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"La Revolución no se hace, se organiza" (Lenin)

Kerenski y
el Gobierno
Provisional
Santiago Baranga
A mediados de octubre de 1917, un artículo de Rabotchi Put en el que se revisaba
los “méritos” de los ministros socialistas
“moderados” sentenciaba sobre Kerenski: «Mejor es no hablar de él; la lista de
sus servicios [a la burguesía] es demasiado
larga». En Helsingfors, los delegados de la
Flota del Báltico exigían en una resolución
«que se expulse inmediatamente del gobierno al “socialista” Kerenski, aventurero político, que, con sus vergonzosos chantajes
en beneficio de la burguesía, desacredita y
hunde la gran revolución y, con ella, a las
masas revolucionarias».
Alexandr Kerenski, efectivamente, ha
pasado a la historia como vendido y traidor al socialismo. En contraste, muchos
rusos exiliados lo culparon de haber dado
vía libre al triunfo del bolchevismo junto
al kadete Miliukov; pero Carr lo distinguía
de éste por su «aparición ostensible e ignominiosa en la escena histórica». En 1912
fue elegido para la cuarta Duma como diputado laborista, y lideraba el grupo trudovique en febrero de 1917, aunque acabaría
adhiriéndose a los socialrevolucionarios.
De acuerdo con J. Reed, los socialistas populares o trudoviques eran un partido de
«intelectuales prudentes, jefes de las sociedades cooperativas y campesinos conservadores», defensores de los intereses de la
pequeña burguesía nacionalista.
Tras la revolución de febrero, Kerenski
fue nombrado ministro de Justicia. Por
aquel entonces, los socialrevolucionarios y
los mencheviques dominaban no sólo los
soviets de Moscú y Petrogrado, sino también los del ejército y del resto del país,
influencia que no dudaron en poner al servicio del gobierno liberal formado por el
KDT. El poder del Estado pasó así a una
nueva clase, la burguesía y los terratenientes convertidos a las ideas burguesas; de esta
manera –concluiría Lenin poco después–,
la revolución democrático-burguesa se hallaba completada, abriendo el camino a la
revolución proletaria. Aunque el Gobierno
Provisional trastocó lo menos posible la
maquinaria del Estado zarista y mantuvo
a toda costa el compromiso bélico con la
Entente, los oportunistas justificaron sus
incesantes concesiones, PASA A PÁGINA 4

Contra la corrupción sí, pero no así A

vuelapluma

Agustín Bagauda
“El fin no justifica los medios”, no justifica las formas, métodos, consignas y mensajes, porque fines y medios están en dialéctica e íntima comunión, pudiendo resultar,
como así ocurre, que siendo inadecuados los segundos los primeros no se consiguen
o incluso pueden devenir en su contrario.

¿A cuenta de qué viene esto? A cuenta de
la campaña contra la corrupción que ha lanzado el “ciudadanismo”. Nos centraremos,
por ilustrativa, en la convocatoria de concentraciones en toda España, el pasado 15 de
mayo, del Frente Cívico “Somos Mayoría”,
liderado por Julio Anguita, aprovechando
la conmemoración del 15-M y en relación
con la moción de censura de Unidos Podemos, bajo el lema de “Todos contra la corrupción”, que, en algunas ciudades, fueron
impulsadas y organizadas por IU.
Julio Anguita, en nombre del FCSM y
de cara a esa “movilización”, hizo un llamamiento a ciudadanos, fuerzas políticas,
sindicales, etc., para que “pongan a su gente
a trabajar en esto y creen juntas sin banderas, salvo los símbolos de los que cada junta acuerde dotarse”, y para que la “gente de
todas las ideologías se or- PASA A PÁGINA 2

La ruptura del hechizo
Carlos Hermida
En 1986 España ingresó en la Comunidad Económica Europea. El gobierno de Felipe
González lo festejo por todo lo alto. Por fin éramos europeos y nos podíamos sacudir
el pelo de la dehesa. España era moderna, dinámica; aquí se podían hacer grandes
negocios, nos habíamos convertido en el paraíso de la inversión extranjera.

Los peajes que nos costó el ingresó en la
CEE, entre ellos la reconversión industrial,
se silenciaron. Llegaron los millones de los
fondos FEDER y poco después la Expo de
Sevilla y la Olimpiada de Barcelona. Ya no
llevábamos boina ni comíamos garbanzos.
Ahora, el paisaje se poblaba de coches de alta
gama, restaurantes de diseño y nuestros políticos vestían de Armani y lucían Rolex en la
muñeca.
Cada cuatro años se celebraba la fiesta
de la democracia. ¡Qué bonito era ser nuevo rico, nuevo demócrata y nuevo europeo!
Nadie había sido fascista y si alguien recordaba la impunidad del franquismo o los miles de muertos sepultados en las cunetas, ya
se encargaban los medios de comunicación
de condenarlo por nostálgico, aguafiestas,
resentido o comunista trasnochado. Nada
de abrir viejas heridas; ahora había prosperidad y oportunidades para todos. El crédito
comenzó a fluir con generosidad, el precio
de las viviendas se disparó y PASA A PÁGINA 4

Julio Calafat

El fiscal anticorrupción, el tal Moix
obstaculiza la investigación sobre corruptos, se opuso a controlar las llamadas del
camandulero Ignacio González, y se enfrenta a los fiscales que tratan de profundizar las pesquisas. El tal Moix, igual que
hizo Maza, Fiscal General días después
ante el Parlamento, avanzó la idea de
establecer un control para impedir las filtraciones (léase la labor informativa de los
periodistas). El ministro de justicia, Catalá, apoyó a ambos, O sea, censura, como en
tiempos del franquismo, «palo y tentetieso». Clarificadora la declaración de Rajoy
en el congreso, defendiendo el «excelente
trabajo» de fiscal Sr. Moix… ¿Quién vigila a los vigilantes? (Lo que en este caso es
¿Quién fiscaliza a los fiscales? La mayoría
del Parlamento, a excepción del PP, votó la
reprobación de esos tres personajes. Como
si nada, esa gente tiene piel de elefante o
cocodrilo…
* * * * *
El Parlamento, con abrumadora
mayoría, aprobó que Franco sea sacado del
Valle de la Infamia, que los fascistas llaman de los «Caídos». Mas el gobierno que
preside el muy demócrata Rajoy (también
llamado Don Tancredo), se opone, se niega
a sacar de su tumba de lujo al felón, para
«no remover heridas» ¿los miles de republicanos enterrados en PASA A PÁGINA 2
las cunetas de las carreteras y otros sitios, son esas heridas? ¡Cuán
actuales son los versos de Gil de Viedma,
«De todas las historias de la Historia, la
más triste es la de España porque termina
mal.»
* * * * *
Otro caso más: La Presidente de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes,
ha sido acusada por la Guardia Civil de
cohecho, malversación y prevaricación
continuada. El juez Velasco, se ha negado
a investigar el caso (se sabe que este juez
está a la espera de que le concedan el pase
a otro puesto más jugoso de ahí su actitud
lacayuna hacia los mandamases).
Otro caso más que concierne a la baronesa Esperanza Aguirre («pobre de pedir», no lo olvidemos) que, según la UCO
de la Guardia Civil, ganó dos elecciones
haciendo trampas, ¿sólo dos? ¿Y el tamayazo queda de lado? ¡Caray con la madre
PASA A PÁGINA 2
de las ranas!
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Contra la corrupción sí, pero no así

A vuelapluma

viene de página 1

viene de página 1

ganicen en juntas como es costumbre en la
historia”. En su comunicado de 30 de marzo
se podía leer: “Los actos y actividades de las
Juntas en las que se constituye el Ministerio
Público no exhibirán pancartas, símbolos u otros signos externos partidarios
u organizativos” (las negritas son nuestras).
La bandera no es sino la expresión física
de unos principios ideológicos y políticos.
Así, por ejemplo, nuestra bandera es expresión de unos principios de clase, en este caso
de la clase obrera. Te están diciendo, pues,
“ven, pero deja tus principios, que son un
lastre; ven, organízate, pero sin ellos, porque aquí tienen cabida gentes de <<todas
las ideologías>>”. De entrada, cuando hacen
esto quitan a la persona, a la organización,
a la clase, el bien más preciado, el arma más
importante, los principios, las ideas, los valores propios de su clase, sin los cuales ésta
queda inerme frente al enemigo y condenada
al fracaso. Ejemplos en la historia, miles.
Recuerda a veces un camarada que la
ideología, como la naturaleza, rehúye el
vacío. De modo que donde no hay ideología obrera, la hay burguesa, y viceversa (sin
negar una gama de grises). Es una lucha de
contrarios. Y esa lucha no es abstracta, sino
concreta, diaria; palpita cotidianamente en
la vida laboral de los trabajadores, en las
organizaciones sindicales, en los distintos
espacios y foros políticos y hasta en las mismas organizaciones revolucionarias. Todo lo
que no es ocupado por la ideología de las
clases trabajadoras lo hará por su contrario.
Ello tiene su traslado al plano político: si no
hay posiciones políticas comunistas y/o de
izquierdas, se cederá el espacio político a las
de derecha.
Y esto es lo que pasa con la convocatoria,
llamamiento y manifiesto del FCSM, con el
señor Anguita, con algunos sectores de IU
(especialmente los próximos a A. Garzón) y
con algunas organizaciones, como Socialismo 21, que insiste en lo mismo: “La moción
de censura de Unidos Podemos y el llamamiento a la movilización del Frente Cívico
nos muestra el camino…”; “En este combate no hay diferencias políticas que valgan”;
“Hay que fomentar la unidad y desterrar los
intentos sectarios de apropiarse de las protestas” (Declaración, 4 de mayo). Es lo que pasa
con el “ciudadanismo” en general. Se sitúan
por encima del bien y del mal, por encima
de las ideologías, de las clases, pero como eso
es imposible, objetivamente toman partido
por una clase. Condenan al ostracismo a las
posiciones de clase (trabajadora) y con ello
abren las puertas a las ideas de la derecha,
incluso de la extrema derecha, con lo que están haciendo un flaco favor a la izquierda, a
las clases trabajadoras y populares a quienes
dicen defender. Son falsa izquierda.
Al llamar a crear “juntas sin banderas”
con “gente de todas las ideologías” están
haciendo una invitación explícita, consciente o inconscientemente, incluso a “gente”
de ideología de extrema derecha. “Gentes
de izquierda, gentes de derecha, daos fraternalmente la mano; id en paz”. Y es que,
para ellos, el antagónico binomio izquierdaderecha ha sido superado en esta sociedad
líquida.
Se arrían las banderas de clase; se da la
bienvenida a ideologías extrañas; se renuncia
a las posiciones políticas de clase,…, y cuando eso se hace, cuando todo vale, hacen permeable el espacio obrero y popular a ponzoñosas ideologías. Cuando eso se hace reina

la confusión y se da cancha al pensamiento,
corrientes, personas u organizaciones racistas, xenófobas y fascistas (lo vimos con
Podemos), que, también ellas, airean (demagógicamente, claro) la consigna contra corrupción y otras de corte populista. Cuando
eso se hace el resultado suele ser… un monstruo. Luego nos llevamos las manos a la cabeza. Es tal la inconsciencia de los Anguita
y Cía que todo esto se hace en un momento
de auge del fascismo en Europa, que no solo
crece como movimiento sino también como
opción política en las instituciones de varios
países. Este planteamiento ideológico debe
ser combatido; es totalmente ajeno a la “seriedad, dignidad y ejemplaridad”.
El mensaje “sin banderas” tiene además
una vertiente organizativa, en el sentido que
denosta la misma idea de organización. Porque los principios, expresión de los cuales
es la bandera, aglutinan a elementos de una
determinada clase, les organiza. Su manifiesto abunda en lo mismo al establecer los condicionantes de que “Las fuerzas políticas, las
plataformas, movimientos, colectivos, etc.
que estimen conveniente incorporarse a la
convocatoria lo harán a través del trabajo
individual y personal de sus afiliados y
afiliadas” (las negritas son nuestras) y el
señalado arriba de que partidos y organizaciones “no exhibirán pancartas, símbolos u
otros signos externos”.
Cuenta el individuo, la persona, no la
organización; a ésta se la anula, a aquel se
le ensalza y glorifica. Es la idea de disgregación y denigración de lo colectivo, del socavamiento de las estructuras permanentes de
lucha, propia del “ciudadanismo” y que ya
conocemos, y que tendrían como consecuencia última dejar a las clases obrera y populares sin sus instrumento de lucha. He aquí el
peligro de tal concepción.
Anguita, el FCSM, y el “ciudadanismo”
en general se convierten en correa de transmisión de la ideología burguesa: negación de
la organización permanente de lucha, negación de las organizaciones de clase, fomento
del individualismo, de la dispersión de fuerzas, de la división, de la desideologización y
la despolitización. Son falsa izquierda.
El Frente Cívico dice estar satisfecho con
el resultado de la convocatoria “aunque nos
hubiera gustado que hubieran sido millones
las personas que se hubieran tirado a las calles”… a su toque de silbato. Las concentraciones han sido muy pobres. Salvo en alguna
ciudad como Córdoba, ha ido básicamente
la militancia. ¿Pero es que acaso no les preocupa a las masas la corrupción? Desde luego

que sí. Según el último CIS es el segundo
problema, después del paro, para los españoles. ¿Por qué no acuden, pues? A nuestro
juicio la razón fundamental es porque el
Frente Cívico (y lo podemos hacer extensivo
a la mayoría de organizaciones de izquierda)
es ajeno a las masas, les es extraño; porque
está desligado de las mismas, no está a su
lado con sus problemas, colaborando en su
resolución, en mitigarlos o simplemente luchando contra ellos; porque no ven en él un
instrumento con el que mejorar sus condiciones de vida. Se dicen “Somos Mayoría”
pero la mayoría no está con ellos porque
ellos no están con la mayoría.
El FCSM (y la mayor parte de la izquierda) pretende, para que las masas respondan
a su toque de silbato, suplantar esa labor
de calle, en los barrios, en los centros de
trabajo, de ligazón con las masas, por llamamientos “abiertos”, “sin banderas”, “sin
ideologías”, sin contenido político, porque
de esa forma, creen, irá “la gente” en masa.
Pero se equivocan, como vimos el pasado día
15. Algo parecido, si no igual, es la derechización de los programas políticos de la “izquierda” porque así creen pescar más votos.
Pero se equivocan, como vimos las últimas
legislativas con Unidos Podemos, que perdió
un millón de votos.
Y cuando las masas no acuden a sus
convocatorias echan la culpa a las mismas
masas, como siempre ha hecho el revisionismo para cubrir sus vergüenzas. Esta vez,
además de cobarde y de una miopía política, resulta repulsivo: “Creemos que no hay
otra alternativa (que hubieran sido millones
las personas que se hubieran tirado a las
calles) y que, mientras no salgan esas personas, seguirán siendo cómplices directas
de los crímenes que se están produciendo”
(FCSM, “15M: por la justicia y contra la corrupción”, 16 de mayo. La negrita es nuestra). Personas de aristocráticos pensamientos
no se mezclan con la plebe, con la chusma,
y cuando ésta no responde a su llamada la
tachan de “cómplice de los crímenes”.
Esas convocatorias con esos planteamientos, sin contenido político de clase, para que
vayan todos, hasta los fachas, porque están
ávidos de “gente”, no son sino la expresión
de la propia degeneración y perversión ideológica y política del revisionismo, de su propia incapacidad, esterilidad, inoperancia;
expresión de los peligros que lleva en sus
entrañas el oportunismo.
No queremos terminar sin subrayar otra
cuestión al respecto que explica bien el camarada Carlos Hermida: “la corrupción,
como ocurre con la fiebre, es un síntoma,
no la enfermedad. La corrupción que padece
nuestro país es la consecuencia directa del
modelo político monárquico. La monarquía,
expresión política de un sistema oligárquico
establecido durante los años de la transición
política, es la causa de las prácticas corruptas
que saquean España desde hace décadas. Las
tramas corruptas están unidas a las instituciones del Estado por vínculos familiares,
intereses económicos y prácticas clientelares,…”. No se es coherente, se echa arena a
los ojos del pueblo, se le lleva a un callejón
sin salida y se apuntala a la Monarquía si se
va contra la corrupción pero, al tiempo, no
se pone en la picota al Régimen monárquico. Esta incoherencia vertebra la moción de
censura y política de Unidos Podemos y la
convocatoria del 15-M.
Contra la corrupción sí, pero no así.

Tal y como van las cosas, estas notas habrán sido rebasadas
en unos días por nuevos casos de
corruptos, truhanes de la política que pululan en el PP. Sólo en
Madrid, son un par de cientos
los actualmente encausados, unos
en la cárcel, otros imputados (o
investigados), otros pendientes
de sentencia judicial. Añádase
a estos elementos otros tantos en
el País Valenciano, en Murcia,
etc. ¿Sabremos alguna vez hasta
donde llega la corrupción, el robo
organizado desde las altas esferas?
* * * * *
«Menos mal hacen cien delincuentes que un mal juez»
(Quevedo)
Fechas para recordar
1861. En junio. Motín campesino en
Molinas. Movimiento revolucionario
en Andalucía, encabezado por
Pérez del Álamo, que forma un
gobierno provisional republicano.
1898. El 5 de junio nace en
Fuentevaqueros (Granada),
Federico García Lorca, asesinado
en 1936 por los fascistas.
1935. El 10 de junio los
falangistas asesinan en Madrid
a Juanita Rico, militante de
las juventudes comunistas.
El 28 de junio de 1936, el pueblo
gallego se pronuncia a favor
del Estatuto de Autonomía.
1950. Comienza la guerra de
Corea en la que interviene el
imperialismo estadounidense.
1979. El 25 de junio, huelga general
en Valencia tras el asesinato por la
policía del obrero Valentón González

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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Socialismo o barbarie (ecológica)
J. P. Galindo
El 22 de abril se conmemoró a nivel mundial el “día de la Tierra” con el que se pretende, como con otras muchas efemérides artificiales, crear una consciencia de la
problemática específica que amenaza a nuestro planeta por causas humanas; contaminación, sobreexplotación, cambio climático, extinciones, etc. Se da la circunstancia
de que también el 22 de abril millones de revolucionarios de todo el mundo conmemoraron el nacimiento de una figura histórica de valor incalculable; Vladimir Ilich
Ulianov, apodado Lenin, que nació el 22 de abril de 1870 y cambió para siempre el rumbo de la historia liderando la primera revolución proletaria del mundo.

Pueden parecer dos aniversarios inconexos, pero no lo son.
Si el planeta necesita instaurar
un día dedicado exclusivamente
a recordarnos lo cerca que estamos del colapso es, precisamente, porque el modelo de vida
predominante es el mismo contra el que Lenin combatió toda
su vida.
El capitalismo es un modo
de producción de bienes y servicios anárquico por definición.
Los productores se dedican a
ofrecer mercancías al mercado
a ciegas, sin tener la certeza de
que estas vayan a servir para
cubrir demandas (lo que termina generando crisis periódicas)
consumiendo con ello enormes
cantidades de recursos que, en
gran medida, son derrochados
por ser convertidos en mercancías perecederas y no reutilizables. El socialismo que Lenin
logró poner finalmente en marcha es la antítesis de esta forma
primitiva de economía social
ya que antepone al consumo
la planificación racional de la
producción, buscando en gran
medida el ahorro y la reutilización de materias primas en un
mundo de recursos limitados.
Uno de los aspectos menos
conocidos de la Guerra Fría es la
lucha ideológica a nivel productivo en el campo de la alimentación. Una verdadera guerra sin

cuartel en la que los científicos
estadounidenses exploraban las
capacidades de sus herbicidas,
pesticidas e insecticidas al tiempo que los primeros pasos de la
ingeniería genética se dirigían a
crear variedades más nutritivas
de los animales y plantas de uso
alimentario. El objetivo era demostrar al mundo que el modelo económico capitalista era capaz de generar una abundancia
alimentaria de proporciones bíblicas (poco importaba, en cualquier caso, que gran parte de
esos alimentos estuvieran fuera
del alcance de muchos ciudadanos estadounidenses que subsisten bajo el nivel de la pobreza)
Al establecerse este modelo a
escala global con el derrumbe
del bloque socialista, el impacto
de una agricultura y ganadería
alteradas genéticamente y unas
tierras inundadas químicamente se convierte en un problema
mundial del que sólo empiezan
a conocerse los primeros efectos.
La misma lógica de abundancia obscena exhibida desde
el capitalismo ante los atónitos
ojos del mundo socialista (una
estrategia de engaño realmente
efectiva, en vista a sus resultados
propagandísticos) motivó el impulso de “estilo de vida americano” en el que los paradigmas del
bienestar estaban vinculados a la
vivienda unifamiliar situada en

expansión. Campo sí, pero sin
campesinos.
El capitalismo necesita un
consumo constante para seguir
existiendo, independientemente de las necesidades a cubrir,
de ahí la obligación de renovar
ofertas y productos permanentemente, volviendo obsoletos
objetos perfectamente útiles en
una orgía de energía y recursos
derrochados como si fueron ilimitados, en un mundo cada vez
más agotado.
Ya no se trata, como en
1917, de una cuestión puramente ideológica.
Veintiún años después de la
desaparición del mundo socialista, el planeta tierra no puede
soportar un capitalismo global.
Es cuestión de supervivencia
como especie abandonar un
modo de producción irracional
y primitivo adoptando urgentemente un sistema productivo
vinculado a la capacidad de administración que la humanidad
ha alcanzado tras siglos de crecimiento cultural.
un entorno natural idílico desde el que desplazarse utilizando
la comodidad del vehículo privado. Pocos resúmenes del suicidio ecológico pueden ser más
descriptivos que este; terrenos
mal distribuidos en los que una

8 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,.
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.

sola familia ocupa el espacio
que podría albergar a decenas
de ellas, con el correspondiente
sobrecoste en distribución de
recursos, contaminando espacios verdes con sus vehículos a
motor y sus urbanizaciones en

“Socialismo o barbarie”
dijo en su momento Rosa Luxemburgo sin imaginar que la
barbarie de la que hablaba sería
una barbarie climática y ecológica capaz de destruir a la propia humanidad.
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Kerenski y el Gobierno Provisional
viene de página 1

así como las sucesivas coaliciones “socialistas” con la burguesía, por las reformas que debía
establecer una futura Asamblea
Constituyente. Sin embargo, lo
cierto y evidente era que la convocatoria de este organismo se
posponía una y otra vez, hasta
que la toma del poder por los
bolcheviques en octubre hizo
urgente su formación, desde la
perspectiva “moderada”, pero
ya como medio de minar el nuevo poder proletario.
Kerenski ocupó la cartera
de Guerra en mayo, cuando la
famosa nota de Miliukov –afirmando los compromisos rusos
en la guerra– dio paso a un gobierno de coalición “socialista”
(mencheviques y eseristas) bajo
la presidencia del príncipe Lvov.
Para Lenin, mientras que los soviets, que se multiplicaban por
toda Rusia, iban construyendo
«una dictadura revolucionaria,
un poder basado no en leyes
hechas por un poder estatal centralizado, sino (…) en la iniciativa directa de las masas desde
abajo», el gobierno provisional
demostraba ser una dictadura,
«un poder basado no en leyes ni
en la voluntad del pueblo previamente expresada, sino en la
fuerza que le permitió hacerse
con el poder». Sin embargo, lo
cierto era que aquel otro poder
soviético, capaz de organizar la
distribución de alimentos, de
controlar parcialmente la producción y de promover con
éxito la elección de comités en
todas las unidades militares,
se limitaba a utilizar tamaño
potencial para sostener a un

Gobierno Provisional que, a su
vez, e independientemente de
cuántos ministros “socialistas”
lo conformaran, ejecutaba fielmente el programa de la burguesía.
Pero las masas obreras iban
comprendiendo que, tal y como
defendían los bolcheviques, era
necesario que el proletariado
conquistara el poder que sus líderes habían venido dejando dócilmente en manos de la burguesía. Así se lo espetó un obrero al
líder eserista Chernov: «¡Toma
el poder, tú, hijo de puta, cuando te lo dan!». Eran los momentos en los que, tras el sonado
fracaso militar de junio y las
protestas consiguientes, Kerenski pasó a liderar un Gobierno
Provisional de coalición “socialista”. Fue este gobierno el que,
tras las jornadas de principios
de julio (reprimidas a sangre y
fuego), prohibió y desarmó a
los bolcheviques, lo que obligó
a Lenin a esconderse, en medio
de una campaña de prensa de
calumnias antibolcheviques, en
paralelo al creciente protagonismo del general Kornílov.
Para las masas obreras, la situación se iba clarificando. La
asamblea general de los obreros
de la fábrica de pólvora de Shlisselburg declaraba el 4 de julio:
«La táctica de conciliación con
la burguesía ha revelado a todas
luces su inconsistencia y su carácter pernicioso para la causa
de la libertad». El mismo día,
una reunión conjunta del Comité Ejecutivo Central de los
Soviets de Diputados Obreros
y Soldados con su homólogo

La ruptura del hechizo
las familias se endeudaron con
hipotecas a treinta y cuarenta
años. Miles de jóvenes dejaron
los estudios atraídos por los altos sueldos de la construcción.
Estudiar latín o matemáticas
no tenía sentido si en las obras
podías ganar más dinero que un
profesor de Instituto. Y si de vez
en cuando estallaba un escándalo de corrupción, no importaba
si era “uno de los nuestros”.
Los españoles éramos felices,
nos habíamos desprendido de
nuestros ancestrales complejos.
¡África ya no empezaba en los
Pirineos!
Miles de hombre y mujeres
de izquierda, curtidos en la lucha antifranquista, abandonaron la militancia, asqueados y
defraudados por la traición que
habían cometido sus organizaciones durante la Transición, y
se replegaron al ámbito de la
vida privada. Los sindicatos
comenzaron a perder afiliación
y las asociaciones de vecinos
prácticamente desaparecieron.

Gabinete de guerra del gobierno provisional de Rusia, bajo
Alexander Kerensky (en el centro con la mano en el pecho)

campesino, a la que asistieron
representantes obreros y soldados, resolvía que «la única salida de la nueva crisis del poder,
originada por el paso de los
demócratas constitucionalistas
[KDT] al campo de la contrarrevolución, es la entrega de todo
el poder al Gobierno Provisional integrado por delegados del
órgano central de los Soviets de
Diputados Obreros, Soldados y
Campesinos de toda Rusia».
Pero los “socialistas moderados” se negaban a arrebatar el
poder a la burguesía. El menchevique Tsereteli lo manifestó
abiertamente: «Si nosotros, la
mayoría en el Soviet, tomáramos el poder en nuestras manos,
¿acaso ustedes, desde Mártov
hasta Lenin, no nos exigirían
acciones que condujesen no a
la ofensiva, sino al armisticio?
Pero nosotros no aceptamos esa
política». La guerra estaba en el
centro del conflicto político y
los “moderados” se habían afe-

rrado obstinadamente a los objetivos belicistas de la burguesía.
En efecto, el nuevo gobierno
“socialista” proclamó su absoluta independencia de los soviets
–en los que crecía la influencia
de los bolcheviques–, dando fin
al «doble poder». La consigna
de «todo el poder a los soviets»
carecía ya, por tanto, de sentido;
de ahí que Lenin y Stalin insistieran en que habían acabado
las esperanzas de un desarrollo
pacífico de la Revolución y se
imponía la vía insurreccional.

la derecha. Sin embargo, como
el mismo Miliukov reconoció,
«por un corto tiempo la alternativa era: o Kornílov o Lenin
(…). Llevadas por una especie de
instinto, las masas –pues era de
las masas de quien dependía la
decisión– optaron por Lenin».
Por otra parte, al separarse de
los militares, Kerenski se quedó
solo frente a los bolcheviques.
«Antes de Kornílov, todo era
todavía posible: después de la
intentona, nada lo era ya», resumiría décadas después. Sólo sus
recurrentes amenazas de dimitir
impidieron romper una coalición con la burguesía que ni siquiera deseaban las bases de los
“socialistas moderados”.

Kerenski, a medio camino
entre los partidos burgueses y
los socialistas “moderados”,
intentó dar cuerpo a una república parlamentaria de orden
convocando una Conferencia
de Estado que fracasó estrepitosamente. Cuando la intentona
de Kornílov fue derrotada, gracias a la enérgica respuesta bolchevique, Kerenski aún pudo
presentarse como la encarnación de la revolución frente a

A partir de la victoria sobre
Kornílov, Lenin insistiría en la
necesidad de preparar la insurrección. Ya con mayoría en los
soviets de Petrogrado, Moscú,
Kiev, Odessa y otras ciudades,
«los bolcheviques formarán un
gobierno que nadie derribará».
En la noche del 24 de octubre,
los cosacos abandonaron a Kerenski: en el frente del general
Krasnov, quisieron entregarlo al
soviet a cambio de Lenin, pero
escapó de los militares reaccionarios disfrazándose de marino,
tras lo cual abandonó Petrogrado en un coche con bandera
norteamericana. En palabras de
C. Hill, el liberalismo partía de
Rusia «protegido de su propio
pueblo por la bandera de una
potencia capitalista extranjera».
Así, ignominiosamente, finalizaba la fugaz aparición de Kerenski en la escena histórica.

joven, con un lenguaje diferente y ganas de cambiar las cosas.
Millones de votos les llevaron
al Parlamento y al control de
importantes ciudades, en el convencimiento de que ahora era
posible un nuevo rumbo político.
Nada más lejos de la realidad. Podemos, tras un lenguaje
aparentemente rupturista, tiene
como objetivo reformar aspectos secundarios del sistema para
mantener sus elementos fundamentales. Su objetivo es una segunda transición que apuntale
la monarquía. De ahí su ambigüedad ideológica y sus elucubraciones sobre la centralidad
del tablero, la casta, la trama y
la apelación a la gente. Curioso lenguaje para unos dirigentes
que provienen de la Facultad de
Políticas. Para Podemos, lucha
de clases, socialismo y oligarquía son palabras tabú que no
forman parte de su vocabulario
político. Y si no las emplean es
sencillamente porque no aspiran a una ruptura democrática

con el régimen. El populismo
de Podemos no quiere un cambio real, cabalga sobre una ola
de esperanza popular para controlarla y encauzarla dentro de
los límites marcados por el régimen.
Pablo Iglesias no es una creación de la oligarquía, pero una
vez que aparece en escena las
clases dominantes saben maniobrar y utilizarlo en su beneficio.
Lo que suceda en adelante con
Podemos dependerá de la lucha
interna que se desarrolla en el
seno de la formación y que no
se puede dar por concluida. Si
los elementos honestos de la
formación desplazan a la actual
dirección e imprimen un nuevo
rumbo político, Podemos podría convertirse en una pieza
importante para construir un
proyecto de ruptura republicana. En caso de que el partido se
mantenga en sus actuales parámetros políticos e ideológicos,
solo provocará frustración entre
unos seguidores que terminarán
abandonándolo.

viene de página 1

El tejido social solidario y asociativo de los últimos años del
franquismo fue dinamitado por
unos partidos que únicamente
contemplaban la política desde
el ámbito de las instituciones.
Solo los militantes del PCE (ml), en este paisaje de ruinas, mantuvieron altas las banderas de la
República y el comunismo.
Pero el año 2007 se pobló
de negros nubarrones. La crisis
financiera iniciada en Estados
Unidos originó una depresión
económica mundial que sacudió los débiles cimientos de la
economía española. La burbuja
inmobiliaria estalló, quebraron
innumerables empresas constructoras, el paro alcanzó cifras
nunca vistas y cientos de miles
de familias no podían pagar
las hipotecas. Los desahucios
y los recortes en los servicios
públicos arruinaron y sumieron en la pobreza a millones de
españoles. El mundo feliz del
europeísmo se rompió. Todo
había sido un espejismo, una

mentira montada fundamentalmente por el PP y el PSOE,
los dos partidos turnantes que
se habían beneficiado del tinglado político y constitucional
montado durante los años de la
transición política. El sueño de
la clase media se desmoronó y
muchos de los que durante algunos años presumieron de chalet
y colegio privado para los hijos
terminaron en los comedores
sociales de Cáritas. La frustración creció a medida que los
casos de corrupción afloraban,
mostrando un desolador panorama de latrocinio y saqueo de
las arcas públicas.
Cientos de miles de personas
volvieron a protestar en la calle
y cada vez eran más las banderas republicanas que ondeaban
en las manifestaciones. El régimen monárquico estaba en
crisis. Y fue en esos momentos
cuando hizo su aparición Podemos, irrumpiendo con fuerza
en el paisaje político y levantando una ola de entusiasmo
en muchos ciudadanos. Gente
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Contra la LOMCE
y sus reválidas

Situación de la enseñanza pública en
España (II)

Juventud Comunista de España (marxista-leninista)

D. Urzaiz

Este año tenemos reválidas. Aquellas que fueron tan impopulares
cuando se redactó la LOMCE que fueron respondidas con las huelgas
y movilizaciones masivas durante este curso, consiguieron que el
Gobierno paralizara su aplicación pero con carácter provisional
“mientras se lleven a cabo las negociaciones” que conduzcan a
pacto educativo y, en última instancia, un nuevo marco legal.

En el periódico Octubre del mes de mayo, empezamos una serie de artículos sobre la situación de
la educación en España, en él abordábamos la Formación Profesional; vamos a analizar ahora la
situación en educación infantil y en la enseñanza obligatoria.

¿Y esto en qué nos afecta?
-En la ESO, La LOMCE nos
obligaba a aprobar una serie de
exámenes finales sin los cuales
no te daba el graduado. Ahora
los exámenes no tienen efecto
para conseguir el título y lo
realizarán los centros que elija la
administración. (será muestral,
no censal)
-En Bachillerato, la selectividad era la prueba necesaria
para acceder a la universidad. La
LOMCE recogía que la reválida
era obligatoria para conseguir
el título, quisieras o no continuar tus estudios. Ahora será
solo obligatoria para el acceso a
la universidad y quedará como
en la ESO, sin efecto académico
para obtener el título de Bachiller.
EL GOBIERNO defiende
que la realización de las evaluaciones aunque sean muy mermadas (también en 3º y 6º de
primaria), “permitirá realizar
un diagnóstico de las necesidades de los centros educativos y
de los alumnos con el objetivo
de mejorar las actuaciones educativas en cada centro”. FALSO:
Esta medida permitirá a las correspondientes consejerías de
educación establecer rankings
con el objetivo de implantar la
competencia entre los centros
y entre el alumnado. Abocan a
los centros a dedicar tiempo y
recursos para la preparación de
las pruebas con el objetivo de no
ser sancionados por supuestos
malos resultados. No tendrán
en cuenta las características del
alumnado ni servirá para mejorar los recursos a los centros con
más dificultades.
Los estudiantes de procedencia obrera, en particular si son
emigrantes con escaso conoci-

miento del idioma, si forman
parte de ese contingente cada vez
mayor de familias sin recursos
que van a clase con el estómago vacío y que la única comida
decente que hacen es en el colegio si tienen beca de comedor…
Todas esas desigualdades de origen, que suelen ser de alumnos
escolarizados en centros públicos por que los concertados, que
viven del dinero público, hacen
su selección con tasas complementarias de uniformes, extraescolares … Todos ellos están
en inferioridad de condiciones
frente a los hijos de las familias
con posibilidad de pagar clases
de apoyo, con nivel cultural que
permite a los padres ayudar en
sus estudios.
Los recursos deben emplearse
para paliar la desigualdad social
en los centros, aportando más
medios físicos y humanos para
aquellos que tienen más necesidades,
Las medidas tendentes a clasificar en buenos o deficientes
centros según los resultados de
las reválidas, sin tener en cuenta
la composición social, según barrios, nivel económico, cultural,
paro de las familias…primando a
los centros según los resultados
son al fin y al cabo, medidas que
buscan la preparación de la clase obrera como mano de obra
barata, sin interés alguno en su
formación.
No queda otro camino más
que el de la lucha, una lucha organizada, continua y unitaria.
Una lucha para modificar
profundamente el sistema educativo, que tenga como objetivo
suprimir la enseñanza privada
concertada y convertir la enseñanza pública y laica en el eje
fundamental de la educación en
España.

En el periódico Octubre del mes de mayo, empezamos una serie de artículos sobre la situación de la
educación en España, en él abordábamos la Formación
Profesional; vamos a analizar ahora la situación en educación infantil y en la enseñanza obligatoria.
Las comunidades autónomas tienen trasferidas las
competencias en materia educativa y se da gran diferencia entre ellas, siendo Madrid de las que menos invierte
por alumno en los centros públicos no universitarios y
el País Vasco la que tiene el nivel de mayor gasto público. En correlación con ello, hay mayor gasto privado de
las familias cuanto menor es el gasto público. El recorte
de 9.000 millones de euros en la educación no universitaria está agudizando los problemas.
Los datos que recogemos se centran fundamentalmente en la Comunidad de Madrid Según un reciente
informe elaborado por la fundación FBBVA y el IVIE,
Madrid es la autonomía con PIB per cápita más alto de
toda España (30.661 €) y la que tiene el gasto per cápita
más bajo en educación (791 €).
EDUCACIÓN INFANTIL DE 1º CICLO
(de 0 a 3años/enseñanza no obligatoria y por tanto no gratuita)
La E. Infantil pública, tiene tasas inaccesibles para
la mayoría de las familias (entre 112 y 256 €/mes según
renta para niños de 0-1 años y entre 64 y 208 €/mes para
las restantes edades). A la vez se incentiva la E. Infantil
privada, con cheques mensuales que oscilan entre 100
y 160 €/mes. A estos cheques pueden optar familias de
alto poder adquisitivo, ya que el límite de renta anual
permitido es de 16.750 € por miembro de la unidad familiar (67.000 € para una familia con dos hijos). La anterior Consejera de Educación, Lucía Figar, disfrutó de
estas ayudas para sus hijos.
Las escuelas infantiles públicas no sólo tienen un
coste muy elevado, si no que las plazas son muy limitadas; la oferta es mayoritariamente privada con unas
condiciones de escolarización y habitabilidad que en
muchos casos son muy deficientes, prevaleciendo el criterio de negocio, sin control administrativo suficiente,
convirtiéndose en aparca niños.
EDUCACIÓN INFANTIL DE 2º CICLO
(de 3 a 6 años/enseñanza gratuita)
En este ciclo, es fundamental el apoyo de personal
auxiliar que pueda hacerse cargo de los incidentes que
surgen a diario con los niños, cambio de ropa… inexistente en la mayoría de los centros.
EDUCACIÓN PRIMARIA
(de 6 a 12 años/ enseñanza gratuita)
Los recortes están aumentando el deterioro de la
Atención a la Diversidad, de Orientación Educativa y
Atención Temprana, de Pedagogía Terapéutica, de Audición y Lenguaje… tan importante para detectar los
problemas en las fases primarias, los equipos no dan
abasto para realizar todos los diagnósticos necesarios.
Los orientadores son compartidos por varios centros y
acuden cada quince días y en algunos casos solo una
vez al mes.
EDUCACIÓN SECUNDARIA. ESO
(obligatoria de 12 a 16 años/ enseñanza gratuita)
En Educación Compensatoria se han suprimido recursos humanos para este servicio, pero sigue existiendo
alumnos que lo precisan, apoyo necesario para el conocimiento del idioma…
La LOMCE, ha destrozado los antiguos Programas
de Diversificación Curricular, según los cuales ciertos
alumnos podían titular en la ESO mediante una adaptación curricular. Los nuevos programas no sirven en
absoluto a estos alumnos para titular, pues tras dos años
de programa los chavales tienen que incorporarse a un
4º ESO ordinario que no van a poder superar en su
mayoría.
Los drásticos recortes en número de profesores han
elevado las ratios siendo de forma generalizada las máxi-

mas permitidas por la ley e incluso se rebasen. El aumento de horas lectivas ha impuesto en la práctica la
supresión de atención en las bibliotecas, las horas de
tutoría, tan importantes en la adolescencia para la resolución de los conflictos, para la formación de la personalidad y la autoestima de nuestros chicos y chicas…
BACHILLERATO
(no obligatorio /de 16 a 18 años-se imparte en los
IES)
Los recortes han suprimido en muchos centros las
opciones para la modalidad que elijan, teniendo que
desplazarse a IES muy alejados o simplemente renunciar
a la opción que les gustaría: ciencias -artes/humanidades-ciencias sociales.
En todos los ciclos de enseñanza el material y libros
los compran las familias y han disminuido las becas.
Los recortes en los presupuestos para educación
lleva el deterioro a los centros públicos por falta de
mantenimiento de las instalaciones, escasa dotación de
material docente, combustible…
El director de centro es elegido por la Administración, falta participación democrática de toda la comunidad educativa, se ha reducido la participación de
alumnos, claustro, padres… quedando casi a nivel testimonial.
La libertad de elección de centro, está abriendo la
competencia entre ellos, preocupados por vender imagen que atraigan matriculaciones, introduciendo los criterios comerciales por encima de los educativos.
El programa bilingüe, particularmente en la C. de
Madrid, se ha introducido sin recursos suficientes para
capacitar al profesorado; tienen, en su mayoría, insuficiente manejo del inglés y si los profesores no son bilingües no puede serlo la enseñanza que imparten. Los
conceptos de las asignaturas son difíciles de adquirir
en lengua propia, más lo es en inglés por lo que baja
el nivel en la asignatura y no alcanzan buen nivel en
el idioma, la mayoría de los alumnos precisa apoyos
extraescolares. Esto profundiza más la desigualdad. Es
otro factor de competencia entre los centros ya que la
equivocada aceptación social del “bilingüismo” ha empujado a muchos centros a acogerse a este programa
para no perder alumnos.
Reválidas. (Sobre este punto remitimos a la hoja
promovida por la JCE (m-l) de Madrid que ha sido suscrita por diversas asociaciones y organizaciones juveniles).
A la par que se reduce el apoyo y financiación a
la escuela 100% pública, se está potenciando la escuela
privada/concertada por varias vías:
-La escasez de plazas en los centros públicos, en particular en FP y modalidades de bachillerato, hace que
los alumnos deriven a la concertada.
-La Administración subvenciona al 100% por los
alumnos que van a la concertada, a pesar de que estos
introducen pagos extra a las familias por uniformes,
extraescolares…y no obliga a los centros a que tengan
matriculados el porcentaje de alumnos con necesidades
especiales y gratuidad total de todos los “extras” que
expulsan a los más desfavorecidos.
-Los alumnos que precisan apoyo, se concentran en
la escuela pública sin incremento de personal y medios
para abordar su integración, sin deterioro de las condiciones del resto del alumnado.
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Llamamiento a la juventud a participar en el

CAMPAMENTO JUVENIL REPUBLICANO
ANTIFASCISTA Y ANTIIMPERIALISTA

A los jóvenes antifascistas, republicanos, comunistas, antiimperialistas, a los jóvenes que luchan día a día por otro mundo; por
otra sociedad, más justa, más solidaria, más democrática. A ellos va destinado este llamamiento.
Ninguno de los sucesivos gobiernos, ni la monarquía heredada del franquismo, va a llevar a cabo políticas para que las clases
populares salgan de la crisis, y tengan una vida digna, más bien todo lo contrario, las sucesivas reformas en la educación y en el
mundo laboral nos afectan gravemente y nos dejan sin acceso a una educación de calidad, un trabajo estable y en condiciones
dignas; sin un futuro digno.
Es decisivo pues, que los jóvenes, empecemos a desarrollar una mayor implicación en lo que ocurre a nuestro alrededor, tomar
conciencia del tipo de sociedad y de sistema en el cual vivimos; y construyamos una alternativa capaz de transformar nuestra
realidad y configurar una auténtica política que beneficie a nuestro pueblo. La juventud necesita crear las herramientas necesarias
para darle la “vuelta a la tortilla”.
Este Campamento Juvenil Republicano pretende, sin ninguna duda, contribuir en el empeño de realizar un auténtico cambio
con una amplia unidad popular y no quedarse en posturas estéticas que perpetúen a quienes nunca nos liberarán de nuestras
cadenas. En este sentido, el Campamento Juvenil Republicano Antifascista y Antiimperialista será un foro donde se apostará por
esa alternativa política, donde los jóvenes puedan y deban organizarse, trabajando mano a mano por la III República Popular.
El Campamento Juvenil Republicano Antifascista y Antiimperialista que proponemos se desarrollará en Matet, (Castellón), en
plena sierra de Espadán, los próximos 13, 14, 15 y 16 de Julio. Un encuentro donde se van a tratar temas de importancia para
nosotros los jóvenes, además de ofrecer un espacio de ocio sano y popular. Te esperamos.
Por una Juventud combativa, en pie de lucha por su futuro.
Más información en: www.campamentorepublicano.wordpress.com
@CJUVRep2017 - Facebook: Campamento juvenil republicano antifascista y antiimperialista

El Campamento Juvenil Republicano, Antifascista y Antiimperialista se celebrará en Matet (Castellón)
los días 13, 14, 15 y 16 de Julio de 2017.
Para participar en el campamento solo tienes que inscribirte (en la web). Una vez inscrito te enviaremos toda la información sobre el mismo: programación, actualizaciones, material necesario que te
recomendamos, etc. El campamento dispone de duchas, baños, luz y todo lo necesario para que tengas
una estancia divertida, sana y de la que disfrutes.
El campamento incluye parcela para la tienda, piscina y las actividades, además del desayuno, comida y
cena por 15 euros diarios. Te enviaremos una lista de cosas que puedas necesitar en el campamento. El
primer día no se paga, dado que se utilizará para la recepción de los participantes y el montaje de las
tiendas de campaña.
Los menores de 18 años deberán presentar una autorización paterna.
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EN DEFENSA DE ENVER HOXHA
Por Bill Bland y Norbert Steinmayr (ex-secretarios de la Sociedad Albanesa)
Reproducimos el artículos escrito por Bill junto con el camarada Norbert Steinmayr. Fue escrito en Febrero de 1993, tomado de una charla privada en Ilford, Essex y
reproducido por Ediciones digitales de Alliance Marxist-Leninist, en agosto de 2003. La fecha no da el contexto del artículo, después de que los revisionistas hubieran
destruido el socialismo en Albania. De ahí que se titule “En defensa de Enver Hoxha”, una defensa contra los ataques del régimen revisionista de Ramiz Alia.
La Cuestión de la Dictadura
Una de las principales acusaciones
lanzadas contra Enver Hoxha por el
actual régimen de Albania y sus partidarios es que, durante el período en
que fue General y más tarde Primer
Secretario del Partido de Trabajo de
Albania, el estado albanés adquirió la
forma de una 'dictadura'. En el sentido marxista-leninista, esta afirmación
es indudablemente cierta.
El segundo artículo de la Constitución de 1976 declara orgullosamente: "La República Socialista
Popular de Albania es un estado de
la dictadura del proletariado, que
expresa y defiende los intereses de
todas las personas trabajadoras"
(Constitución de la República Socialista Popular de Albania; Tirana; 1989; p. 7). Ciertamente, el marxismoleninismo mantiene que todos los estados son dictaduras de una clase social o de otra --el estado británico,
por ejemplo, es una dictadura del Gran Capital.
Derechos humanos
El régimen actual de Albania y sus partidarios afirman que el estado de la Albania Socialista estaba básicamente
en contradicción con los 'derechos humanos. La cuestión de los 'derechos humanos' ha sido utilizada durante
mucho tiempo en Gran Bretaña como un balón de fútbol. Los Estados Unidos, por ejemplo, pueden apoyar en
América Latina a las dictaduras títeres más brutales, cuyos 'escuadrones de la muerte' llevan a cabo el asesinato organizado de miles de disidentes, sin una sola palabra de protesta por parte del gobierno o la prensa
británicos. Para ellos el exclusivo criterio que permite afirmar si los 'derechos humanos' se aplican o no en
un país es si realmente existe el derecho a la 'libre empresa' --es decir, el derecho de los capitalistas nativos y
extranjeros a lograr beneficios a expensas del trabajo de la gente trabajadora.
En la Albania Socialista, la Constitución sostenía que: "la explotación de hombre por el hombre ha sido
liquidada y está prohibida" (Constitución del PSR de Albania; op. cit.; p. 13). El 'derecho a la explotación' no
figura en ninguna lista internacionalmente aprobada de derechos humanos. ¡Pero el 'derecho al trabajo' sí! El
Artículo 6 del Convenio Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (aprobado por
las Naciones Unidas en diciembre de 1966) declara: "Los Estados firmantes del presente Convenio reconocen el
derecho al trabajo, que incluye el derecho de toda persona a la opción de ganarse la vida mediante el trabajo que libremente escoja o acepte, y adoptarán las medidas oportunas para salvaguardar este derecho" (Convenio Internacional
sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en: Edmund J. Osmanc'zyk: Encyclopedia of the United
Nations and International Relations [Enciclopedia de las Naciones Unidas y las Relaciones Internacionales];
Nueva York; 1990; p. 400). En la República Socialista este 'derecho al trabajo' está recogido en la Constitución:
"En la República Socialista Popular los ciudadanos de Albania tienen derecho al trabajo, que está
garantizado por el Estado" ('Constitución de la República Socialista Popular de Albania'; op. cit.; p.23). Esta
garantía fue puesta en práctica: "En el pasado ... toda persona tenía un trabajo" (Economist Intelligence Unit:
'Country Profile: Albania' [Unidad de Información Económica: 'Perfil del País: Albania']: 1992-93; p. 35)
Restricción de la Actividad Política
Junto con la acusación de 'dictadura' lanzada por el régimen actual y sus partidarios contra Enver Hoxha, se
encuentra la acusación de que, durante el período en el que lideró el Partido del Trabajo, la actividad política
antisocialista estuvo prohibida. Esta afirmación, de nuevo, es correcta. El Artículo 55 de la Constitución Socialista declara: "La creación de cualquier tipo de organización de carácter ... antisocialista queda prohibida.... Las actividades y propaganda antisocialistas ... están prohibidas" (Constitución de la República
Socialista Popular de Albania; op. cit.; p. 26). Pero el Artículo 5 de la 'Convención Internacional sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales' afirma explícitamente: "Nada en el presente Convenio puede interpretarse
en el sentido de que, en el marco de un Estado soberano, cualquier grupo o persona tenga derecho a participar en
actividades o realizar acciones dirigidas a la destrucción de cualquier derecho o libertad aprobadas por dicho Estado"
('Convención Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales', en: Edmund J. Osmanczyk:
op. cit.; p. 400). Como saben por amarga experiencia decenas de millones de personas en todo el mundo, el
pleno empleo es imposible en un sistema económico basado en el móvil del beneficio, pues en este sistema un
trabajador es empleado sólo si algún capitalista cree que puede obtener beneficios de su trabajo.
Sólo un sistema social socialista, en el que la producción es planificada para el bienestar máximo de la gente
trabajadora, puede lograr que el derecho al trabajo sea efectivo. De esto se sigue que prohibir la actividad
política y la propaganda antisocialista no suponía una violación de los derechos humanos, sino que servía para
defender un derecho humano vital --el 'derecho al trabajo'.
¿'Estancamiento Económico' bajo el Socialismo?
Otra acusación lanzada contra Enver Hoxha por el actual régimen de Albania y sus partidarios es que, durante el período en que lideró al Partido del Trabajo, la economía albanesa sufrió un estancamiento que fue el
responsable de que Albania sea actualmente un 'país pobre '. Los hechos arrojan una imagen completamente
diferente. La estadística oficial (cuya objetividad ha sido atestiguada por eminentes economistas británicos)
muestra que entre 1951 y 1985: La producción agrícola aumentó 4,5 veces; las ventas al por menor por habitante: 5,5 veces; la producción industrial aumentó 16,2 veces; la producción de cromo aumentó 30,9 veces; la
producción energética aumentó 217,.1 veces; la producción química aumentó 585,8 veces. ('Anuario Estadístico del PSR de Albania 1988'; Tirana; 1988; p.: 81, 87, 122).
Estas altas tasas de desarrollo económico fueron producto del sistema socialista de economía planificada que
entonces existía en Albania. El Artículo 25 de la Constitución Socialista decía lo siguiente: "El estado organiza,
gestiona y desarrolla toda la vida económica y social mediante un plan general unificado, con el fin
de satisfacer las necesidades materiales y culturales crecientes de la sociedad" (Constitución de la República Socialista Popular de Albania; op. cit.; p.16). Sin embargo, ¿es posible que estas altas tasas de desarrollo
económico fueran injustamente distribuidas? Al contrario, la Albania socialista era sumamente igualitaria. No
había ninguna renta no salarial y el ingreso era estrictamente proporcional a la cantidad y calidad del trabajo
realizado: "En la República Socialista Popular de Albania el principio socialista 'de cada uno según su
capacidad, a cada uno según su trabajo' ha sido puesto en práctica" (Constitución de la República Socialista Popular de Albania', op. cit.; p.18).Y la "limitación de las diferencias de ingresos a un máximo de 2:1" (World
Bibliographical Series [Serie Mundial Bibliográfica],Volumen 94; Oxford; 1988; p. 162) estaba recogida por la ley.
Aquella Albania era relativamente pobre, no a causa del 'estancamiento económico' supuestamente provocado
por el socialismo, sino principalmente debido al espantoso atraso económico que había heredado del pasado.
A pesar de la ausencia de objetos de lujo, los visitantes extranjeros comentaban que la gente estaba bien
alimentada, bien vestida y bien calzada, y que no se veía ningún signo de situaciones como la desnutrición y la
carencia de hogar que se encuentran en países mucho más desarrollados económicamente. Además, la Albania
Socialista contaba con algunos de los mejores servicios sociales del mundo. Por ejemplo, las jubilaciones suponían el 70 % de la paga de un individuo en el momento del retiro. El estado construía aproximadamente 15.000

nuevas viviendas cada año, y el 80 %
de la población vivía en viviendas
construidas desde la Segunda Guerra
Mundial, pagando un alquiler mensual
aproximadamente igual al salario de
tres días. Este progreso en el nivel de
vida quedó reflejado en la estadística de las expectativas de vida, que
se elevó desde 38,43 años en 1938 a
71,6 años en 1986-87 ('Anuario Estadístico del PSR de Albania: 1988';
op. cit.; p. 29).
Es cierto que durante los últimos
años de su vida Enver Hoxha estuvo
gravemente enfermo, y que algunos
antisocialistas ocultos en posiciones
elevadas aprovecharon esta circunstancia ---como han declarado visitantes expertos--- para adoptar métodos no científicos (en particular en la agricultura) que causaron algunos daños a la economía. Hoy en día la
imagen de Albania se ve complicada por el hecho de que el régimen actualmente en el poder se esfuerza por
falsificar los indudables logros de la sociedad socialista. Los lectores que hayan visto los reportajes recientemente hechos en Albania --mostrando, por ejemplo, a niños abandonados en un orfanato sin calefacción de
Shkodra-- deben saber de que los autores de este artículo visitaron el mismo edificio hace algunos años y
encontraron a los niños limpios, bien alimentados y con muchos juguetes. ¡Qué tipo de régimen es el que
deliberadamente hace sufrir a los niños desvalidos con el fin de falsificar una película de propaganda diseñada
para obtener compasión y ayuda del extranjero
¿Libertad?
El régimen actual de Albania y sus partidarios nos dicen que, tras cuarenta años de 'tiranía', los albaneses son
ahora 'libres'.Veamos cuál es su situación ahora que son 'libres'. La lenta pero estable mejora del nivel de vida
bajo el régimen socialista ha dado paso a la catástrofe económica. En julio de 1992: "... el Ministro de Economía
y Finanzas, Genc Ruli, describió la economía albanesa como 'en estado de colapso total' " (Unidad de Inteligencia
Económica: 'Informe de País:... Albania', No 3, 1992; p. 43). A mediados de 1992, "... el paro, como se pensaba, era
aproximadamente del 70 % a escala nacional" ( 'Facts on File' ['Hechos de Archivo'],Volumen 52, No 2,679 ( 26
de marzo 1992); p. 213). Mientras que en la República Socialista no había inflación y los precios descendían
consistentemente cuando la producción aumentaba, hacia 1992 se informó de que "...se espera que la inflación se descontrole totalmente por encima del 300 % anual" (Unidad de Inteligencia Económica: 'Informe
de País:... Albania'). No 4, 1992; p. 36). "Los precios se han elevado hasta el 400 %, ya que una amplia gama de
productos fueron liberalizados a principios de noviembre (1991), pero los salarios ha permanecido estables" (Unidad
de Inteligencia Económica: 'Informe de País:... Albania', No 3, 1992; p. 40). "En 1991 la producción descendió al 50
% de la cifra de 1990.... Sólo la mitad de las 300 empresas industriales más importantes sigue funcionando... Durante
los dos últimos años la producción de gas y petróleo ha disminuido en más de un 45 %, la de cromo en un 60 %, la de
cobre en un 70 %, la de carbón en un 50 % , y la industria ligera en un 60%” (Unidad de Inteligencia Económica:
'Informe de País:... Albania', No 2, 1992; p. 44). "En agosto... el gobierno aprobó ulteriores aumentos masivos para
una amplia gama de bienes y servicios. Las tarifas del transporte urbano llegaron a quintuplicarse; las tarifas de los
autobuses de larga distancia se multiplicaron por 5,5, y las tarifas de tren se triplicaron. Los alquileres se duplicaron;
los recibos del gas doméstico y la calefacción central se triplicaron, y los precios de las medicinas aumentaron por regla
general 2,5 veces" (Unidad de Inteligencia Económica: 'Informe de País... Albania', No 3, 1992; p. 41). "Los salarios
no se han mantenido al nivel de la 'explosión de precios" (Unidad de Inteligencia Económica: 93 '... Albania', 1992;
p. 40). "El volumen de depósitos de las cajas de ahorros se elevó 155 veces entre 1950 y 1978.... Hasta hace poco
Albania tenía la proporción más alta del mundo en ahorros. Desde 1991 la hiperinflación ha eliminado la mayor parte
de estos ahorros" (Unidad de Inteligencia Económica: 'Perfil de País: ... Albania', 1992-93; p. 40).
El nuevo régimen albanés y sus partidarios sostienen que el actual caos de Albania es una aberración temporal
resultado de la transición a una economía privatizada. Pero la agricultura campesina a pequeña escala impide el
empleo de muchos tipos de maquinaria agrícola, y la división de las grandes y exitosas granjas cooperativas en
pequeñas parcelas supone un retroceso económico. Además, la dependencia creciente del capital extranjero
no ayudará a hacer avanzar el desarrollo industrial de Albania, sino que conducirá hacia un estado colonial
centrado en la producción de materias primas y en la exportación de cereales.
Aumento de la Contaminación Atmosférica
En la República Socialista el gobierno adoptó procedimientos de protección medioambiental que fueron
aprobados por expertos de los países occidentales, aunque nunca se aplicaron en éstos. Adoptó una política
de transporte público barato y eficiente, así como la prohibición virtual de coches privados. En nombre de
la 'libertad', el nuevo régimen ha invertido esta política: "En agosto de este año Tirana sólo tenía 6.000 vehículos
privados, la mayor parte de ellos de segunda mano y comprados en condiciones paupérrimas... El número de accidentes de tráfico se ha multiplicado y ha habido 208 víctimas en los siete primeros meses de 1992.... El aumento del
número de coches, la mayoría con motores en mal estado, también ha comenzado a tener efecto sobre los niveles de
contaminación de las ciudades más grandes" (Unidad de Inteligencia Económica: 'Informe de País:... Albania', No
4, 1992; p. 43).
¿Democracia?
El régimen actual de Albania y sus partidarios sostiene que Albania es ahora una 'democracia' en el sentido
más pleno del término. Pero en julio de 1992 el Parlamento aprobó una ley que prohíbe cualquier partido
político de carácter 'marxista-leninista, estalinista o enverista'. Con esa medida, " ... el Ministerio de Justicia
ha prohibido el Partido Comunista Albanés" (Unidad de Inteligencia Económica: 'Informe de País: Albania',
No 3, 1992; p. 39). Claramente, el régimen actual de Albania no es democrático, sino neonazi.
Traición
Bajo la Constitución Socialista las concesiones extranjeras, los créditos extranjeros y las empresas conjuntas
fueron prohibidos, alegando que aceptarlos sólo podría perjudicar a la independencia nacional de un pequeño
estado como Albania"La concesión de exenciones a --y la creación de-- empresas económicas y financieras
y otras instituciones o empresas extranjeras o formadas conjuntamente con ... monopolios o estados capitalistas, así como la obtención de créditos de auéllas, está prohibida" (Constitución de la República Socialista
Popular de Albania; op. cit.; p.17). En consecuencia, la Albania Socialista era única al no tener ninguna deuda
extranjera. Los neonazis que controlan el nuevo régimen no tienen, desde luego, ningún interés en mantener
la independencia de Albania y están bastante dispuestos a vender el país al mejor postor y a convertir a los
orgullosos albaneses en esclavos semicoloniales de una u otra potencia extranjera. "La deuda extranjera de
Albania se elevó desde 500 millones de dólares a principios de 1992 a aproximadamente 800 millones de dólares en
octubre" (Unidad de Inteligencia Económica: 'Informe de País:... Albania', No 4, 1992; p. 44). En las generaciones anteriores a la Liberación, la emigración era una dolorosa llaga. Pero en mayo de 1992 el presidente Sali
Berisha apeló al Parlamento Europeo de Estrasburgo para animar "... la emigración organizada desde Albania"
('Registro de Keesing de los Acontecimientos Mundiales,Volumen 38; p. 38,920). Los que bajo el régimen socialista fueron declarados culpables de crímenes políticos, como la traición, van PASA A PÁGINA siguiente
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INTERNACIONAL
Elecciones en Francia
EL CANDIDATO DE LA OLIGARQUÍA, ELEGIDO
PREPARÉMONOS PARA COMBATIR SU POLÍTICA
Artículo tomado de «La Forge», órgano del Partido Comunista de los Obreros de Francia (PCOF)
Paris, 9 de mayo. Después de semanas de intensa
propaganda a favor del voto para Macron, presentado
como barrera contra M. Le Pen, los 10 millones
de abstenciones y los cuatro millones de votos en
blanco o nulos, han rechazado ese chantaje. No se
trata sólo de un récord: es un rechazo a todos los
que nos han pedido votar por él. Nuestro partido
ha llamado a la abstención porque rechazamos una
nueva versión de unión nacional, esta vez detrás de
un representante de las finanzas y de los grandes
monopolios. Su pasado en el gobierno de Hollande
certifica este compromiso.

romper rápidamente la protección social,
continuar con la política de «flexibilización»
del trabajo y llevar hasta el fin la ley El
Kromri, concretamente contra el seguro de
desempleo.

Macron es el candidato de la oligarquía que ha
utilizado todos los medios informáticos, para
situarlo a la cabeza de los sondeos desde hace meses.
Y para que en la segunda vuelta de las elecciones se
encontrase frente a M. Le Pen, los dos defensores
del «puesto de Francia en el mundo», es decir, la
defensa de los intereses de los monopolios franceses
frente a sus competidores.

Ya se dan movilizaciones sociales, y habrá
otras que se van a llevar a cabo para plantear
reivindicaciones sociales y políticas del
movimiento obrero, sindical y político.

M. Le Pen ha obtenido once millones de votos, lo
que, evidentemente, es mucho, demasiado. Ella
[Marine Le Pen], continuará con su propaganda de
odio, de racismo, y su nacionalismo para utilizar la
cólera y la penuria que aumentará con la política de
Macron.
Macron ha pedido la adhesión a su programa
neoliberal: no lo ha conseguido. Quiere una «mayoría
presidencial» en la que políticos de derechas, del PS
acudan ya. No contarán con nuestro voto en las
elecciones legislativas. Ha anunciado que quiere

En el terreno internacional está a favor de
continuar las guerras de África, del Próximo
Oriente, reforzar la OTAN y elaborar una
«defensa europea». Por eso está a favor del
aumento del presupuesto de guerra en un 2%
del PIB.

La lucha de clases no se ha paralizado
durante la campaña electoral. La lucha ha
continuado y continuará por los salarios,
contra los desahucios, de solidaridad con los
inmigrantes, de apoyo a los presos políticos
palestinos, y los próximos 24 y 25 de mayo,
para denunciar a la OTAN, la política
guerrerista y la militarización de la sociedad.
Suscribimos los llamamientos que se han
lanzado a la resistencia contra la política de
Macron. Resistencia que ha de ser amplia,
unitaria, abierta a todas las organizaciones
y personas que luchan en defensa de
los intereses de los obreros, de las masas
populares, de los jóvenes, de los pueblos.
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a ser recompensados por el nuevo régimen neonazi. Conforme a legislación de otoño de 1992, "los antiguos
presos políticos y sus familias podrán adquirir sus casas gratuitamente... El parlamento votó a principios de septiembre
por establecer un fondo especial para su empleo, alojamiento y necesidades educativas" (Unidad de Inteligencia
Económica: 'Informe de País: Albania', No 4, 1992; p. 42).
Delitos
En la República Socialista los delitos eran sumamente raros. Uno se sentía completamente a salvo en las
calles albanesas, de día o de noche. ¡Los que visitaban la República Socialista recordarán el espectáculo de las
camareras de hotel persiguiendo a los autobuses de turistas para devolverles los tubos desechados de pasta
dentífrica! "Con los comunistas había pocos delitos violentos en Albania" ('Hechos de Archivo',Volumen
52, No 2.679 (26 de marzo de 1992); p. 213).
¿Y hoy?
"El crimen violento se ha convertido en algo habitual en todas partes de Albania,” según el Washington Post del 21
de marzo y el Sunday Times de Londres del 22 de marzo" ( Hechos de Archivo ', ibíd.; p 213). "Los disturbios
del pan de diciembre son sintomáticos de una interrupción más generalizada del orden público. El asalto a
mano armado, el crimen organizado, el asesinato, el saqueo, el robo y los delitos relacionados con las drogas
se han hecho habituales. Nadie está a salvo" (Unidad de Inteligencia Económica: 'Informe de País:... Albania',
No 1, 1992; p. 38-39).
'Justicia'
El régimen actual de Albania y sus partidarios afirma que ahora la 'justicia' reina en Albania. Pero en 1991 se
anunció que: "La viuda de Enver Hoxha, Nexhmije Hoxha, que fue detenida en diciembre, será juzgada por un tribunal
militar acusada de corrupción" ( Unidad de Inteligencia Económica: 'Informe de País: Albania: No 1, 1992; p. 39).
No se permitió a Nexhmije Hoxha, pese a su avanzada edad, pagar una fianza, y fue encerrada en prisión en régimen de aislamiento durante más de un año antes de que su caso llegara finalmente a los tribunales en enero
de 1993. Entonces resultó que los fondos estatales que presuntamente habían sido 'malversados' sólo sumaban
885.930 leks (el equivalente a 5,900 euros) durante más de 5 años --es decir, 1180 euros al año relacionados
con los gastos aprobados por el Partido del Trabajo para sus deberes oficiales como presidenta del Frente Democrático hasta diciembre de 1990 y como viuda de Enver Hoxha, gastos que posiblemente no podían haber
sido satisfechos con su pequeño sueldo oficial equivalente a menos de 150 euros al año. Ninguna declaración
se hizo nunca en el juicio de que ella se hubiera beneficiado personalmente de estos gastos.
The Observer comentó: "El caso es débil....Testigo tras testigo han subido cándidamente al estrado para cantar sus

alabanzas" (The Observer, 22 de enero de 1993; p. 10). "El proceso atestigua que todos hablaron en defensa de
la Sra. Hoxha, describiéndola como 'honesta' y 'humilde' “( The Guardian, 22 de enero de 1993; p. 10). Cualquier
observador objetivo debe estar de acuerdo con lo que Nexhmije Hoxha dijo en su discurso de cierre al tribunal: "Está claro que el verdadero objetivo del juicio es perseguir políticamente a la familia Hoxha y
desacreditarla ante la opinión pública" (Defensa Final de Nexhmije Hoxha; Tirana; 26 de enero de 1993).
A pesar de todo, Nexhmije Hoxha fue condenada por el tribunal militar neonazi a una pena de 9 años de
cárcel. Esta persecución política está siendo realizada en la Albania contemporánea contra miles de personas
que contribuyeron al establecimiento de una Albania libre, independiente y socialista.
Defensor de la Independencia Nacional
Enver Hoxha lideró la Guerra de Liberación Nacional de los albaneses para librar al país de la ocupación nazi.
En los años que siguieron a la Liberación, lideró la resistencia frente a la sucesiva presiónde Yugoslavia, la Unión
Soviética post-Stalin y China, con el fin de conservar para los albaneses el derecho a determinar su propio
destino. En el siglo XV, la lucha nacional de los albaneses contra la ocupación extranjera fue liderada por Skanderbeg. El obispo Fan Noli nos cuenta que, cuando los turcos finalmente ocuparon Lezha, profanaron la tumba
de Skanderbeg. (Stilian Fan Noli: George Castriot Scanderbeg (1403-1468); Nueva York; 1947; p.-70). Después
de que los traidores neonazis del nuevo gobierno 'democrático' de Albania hubieran asumido finalmente el
poder en Tirana, en mayo de 1992 "... los restos... de Enver Hoxha y otros 12 antiguos líderes del Partido del
Trabajo... fueron... retirados del Cementerio de los Mártires" (Keesing's Record of World Events [Registro de
Keesing de los Acontecimientos Mundiales], Volumen 38; p. 38,920). Al menos la profanación de la tumba de
Skanderbeg fue realizada por los enemigos extranjeros declarados de Albania. La profanación de la tumba de
Enver Hoxha ha sido llevada a cabo por albaneses que se hacen pasar por 'patriotas'. ¡Pero sólo unos traidores
nacionales podrían hacer semejante cosa!
Conclusión
Nuestra satisfacción será plena cuando la historia objetiva llegue a separarse de la propaganda, y sea aceptado
que Enver Hoxha fue un estadista de talla mundial, un devoto patriota nacional y un defensor firme del socialismo y la democracia, en el sentido original del término como 'gobierno de la gente común'.

