de clase y alumbrar una educación pública, verdaderamente gratuita y
de calidad, al servicio del pueblo, pero también una sociedad y una vida nuevas.

7.Rechazo a la UE de los mercados
Rechazamos la Europa de los Mercados.
La Europa del capital, que desprecia a los
refugiados que piden asilo huyendo de la
guerra y la miseria, nos impone el dogal
de una deuda que impide el desarrollo
independiente de la economía de nuestro país
y nos ata a las imposiciones de la Comisión
Europea y del Banco Central Europeo
8.Por la República
Defendemos la República, con carácter laico,
democrático, popular y federal, resultado
de ese proceso constituyente y como
único marco posible para el desarrollo
de la democracia y de las libertades
públicas, individuales y colectivas.

Más info: http://wp.me/p1O34Q-4IJ
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Segovia y la II República
Marcial Tardón
Que mejor que las palabras del poeta Antonio Machado que
en aquel momento histórico del 14 de abril de 1931 residía en
Segovia ejerciendo la docencia en el instituto de la capital, para
entender el júbilo y la alegría del pueblo segoviano por la proclamación de la República. Además, servirán para desdecir a aquellos que de forma embustera intentan establecer como motivo del
golpe de estado encabezado por Franco el advenimiento de la República.
Veamos pues como sintió el poeta aquel momento crucial en la historia de España y en
particular de Segovia:
“Fue un día profundamente alegre -muchos que éramos viejos no recordábamos otro
más alegre-, un día maravilloso en que la naturaleza y la historia parecían fundirse para
vibrar juntas en el alma de los poetas y en los labios de los niños.
Mi amigo Antonio Ballesteros y yo izamos en el Ayuntamiento la bandera tricolor. Se
cantó la Marsellesa; sonaron los compases del Himno de Riego. La Internacional no había
sonado todavía. Era muy legítimo nuestro regocijo. La República había venido por sus cabales, de un modo perfecto, como resultado de unas elecciones. Todo un régimen caía sin
sangre, para asombro del mundo. Ni siquiera el crimen profético de un loco, que hubiera
eliminado a un traidor, turbó la faz de aquellas horas. La República salía de las urnas acabada y perfecta, como Minerva de la cabeza de Júpiter.
Así recuerdo yo el 14 de Abril de 1931.”
Por desgracia dicho renacer político, social y cultural, fue bruscamente cortado de modo sanguinario
por el criminal golpe de Estado del 18 de julio. Con la intención de acabar de una forma brutal, con la
esperanza de un pueblo que había visto en el régimen republicano, la ilusión de acabar con siglos de explotación e ignominia, a los que había sido sometido por unas clases dominantes que no se resignaban a
perder los privilegios, mantenidos durante siglos a costa de las sectores menos favorecidos.
Pero antes de llegar la República a estas tierras sería bueno conocer cómo era la vida en la misma.
Como el resto de provincias de Castilla se trataba de una sociedad dominada por una aristocracia que
basaba fundamentalmente su riqueza en la explotación agrícola de la tierra, la cual se había visto acrecentada a raíz de la desamortización de Mendizábal, que agudizó el problema del campo en lugar de solucionarlo. La industria era escasa y se encontraba radicada principalmente en Segovia capital. Aunque existían
algunos núcleos industriales en la Granja de San Ildefonso o Nava de la Asunción. A añadir la influencia de
la Iglesia, tanto en el aspecto económico como, sobre todo, en el social a través del decisivo influjo de los
eclesiásticos que lo ejercían tanto intelectualmente como por medio del control de la enseñanza, a lo que
también se sumaba la intervención que practicaban moralmente por medio del trabajo pastoral.
La presencia organizada de los obreros se limitaba de formal sustancial a Segovia capital, que en 1923,
contaba con cerca de 700 asociados en la Casa del Pueblo, la mayoría de ellos pertenecía a la UGT. La
otra central sindical de cierta importancia era la CNT, de tendencia anarquista, aunque con mucha menor
presencia.
En este ambiente, sumamente difícil, se van a desarrollar iniciativas por parte de las personas ilustradas de Segovia, entre las que se encontraban en gran número maestros, pero también médicos y abogados

con clara ideológica republicana y socialista, que intentan llevar la cultura y el saber a las clases más
desfavorecidas. Es relevante el caso de la Universidad Popular de Segovia, que ofrecía clases nocturnas a
los obreros y gentes humildes de la capital.
Por otro lado los medios de comunicación estaban controlados por personajes de la oligarquía conservadora como los Rueda, así como por la Iglesia, que intentaban trasmitir a la sociedad sus ideales reaccionarios. A pesar de todo, durante los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera, surgen voces críticas
como las de Ignacio Carral y su periódico Segovia, que es cerrado por orden gubernativa por no plegarse
a las exigencias del gobierno del dictador.
En este ambiente de efervescencia política tiene lugar el mitin en el Teatro Juan Bravo de la “Agrupación de Intelectuales al Servicio de la República”, produciéndose un lleno absoluto. El camino hacia
la República quedaba expedito por medio de las elecciones municipales de 1931, donde los resultados
favorecen a las fuerzas que habían apostado de forma clara por la República, con los siguientes resultados
en número de concejales: comunistas 1, socialistas 28, republicanos 1503, monárquicos 156 y otros 28.
Ante dicho jubilo se produce una manifestación espontánea del pueblo de Segovia que parte de la Casa
del Pueblo y se dirige de forma pacífica al Ayuntamiento, la misma estaba encabeza por Antonio Machado
y Lope Tablada de Diego, entre otros.
Durante el periodo republicano se produce un auge de la cultura en Segovia, se crean gran cantidad
de escuelas, no solo en la capital sino también en la provincia, se acerca el saber a todos los rincones
de la geografía segoviana, prueba de ello es la llegada de las Misiones Pedagógicas a Ayllón. Aparecen
grandes artistas de diversas ramas, como los hermanos Barral en la escultura, Alex en las artes gráficas o
personas con inquietudes periodísticas que fundan diarios y ayudan a la publicación de periódicos de clara
significación republicana y de izquierdas como el impresor Carlos Martín. En el aspecto musical es señera
la figura del guitarrista y folklorista Agapito Marazuela, destacado comunista y fundador de las Milicias
Antifascistas de Segovia.
Este renacimiento cultural y de diversidad artística es bruscamente cortado por el sanguinario y reaccionario golpe de Estado del 18 de julio que supuso una auténtica fractura con éste ansia de libertad
y de cultura.

La Posada del Potro (Córdoba)
Brianda N.
En febrero, cuando esto escribo, Córdoba está a punto de iniciar sus fiestas de Carnaval, que comenzarán con la Gala del Sultán y la Sultana. A esta celebración ya no llego; pero sí espero asistir a alguna de
las fiestas del mayo cordobés, que se distribuyen a lo largo del mes, entre las cruces de mayo, el Concurso
Popular de los Patios y, finalmente, la Feria de Nuestra Señora de la Salud.
En realidad, no es esto lo que quiero rememorar, sino uno de los rincones más curiosos de Córdoba: La
Posada del Potro. Se encuentra situada en la Plaza del Potro, en el barrio de San Francisco-Ribera (antes
llamado de la Ajerquía), frente al Museo de Bellas Artes y la casa natal de Julio Romero de Torres. Aunque
no la hayan visitado nunca, quizá el nombre suene a mucha gente, pues Cervantes, Góngora y Quevedo
la citan en alguna de sus obras. Los aficionados al cante, actualmente puede que la conozcan más como
Centro Flamenco Fosforito, que es la institución que salva del abandono y la ruina a esta construcción del
siglo XIV que, por otra parte, está casi inalterada ¡bendito sea, pues, el flamenco!
No hay unanimidad en cuanto al origen del nombre, que puede derivar de la venta en el lugar de
mulas y potros durante los siglos XIV-XV, como sugiere el historiador cordobés Rafael Ramírez de Arellano,
alumno que fue de Federico Madrazo (1854-1921). O bien, de la estatua renacentista que hay en la Plaza
del Potro, de finales del XVI, y que bautizaría plaza y posada.
La Posada del Potro está situada en el antiguo centro económico de la artesanía y del comercio de
Córdoba, razón por la que desde lugares lejanos acudían comerciantes, viajeros, feriantes..., fomentándose
así la creación de tabernas, posadas y mesones donde repostar y alojarse. El rey Sancho IV había concedido en 1284 la celebración de dos ferias anuales en Córdoba; una de sus actividades era la venta de
ganado caballar. El del Potro era un mesón para alojamiento de viajeros, documentada desde 1381 con la
denominación de mesón de doña Teresa, de la Pastora o de la catalana. Su época de mayor esplendor fue
durante los siglos XVI y XVII, en que ya se la conoce con el nombre actual y por ella transitan soldados,
arrieros, truhanes, comerciantes, prostitutas, labriegos...; por aquel entonces era una mancebía, un prostíbulo aprobado y consentido por las autoridades locales. Cervantes muestra esta sociedad, en buena parte
hampona, en su Rinconete y Cortadillo; y en El Quijote, en una escena, el ventero relata partes del mundo
donde había encontrado aventuras; en otra, refiere el manteo que le aplican a Sancho tres “agujeros” o
fabricantes de agujas, gente alegre, algo maleante, y juguetona. El siglo XVIII es de fuerte decadencia para
Córdoba, y afecta a todas sus actividades mercantiles y a los barrios dedicados a ellas: comerciantes y
artesanos fueron desapareciendo como huéspedes de mesones y posadas en torno a la plaza del Potro, y
los que subsistieron, se marcharon hacia La Corredera; sí permanecieron los jornaleros, carreteros, arrieros,
labriegos que llegaban a la ciudad a ofrecer sus productos... Pero el Mesón del Potro dejó de ser el corazón
de la ciudad. En los siglos XIX y mitad del XX, Córdoba es una ciudad casi paralizada, ruralizada, como
sin vida. La Posada del Potro, que ahora aparece ya con esta denominación, siguió funcionando de modo
parecido, con huéspedes humildes que se alojaban por un módico precio y estancias más prolongadas, que
permitían que se creara una convivencia en el patio entre ellos, a modo de corrala. Siguió como hospedería
hasta 1972, en que el Ayuntamiento de Córdoba lo compró para evitar su ruina y lo cedió a la empresa
pública “Artespaña”, que hizo unas reformas en el interior para exposición de artesanía; pero en 1981, la
Posada del Potro volvió al Ayuntamiento. Se restauró devolviéndole su antigua fisonomía. Conserva su patio,
sus cuadras, sus galerías altas con sus barandas, soportes y su tejadillo de madera. Actualmente, una parte
se dedica a Delegación Municipal de Educación y Cultura, y otra parte, a actividades como exposiciones
de pintura, de fotografía, sala de conciertos y conferencias. Especialmente concentrados en la antigua calle

Mesones (hoy, Lucano), la inmensa mayoría han desaparecido (Mesón del Sol, Posada de La Herradura...),
sustituidos por establecimientos modernos, como hoteles y tiendas de souvenirs.
Se accede a ella desde la Plaza del Potro mediante una puerta adintelada de madera. Su fachada es
blanca en sus dos alturas. La penumbra del breve zaguán nos introduce hacia un luminoso patio irregular,
casi rectangular, que conserva remembranzas de un pasado lejano y lleno de movimiento. Pavimentado
con guijarros sobre los que sobrevuelan dos galerías corridas de barandas de madera a la que se abren
distintas estancias que una vez debieron ser salas comunes de alojamiento y que, actualmente, son zonas
bien acondicionadas para, sin perder la memoria de otros tiempos, servir desde 2005, de sede y homenaje
del cante flamenco en torno a la figura de Fosforito.
Alberga una exposición permanente: Posada del Potro. Seis siglos de Historia y leyendas, a través de
maquetas y placas informativas. En realidad, la intención es hacer valorar aún más el patrimonio históricoartístico de Córdoba, vinculando la ciudad a la figura de Cervantes, de raíces paternas cordobesas, que
debió visitarla algunas veces como Comisario Real de Abastos para requisar por orden de Felipe II cereales
y aceites con que sufragar la Armada Invencible. Tras salir de la cárcel de Sevilla, y en su camino hacia
Valladolid, Cervantes se alojó en el Mesón del Potro, donde trató con hacendados, hidalgos y maleantes de
distinto pelaje, que le servirían de inspiración en sus obras.
Como Centro del Flamenco, recoge y custodia el legado cedido por el cantaor Antonio Fernández Díaz,
“Fosforito”, en un recorrido interactivo por las figuras más destacadas del cante jondo y los distintos palos
del flamenco, desde el músico árabe Ziryab, precursor hasta la guitarra contemporánea de Vicente Amigo.
El homenaje se extiende también al trabajo artesanal que realizan los luthiers de guitarras flamencas.
Acontecimientos biográficos y aportaciones musicales de reconocidos guitarristas como Paco de Lucía o
Manolo Sanlúcar. Es un centro de interpretación, investigación, producción y difusión del cante flamenco.
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Ni un solo voto al correísmo
Ramiro Vinueza, director del periódico Opción
El actual proceso electoral ha tenido particularidades y complejidades que no se han presentado
en otros, y ha puesto retos tanto en el análisis como en las definiciones políticas, principalmente
de las fuerzas y organizaciones sociales y de izquierda que tienen presencia en la vida política
nacional.

Es particularmente interesante ver cómo la resolución adoptada por Unidad Popular
respecto de la segunda vuelta ha despertado un importante debate, ha contribuido a la
definición y a dar norte a su militancia, a sectores adheridos al Acuerdo Nacional por
el Cambio y a diversos colectivos y fuerzas que, estando opuestas al gobierno, tenían
comprensibles inquietudes, temores y dubitaciones. Una cosa estaba clara: terminar con
el correísmo, salir del correísmo, no votar por el correísmo, pero no había seguridad de
cómo hacerlo.
¿Cómo hacerlo, si las dos candidaturas, la del gobierno correísta y la de la oposición,
son de derecha? ¿Acaso no correspondía, en esas condiciones, el voto nulo o blanco,
como expresión de rechazo, como una posición independiente frente a las opciones
antipopulares, burguesas y pro imperialistas?
La política es una ciencia y un arte se afirma, es decir, incluye conocimientos profundos de la teoría política revolucionaria, de los principios revolucionarios, que, como
dice el marxismo, no son un dogma sino una guía para la acción en las condiciones
históricas y sociales concretas. Junto con ello se requiere el conocimiento de la realidad
económica, política, social, cultural en la que vive una sociedad concreta, en un momento concreto; tiene que ver con la correlación de fuerzas, con la disposición, la conciencia,
el estado de ánimo de sujetos sociales que intervienen en los procesos políticos, con las
condiciones de las fuerzas propias comparadas con las del enemigo, con las contradicciones que se dan al interior de las clases dominantes, con la organización y la disposición
de las fuerzas para llevar adelante una orientación o directriz política.
Unidad Popular, al definir que el actual proceso electoral implica un plebiscito donde el pueblo debe resolver la disyuntiva entre correísmo y anticorreísmo, llamó a levantar
la consigna de: “¡Fuera Correa, Fuera!”, que creció en las calles, para que se exprese electoralmente en “Ni un solo voto al correísmo” (64% de la votación válida no se expresó por
el candidato del régimen), y estableció adecuadamente la contradicción principal: ubicó
al enemigo inmediato, al “principal obstáculo” (el régimen correista) que impide que el
movimiento popular, las fuerzas de izquierda, avancen a objetivos más altos. Además
tuvo en cuenta las contradicciones entre las distintas facciones de la burguesía.
Es de importancia estratégica definir bien cuál es el enemigo inmediato o el obstáculo principal en las circunstancias actuales, porque de eso depende dónde debe descargarse
el golpe principal, aglutinando el máximo de fuerzas sociales en torno a ese objetivo.
Una equivocación en este sentido puede aislar y golpear a las fuerzas revolucionarias.
Orientar por el voto nulo, por ejemplo, hubiera sido una lectura simple y plana del momento político y un grave error de dirección, porque eso hubiera favorecido al enemigo
que, precisamente, se quiere derrotar, enemigo que hace y puede hacer aún más daño a
las fuerzas populares. No en vano los correístas en la primera vuelta financiaron a grupúsculos que fungen de izquierda para promover el voto nulo, y hoy buscan desesperados el voto para Moreno, pero donde no lo consiguen piden a la gente que vote nulo o
no vote, considerando que en el actual sistema electoral el voto nulo o blanco es como
no haber votado, a menos votantes más posibilidades para el correísmo.
Como dice Francisco Garzón en un artículo en esta misma edición: “hay ilusos de
buena fe y maliciosos de convicción”, los unos promueven el voto nulo por ingenuidad
y falta de comprensión política (con los cuales habrá que seguir debatiendo) y los otros
lo hacen de manera consciente, cubriéndose de izquierdistas, tratando de confundir a
la gente, buscando favorecer al enemigo principal, debilitar a las fuerzas anticorreístas y
atacar a la izquierda.
La decisión de Unidad Popular es una decisión correcta, porque está ligada además al
sentimiento mayoritario de la gente, que quiere salir del correísmo, y para lo cual no hay
otra alternativa que votar por el otro candidato, Guillermo Lasso. Es una decisión obligada, antipática pero necesaria en la actual coyuntura; en este caso las fuerzas populares
se arrogan también el derecho de escoger el enemigo con el cual continuar la lucha, que
de llegar al gobierno no tendrá los mismos recursos que el régimen correísta.
Lenin, en su libro “La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo”, dice
“... sólo se puede vencer a un enemigo más poderoso empeñando los mayores esfuerzos
y mediante la utilización más cuidadosa, prudente, minuciosa, diestra y obligatoria de
cualquier ‘fisura’, aún la más pequeña, entre los enemigos, de todo antagonismo de intereses entre la burguesía de los distintos países y entre los diferentes grupos o categorías
de la burguesía dentro de los diferentes países, y también aprovechando todas las posibilidades, aún las más pequeñas, de conquistar un aliado de masas, aunque sea transitorio, inconsecuente, vacilante, poco seguro y condicional. Quienes no comprenden esto,
demuestran no comprender ni un ápice de marxismo, de socialismo científico moderno
en general”.
Los dirigentes de Unidad Popular, jóvenes revolucionarios, experimentados y de gran
capacidad, no se han limitado a hablar de la necesidad de continuar la lucha contra la
burguesía y el capitalismo, han señalado, en este momento y situación concreta, cómo
debe hacerse esta lucha, y esto es terminar con el correísmo votando por Lasso.
Es una decisión política adoptada de manera independiente, desde las posiciones de
izquierda y desde los intereses de los trabajadores y los pueblos. “Este es un voto para

salir del correísmo, no implica en absoluto adhesión a la propuesta programática de Guillermo Lasso”, dice la resolución de su Consejo Nacional, y añade… “Desde el primer día
del nuevo gobierno, Unidad Popular junto al pueblo se movilizará para exigir:

1.
Fiscalización y sanción a todos los corruptos.
2.
Fin de la criminalización de los líderes sociales.
3.
Convocatoria inmediata a Consulta Popular y Asamblea Constituyente
para desmontar el autoritarismo y la corrupción.
4.
Restitución de la personería jurídica de la UNE y devolución de los
Fondos de Cesantía. Reapertura de las escuelas cerradas.
5.
Libre acceso de la juventud a la universidad.
6.
Moratoria minera y petrolera, defensa de las fuentes de agua.
7.
Respeto a la plurinacionalidad y los derechos colectivos.
8.
Vigencia plena de las libertades públicas como la libertad de asociación, y de expresión.
9.
Recuperación de los derechos de los trabajadores, de la juventud, los
maestros y las mujeres
10.
Defensa de la autonomía del Seguro Social y devolución de sus fondos.
Respeto al Seguro Social Campesino.
11.
Soberanía plena, que supone la auditoría a los contratos petroleros,
mineros, y de deuda externa realizados en los últimos 10 años.

Unidad Popular está cumpliendo así su rol de fuerza de izquierda, ejerciendo
responsabilidad de organización política que tiene que orientar a su pueblo, señalar los caminos y organizándolo para la lucha. “No se puede ser revolucionario y
no hacer nada…, no se puede ser revolucionario y no tomar decisiones, y cuando
el pueblo debe tomar un destino, decir simplemente que él resuelva… Estamos
ante una situación histórica inédita, y en aplicación de nuestros principios revolucionarios hemos tomado estas decisiones, aquí no hay lugar para medias
tintas”, dice Giovanni Atarihuana, director de Unidad Popular.
Como era de esperarse, llegaron los más burdos y brutales ataques a esta decisión de Unidad Popular, ataques vienen en mayor parte de los círculos de intelectuales y políticos que trabajan al servicio del correísmo, que en su desfachatez
y cinismo copian citas y hacen análisis truchos que son publicados en redes y en
los medios gobiernistas.
Este afán de deslegitimación tiene también otro propósito: captar los votos
(6,7%) de Paco Moncayo que alcanzó con el Acuerdo Nacional por el Cambio
(ANC). En un afán desesperado y torpe por ganar esos votos, Correa dijo que la
izquierda y Pachakutik han traicionado a Moncayo votando por Lasso, y el primer spot de la campaña de Moreno está dedicado a los votantes de la Izquierda
Democrática, parte del ANC.
El inédito momento histórico, como dice Atarihuana, ubica a la votación de
Unidad Popular, la más consistente y calificada, en una situación estelar y definitoria en esta segunda vuelta electoral, si se toma en cuenta que las últimas encuestas -por lo menos las creíbles- dicen que la diferencia por la que puede ganar uno
y otro oscila entre los 250 mil votos. De esta manera, el clavo que dijo Correa iba
a clavar en el ataúd de Unidad Popular puede cambiar de mano.
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INTERNACIONAL
Francia

Nuestras prioridades en
estos tiempos de crisis

Irán
¡Condena el régimen de la República
Islámica de Irán por sus intentos de
encarcelar a Reza Shahabi otra vez!

Artículo de “La Forge» órgano del Partido Comunista
de los Obreros de Francia, PCOF

Partido del Trabajo de Irán (Toufan)

El inamovible ministro de defensa, viajante de comercio de los monopolios armamentistas,
acaba de anunciar el encargo de 200 helicópteros para «futuras necesidades» y para cumplir
la cartera de pedidos del grupo Airbus Helicópteros.

Las autoridades de la República Islámica del Irán están presionando a Reza Shahabi,
miembro del consejo del Sindicato de Trabajadores de la Compañía de Autobuses de Teherán
y Suburbios, para que se presente a las autoridades de la prisión de Evin.

Una decisión de miles de millones,
un proyecto que durará varios años y
qué deberá asumir el próximo gobierno.
Casi seguro que la derecha no se opondrá.
Esta operación es parte del compromiso
de dedicar más dinero a los presupuestos
de armamento, el objetivo del famoso 2%
del PIB, que es la norma y el dogma de
la OTAN y de Trump objetivo asumido
prácticamente por todos los candidatos a
las elecciones presidenciales [en Francia].
Es una decisión que demuestra cómo
el gobierno, que se encuentra «en la puerta
de salida», ha servido hasta el fin los
«intereses supremos» de los mercaderes de
cañones, de los banqueros que prestarán
sin vacilar el dinero al Estado para
financiar ese proyecto del que algunos
obtendrán cuantiosos beneficios.
Pero los focos mediáticos están
orientados en otra dirección; escrutan y
comentan las peripecias de esta campaña
electoral. La derecha de se desgarra y son
los sectores más radicales los que ocupan
el escenario. La extrema derecha clama
a negar la democracia para encubrir los
chanchullos que utiliza para pagar a sus
asalariados o permanentes.
Es un clima de sobrepuja reaccionaria
en la que las fuerzas más conservadoras
pretenden levantarse «contra el sistema».
La socialdemocracia, desacreditada ante
las amplias masas por su gestión neoliberal
al servicio exclusivo de la oligarquía,
utiliza la defensa del Estado y de las
instituciones republicanas. Para amplios
sectores del pueblo, eso significa Estado
policíaco y violencia policial; el Estado al
servicio de los patrones con leyes como
la de los ministros Macron, El Khomri
y compañía, el Estado que lleva a cabo
guerras interminables, invirtiendo miles
de millones [ millardos] que engordan a
los mercaderes de cañones, militarizando
poco a poco la economía y la sociedad.
Este mes de marzo habrá varias
movilizaciones: las de los asalariados,
la de los trabajadores de la salud y la
función pública. (…)
Si estas manifestaciones apuntan a
la política del gobierno y la patronal,
si se traducen en exigencias precisas,
cuestionan también las prioridades y el

funcionamiento de la sociedad capitalista,
que «va de cabeza», que arruina vidas y
cierra el horizonte de los jóvenes y menos
jóvenes, que es cada vez más dura para
las capas populares. Y junto a esto, crecen
desmesuradamente los beneficios de las
grandes empresas, como lo demuestra las
logradas por el CAC 40: ¡53 millardos! 1
Pensamos que hay que responder a
esta situación de la sociedad capitalista,
incluida su dimensión internacional
con una competencia cada vez más
viva, de exacerbadas tensiones, de la
multiplicación de las guerras... Hay que
abordar con firmeza los problemas del
cambio de sistema, de la naturaleza de
este cambio que, para nosotros, ha de ser
necesariamente revolucionario con todo
lo que eso conlleva.
La experiencia del pasado, la de
las grandes gestas, del movimiento
revolucionario, es un punto básico para
esta reflexión. Evocamos la Comuna
de París, la revolución de octubre de
1917: hay que volver a esas experiencias,
debemos esforzarnos por sacar las
lecciones de esos movimientos para hoy,
en las condiciones actuales de la lucha de
clases, de la crisis del sistema capitalistaimperialista. Y también la experiencia de
estos años, marcados por el callejón sin
salida de las políticas reformistas, por el
fracaso del neoliberalismo para rebasar la
crisis del sistema, y también por el avance
de nuestro partido en la comprensión y la
aplicación de una política de frente que
permite, a la vez, defender los intereses,
obreros y populares, resistir contra la
ofensiva del capital y de la reacción,
y mantener el objetivo de la ruptura
revolucionaria.
Apoyándonos en estas dos columnas:
la experiencia histórica del movimiento
obrero y comunista, y la experiencia
adquirida por el partido desde su
fundación, ligado a los combates
cotidianos para defender los intereses de
la clase obrera, de las masas populares y
de los pueblos, que lograremos dar un
contenido más concreto al problema de
la ruptura revolucionaria.
1 Las 40 compañías más grandes cotizadas en la
bolsa

Reza Shahabi fue detenido en junio
de 2010 por sus actividades sindicales.
El Tribunal Revolucionario Islámico le
acusó falsamente de “Propaganda contra
el Estado” y “actuar en contra de la
seguridad nacional” en abril de 2012 y lo
condenó a 6 años de prisión y le prohibió
durante 5 años de todas las actividades
sindicales.
Reza Shahabi fue duramente
maltratado por las autoridades de
la prisión. Durante su detención e
interrogatorio, fue maltratado y sometido
a aislamiento durante muchos meses.
Como resultado, el estado de salud de
Reza Shahabi se deterioró rápidamente
en la prisión y desarrolló dolores de
cuello y espalda y entumecimiento en
su pierna y mano. Aunque los exámenes
médicos mostraron que necesitaba
cirugía de columna, las autoridades de
la prisión no le concedieron tratamiento
médico inmediato fuera de la prisión.
Reza Shahabi realizó varias huelgas de
hambre para protestar por los malos
tratos a los activistas laborales y presos
políticos. Como resultado de la presión
nacional e internacional, la Oficina del
Fiscal Islámico otorgó permiso médico
a Shahabi en enero de 2013, pero se vio
obligado a regresar a la prisión en abril
de 2013. Reza Shahabi se sometió a una
cirugía de columna vertebral y sufre
dolores de espalda y cuello constantes.
Cumplió su sentencia reducida en mayo
de 2015.
El régimen de la República Islámica
intenta encarcelar a Reza Shahabi
nuevamente en la famosa prisión de
Evin, con la acusación de que parte de
la licencia médica de Shahabi no fue
acordada.
El régimen capitalista de la
República Islámica tiene miedo de
la formación de organizaciones de
trabajadores independientes. El régimen
islámico ve el final de su vida parásita
acercándose cuando la clase obrera
y el pueblo están unidos, y por ello
trata de asfixiar cualquier intento de
construir organizaciones de trabajadores
independientes y democráticas, y detiene
y acusa a los trabajadores-activistas
de conspiración contra la “seguridad
nacional “. Pero la lucha por la formación

de sindicatos tiene una larga historia en
Irán y las detenciones y encarcelamiento
de los activistas por parte de los regímenes
del Shah y de la República Islámica no
han podido detener esta lucha. Por su
intensificación de la lucha contra la
República Islámica, los trabajadores
impondrán sus demandas al régimen.

El Partido del Trabajo de Irán
(Toufan) condena enérgicamente la
detención, el maltrato, la presión, la
amenaza, la tortura y el encarcelamiento
de Reza Shahabi y de todos los activistas
obreros. Exigimos la liberación inmediata
e incondicional de todos los presos
políticos. Hacemos un llamamiento a los
partidos y organizaciones hermanos, a
las fuerzas democráticas y progresistas, a
los activistas sindicales y a los individuos
amantes de la libertad para que condenen
al régimen capitalista de la República
Islámica por su intento de encarcelar
a Reza Shahabi de nuevo y por otros
crímenes.
Pedimos a los camaradas que expresen
su solidaridad con las luchas de los
trabajadores de Irán y que exijan la
liberación inmediata e incondicional de
todos los activistas obreros encarcelados y
de todos los presos políticos.
¡¡Libertad paraa todos los trabajadoresactivistas encarcelados de inmediato e
incondicionalmente!
¡Viva las luchas de los trabajadores de
Irán!

