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Tiempos revueltos,
tiempos de claridad, unidad y firmeza
Agustín Bagauda
Los de ahora son tiempos revueltos. La actualidad está marcada con la huella indeleble de las elecciones andaluces, sus resultados y las consecuencias que de ello se derivan.
Diez años de crisis y políticas a favor del capital y en detrimento de la mayoría trabajadora, para salir de una crisis inherente a
su sistema, han generado enormes bolsas de pobreza, grandes desigualdades y miseria, un paro que sigue en tasas altas (con
autonomías, como Andalucía, que superan el 21 % y llega al 45,1 % en los menores de 25 años), una disminución de los salarios
(el 15 % de los asalariados son pobres), del poder adquisitivo de los pensionistas y del resto de sectores populares, unas prestaciones sociales bajo mínimos, un deterioro y privatización de los servicios públicos, un desfalco del erario público y, en el orden
político, una pérdida de derechos y libertades democráticas.

El capital y sus instrumentos, de momento, han doblegado a la clase obrera, que
no se merece unos dirigentes sindicales
que empezaron a claudicar en 2011, con
la reforma de las pensiones del PSOE, y
que sigue huérfana de referencia política.
Y quienes iban a asaltar los cielos apenas
se levantan de su poltrona, por temor
a perderla (lo que explica, en parte, sus
desgarros internos); generaron unas expectativas que se han metamorfoseado
en frustración y apatía. El proletariado,
el conjunto de los asalariados, las clases
populares, los parias de la tierra, no solo
son golpeados por sus enemigos de clase
sino que son abandonados a su suerte por
quienes debieran ayudarlos, atenderlos
y, sobre todo, levantarles, como un solo
puño, a la lucha común.
Grosso modo, estas condiciones son la semilla del fascismo que ha sido plantada
en un terreno abonado y propicio para él,
el del régimen del 78.
Los medios de comunicación trabajan
en normalizar su presencia, la de Vox, en
las instituciones. Una organización que,
paradójicamente, ha sido financiada por
quienes profesan una religión a la que

quiere combatir (Véase
el capítulo de su programa “Defensa, seguridad
y fronteras”). “La pela es
la pela”.
Ciudadanos quiso y
quiere guardar distancias, incluso físicas, con
ella, que es como querer “nadar y guardar la
ropa”, algo imposible.
Tiene un pacto de gobierno con el PP que, a
nadie se le escapa, está
condicionado por el establecido entre los de
Pablo Casado y Vox,
necesario para que éste
votara a favor de la investidura. De pequeños,
en matemáticas nos enseñaban la propiedad transitiva: si a = b y
b = c, a = c. Pues eso.
PP, C,s y Vox son tres instrumentos políticos de la oligarquía española más negra
y reaccionaria (amén de las diferencias en
su seno, que haberlas “haylas”) para llevar a cabo su programa: sobreexplotar a

los trabajadores, aumentar sus plusvalías
y desarrollar nuevos nichos de negocio y
ganancias.
La crisis económica saltó al ámbito social y por último al político. Llegó hasta la cima, como vimos en 2014. Vox es
el producto, el vástago, de la (pasa a página 2)

El sindicato y sus retos
J. Romero
El crecimiento exponencial del empleo en aquellos servicios
más desregulados y precarios, mayoritariamente ocupados
por mujeres, jóvenes, mayores de 55 años e inmigrantes,
fuerza a estos sectores de nuestra clase a pelear aislados por
unos derechos laborales que aún reconocidos en el papel se
les niega constantemente. Hoy, según datos de CCOO, cerca
de un 20% de los trabajadores con empleo son pobres.

Ante esta realidad, la respuesta de la tendencia hegemónica en
la izquierda política ha debilitado aún más la fuerza de la clase
trabajadora al rechazar la organización permanente, imponer
formas de lucha dispersas y atacar la organización sindical como
obsoleta. Sin embargo, frente a esta desviación oportunista que
hoy se desinfla a ojos vista, el sindicalismo de clase aparece cada
vez más como un arma poderosa, la más efectiva de las que dispone nuestra clase para unir sus luchas en un torrente común capaz
de enfrentar las acometidas del capital.

«Socialismo o
barbarie», centenario
del asesinato de Rosa
Luxemburgo
PÁGINA 3

Desde hace años, el debate interno en el movimiento sindical
se plantea, de forma más o menos abierta, cómo lograr que los
sectores de nuestra clase hoy alejados de la lucha sindical se organicen, para lo que es imprescindible que vean en el sindicato un
instrumento eficaz. Y, sin embargo ¿cuál ha sido hasta el momento la respuesta del núcleo de dirección de los grandes sindicatos
de clase, CCOO y UGT, para hacer frente a esta necesidad?: Reforzar la centralización, y empeñarse en un “diálogo social” que
va mostrando paso a paso sus nulas posibilidades de aminorar
la brutal degradación de las condiciones de vida y trabajo que
sufren los trabajadores y desgasta en un permanente ejercicio de
impotencia, la fuerza del movimiento sindical, poniéndolo a la
defensiva.
De la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012,
se ha ido pasando a su reforma; y ésta va quedando (pasa a página 4)

Solidaridad con
Nines Maestro, y sus
compañeras María y
Beatriz
PÁGINA 2

A
vuelapluma
Julio Calafat

Cuando el gobierno anunció la subida de las pensiones y del salario mínimo, hubo banqueros, particularmente el
entonces presidente del BBVA, Francisco
González, que afirmaron que eso conllevaría problemas para la economía. Pero
calló que su economía y la de sus pares
estaba a buen recaudo. Sólo unas cifras:
Este ex presidente del BBVA, se ha embolsado 80 millones de euros por su jubilación (según «El Economista», la cantidad
es de 100 millones,) y a esa cantidad, según el periodista Pérez Russiñol, hay que
añadir otra retribución de 170 millones,
¿por qué esa retribución? Está aún por ver
qué manejos se ha traído este banquero
con el polivalente Villarejo, pero al son de
la música que suena, el banco que dirigía
Fco. González está salpicado, y mucho,
por la corrupción, los apaños y maniobras. En fin, nada nuevo en este país
Pero no es F.-González una excepción:
Ángel Corcóstegui, del Banco Santander,
se jubiló con la miseria de 108 millones…
Alfredo Sáenz, del mismo Banco, se jubiló con 88 millones. (No se sabe lo que se
llevó el inefable Botín.) Goirigozari, que
del BBVA paso a Caja Madrid, se llevó 45
millones. González afirma que «los bancos no son culpables de la crisis». Pero
cuando la crisis golpeó de refilón a la
banca, el gobierno sacó miles de millones
del erario (que siempre es público) para
colmar sus brechas. No han devuelto ese
dinero, se lo han repartido como lo que
son. Que cada cual ponga el calificativo
que le pete.
+ + + + +
En el anterior número de «Octubre»
comentábamos la venta fraudulenta efectuada por la ex Alcaldesa de Madrid (designada, no elegida), Ana Botella, esposa
del turbio y derechista (término que suaviza el de fascista) Aznar, de viviendas públicas a un fondo de buitres, en los que se
escamotearon varias decenas de millones
de euros, y que supuso el desalojo forzado
de múltiples familias. Decíamos entonces, que ya se murmuraba que la tal Botella no sería condenada. Pues bien, el juez
del caso ha desestimado las acusaciones
por no estar correctamente argumentadas
(o algo así). Los afectados han recurrido
la decisión de ese juez. La estafa de los
millones, el desalojo forzado de las numerosas familias que han tenido que dejar
sus viviendas, por no poder asumir los canallescos aumentos del precio impuestos
por esos buitres carroñeros, la desesperación de esa gente, para el juez no cuenta…
Con el escándalo del TS cuando en 24
horas modificó su sentencia (pasa a página 2)
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descomposición de la Monarquía, a la que, obviamente,
ensalza. Su aparición en la escena político-institucional
es la expresión del grado del desbaratamiento y pudrimiento del Régimen, al que no han podido dar solución
las otras dos fuerzas de derecha. Si bien supone una división de este campo político-electoral, los tres partidos
tienen la misma matriz franquista, tienen proyectos políticos similares y los tres se aprestan a ser mayoría en
Congreso. Eso dicen las encuestas y apuntan los hechos.
Posiblemente antes de finalizar el año tengamos también
elecciones generales, que depende, en buena medida, de
lo que ocurra con los PGE.
El bipartidismo del régimen transustanció en tripartidismo y ahora en cuatripartidismo. No se ha derrotado
bipartidismo (al contrario), ni se ha hecho retroceder la
deriva autoritaria del Estado, sino que esta avanza como
lo hacen las posiciones de derecha y el discurso y planteamientos fascistas (que han hecho presa en el PP, gracias
a Vox, del que nunca se fueron, pero que hasta ahora no
se manifestaron tan abiertamente). Lamentablemente se
extiende el campo de la reacción.
¡¿Y qué hace la izquierda, una izquierda desarmada ideológica y políticamente y desarticulada?! De momento
nada o poco, por tal condición (de ello tendrán que rendir cuentas quienes la promovieron). No obstante el fascismo ha hecho saltar las alarmas, lo que ha creado un
clima favorable, que los comunistas debemos fomentar,
al diálogo, al encuentro, a la unidad de la izquierda y antifascista. Las fuerzas rupturistas, de izquierda, democráticas, debemos trabajar incansablemente por esa unidad.
Es nuestra responsabilidad frente a nuestro pueblo. Pero
estamos obligadas a aprender de los errores, de las lecciones de estos últimos cuatro años, de las enseñanzas del

auge y declive del ciudadanismo, del avance del fascismo;
extraer las conclusiones precisas, tan preciosas por vitales.
Y la primera, insoslayable, es que no vale cualquier unidad sino aquella que lleve en su seno la garantía de crear
las condiciones sociales y políticas necesarias para echar
abajo este régimen, romper sus ataduras, y alumbrar otro
que permita abordar y resolver los principales problemas
de nuestros pueblos, de la mayoría trabajadora.
En 2016 el movimiento republicano se dotó del “Programa de 8 puntos”, suscrito por todas las organizaciones de
izquierda. Dicho programa es más necesario y vital que
nunca. Entendemos debe ser la base para dicha unidad,
para romper la atonía instalada en el campo de la izquierda y movilizarla y agruparla en torno a él, para unir
a todas aquellas fuerzas políticas y sociales que quieran
hacer frente al fascismo, al campo de la reacción, revertir
este estado de cosas; para movilizar, aglutinar y organizar a los sectores populares más avanzados; e ilusionar y
dar esperanzas a los nuestros, a nuestra clase, a nuestros
pueblos, al tiempo que les dotamos de instrumentos de
lucha.

A Vuelapluma
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sobre las hipotecas, escribía un periodista que «el TS,
padece de nepotismo, de soberbia y de sometimiento
a poderes ocultos…», paréceme y ojalá me equivoque
que esos males aquejan no sólo al TS, también a otros
estamentos judiciales (sin mencionar a las cavernas
políticas, policiales y otras más pomposas.) Y a buen
entendedor….

“El problema
de las
nacionalidades
en España”

La crisis y polarización social y política van delimitando
nítidamente el campo político en dos: el de la democracia y el de la reacción. El primero pasa inexcusablemente por la superación de este régimen, por la ruptura
democrática. No hay lugar para la democracia en él, cada
vez más escorado a la derecha y que dirige su mirada
al fascismo. Quienes ante esta crítica situación abracen
el reformismo caerán irremisiblemente, más pronto que
tarde, en el fango de la reacción.
Es hora de claridad ideológica y política, es hora de unidad y firmeza en el combate.

Solidaridad con Nines Maestro, y sus
compañeras María y Beatriz
Partido Comunista de España (marxista-leninista)
Que van a ser juzgadas por la Audiencia Nacional, bajo la acusación de financiar al terrorismo. Nines Maestro
abrió una cuenta pública y legal, para recibir la ayuda para los palestinos reprimidos y asesinados por el Gobierno
de Israel, es decir, un gobierno nazi sionista que ocupa ilegalmente Palestina, y va arrinconando al pueblo al que
poco a poco va aniquilando.
Manipulan y tergiversan vergonzosamente, los terroristas no son los que nos solidarizamos con la resistencia
palestina, sino los que apoyan moral y materialmente las canalladas del gobierno, sionista. Un gobierno que lleva
a cabo matanzas de las que no se libra ni siquiera los niños; un gobierno que viola constantemente las resoluciones de la ONU y las más elementales normas humanas.
Un gobierno terrorista al que lo apoya y arma profusamente EE.UU. que tampoco respeta los acuerdos internacionales, como ha demostrado con, la provocación de trasladar su embajada a Jerusalén. Y el muy demócrata
gobierno de España, no sólo guarda silencio ante las atrocidades que cometen los nazis sionistas, sino que como
demuestra el juicio contra Nines, María y Beatriz, le otorga carta de legitimidad al perseguir a los que nos solidarizamos con la lucha del pueblo palestino.
Vaya por delante nuestra total solidaridad con Nines, María y Beatriz, y nuestra repulsa a ciertos estamentos
judiciales que se prestan vergonzosamente a tan viles manejos como los que amenazan a las tres compañeras.
Partido Comunista de España (m-l)
Madrid, 30 de enero de 2019

Este folleto es una reedición,
casi cuarenta años después
de la primera edición, sin
que el tema haya perdido la
menor actualidad. Antes al
contrario, el paso de los años
mantiene en primera línea
de los problemas políticos
e ideológicos esta cuestión
sobre las nacionalidades y
las naciones que conforman
España.
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La cuestión nacional en la
URSS de Stalin (IV)

«Socialismo o barbarie», centenario del
asesinato de Rosa Luxemburgo

Sergi Sanchiz | Teoría y Praxis

Jesús Anero

Proliferación territorial
y desarrollo de las culturas
nacionales
En La cuestión nacional y
el leninismo (1929), una respuesta a los bolcheviques críticos con la forma en la que
el Partido trataba este problema, Stalin recapituló algunas
líneas que habían ido concretando la política soviética
respecto a las nacionalidades,
y que él mismo ya había articulado en 1920, a partir de las
decisiones del X Congreso.
Era necesario «ayudar a las
naciones renacidas de nuestro
país a ponerse en pie […], a
reanimar y desarrollar su cultura nacional». Y, para ello,
había que fundar escuelas,
teatros y todo tipo de instituciones culturales, fomentar el desarrollo de la prensa y el cine, todo
ello en su lengua materna, y “nacionalizar” los aparatos del Partido, de
los sindicatos, de las cooperativas,
del Estado y la administración (es
decir, modificar su composición
para incrementar la presencia de
los “nacionales” de cada territorio,
lo que Terry Martin definiría como
“affirmative action”, esto es, “discriminación positiva”); había, en fin,
que formar cuadros nacionales para
el Partido y para los Soviets.
Se trataba, pues, de desarrollar
una cultura que, según la célebre
formulación de Stalin (1925), sería
«proletaria por su contenido, nacional por su forma». Y, para conseguirlo, era imprescindible «hacer,
ante todo, obligatoria la enseñanza
primaria –y después la secundariapara todos los ciudadanos del país,
sin diferencia de nacionalidades»,
y con docentes conocedores de la
lengua de la población en cuestión.
Aquí, no se trataba tan sólo de acercar a las masas no rusas al poder
soviético: no había, tampoco, otra
manera de incorporarlas a la edificación del socialismo, pues, sin una
“revolución cultural” (en el sentido
que le había dado Lenin a tal expresión, de aumento radical del nivel
cultural general), «no se operará un
verdadero auge en la industria y en
la agricultura»; y, en tercer lugar, de
no darse ese vuelco en los niveles
de instrucción, el Estado soviético
no podría disponer de defensas adecuadas. El tratamiento que se diese
al problema nacional sobre el terreno era, por tanto, una cuestión de
vida o muerte, y debía atender al hecho básico de que «los millones de
hombres del pueblo […] únicamente
pueden progresar desde el punto de
vista cultural, político y económico
en su lengua materna, en su lengua
nacional». De ahí que Stalin no dudara en criticar al Comisariado de
Instrucción Pública de cierta región
periférica que, en 1920, sólo dedicaba el 10% de sus créditos a las escuelas locales.

«Aquellos que no se mueven, no sienten sus
cadenas.» (Rosa de Luxemburgo)
En estos tiempos de incertidumbres, de
falsedades y manipulaciones, es necesario
revindicar los ejemplos más gloriosos de la
lucha obrera, y que su luz nos conduzca a
la necesaria victoria.

Junto a esto, debe tenerse en
cuenta que Stalin consideraba,
como Lenin, que «la cuestión nacional es una parte del problema
general del desarrollo de la revolución», y que la incorporación de las
distintas nacionalidades a la cultura
proletaria no podía hacerse más que
bajo formas que se correspondiesen
«con el idioma y modo de vida de
estas nacionalidades», si bien «dentro del marco de la Constitución general de Rusia». Con todo ello, no
es de extrañar que, en los primeros
años de aplicación de esta política,
fueran posibles afirmaciones como
la que realizó con motivo de la autonomía del Daguestán (1920):
«El Daguestán debe gobernarse
de acuerdo con sus peculiaridades,
su modo de vida y sus costumbres.
Se nos dice que el Shariá [sic] tiene gran importancia para los pueblos del Daguestán. También tenemos noticia de que los enemigos del
Poder Soviético propalan rumores
de que éste prohíbe el Shariá.
[…] El gobierno de Rusia concede a cada pueblo pleno derecho de
gobernarse de acuerdo con sus leyes
y sus costumbres.
El Gobierno Soviético considera
que el Shariá es un derecho consuetudinario como el de cualquier
otro pueblo de Rusia y tan legítimo
como los demás.
[…] El Poder Soviético no abriga
otro propósito que no sea el de elevar el Daguestán a un nivel cultural
superior, incorporando a todas las
actividades a los hombres del país.»
Algo similar señalaría ante el
Congreso de los pueblos de la región del Terek:
«Si se demuestra que el Shariá es
necesario, que haya Shariá. El Poder
Soviético no piensa declararle la
guerra.»
Tras los congresos de 1919 y
1921, la política hacia las nacionalidades quedó bien delineada en
1923, por medio de las resoluciones
del XII Congreso del Partido (abril)
y de una Conferencia (pasa a página 4)

Rosa Luxemburgo nació en 1871 en
Polonia, y con quince años ya estaba vinculada
al partido izquierdista polaco “Proletariat”.
En 1889 huyó a Suiza ante su inminente
detención, pues ya era una líder política
reconocida. En Zürich estudió filosofía,
historia, política, economía y matemáticas,
especializándose en la teoría del Estado, las
crisis económicas y la historia de la medieval.
Tras conseguir la nacionalidad alemana
en 1889, empezó a militar en el Partido
Socialdemócrata
Alemán
(SPD),
sus
diferencias con los dirigentes del partido
no tardaron en surgir y finalmente tras el
estallido de la Primera Guerra Mundial y la
claudicación «patriotera» del SPD rompió
con el partido.
En 1916 funda la Liga Espartaquista, en
honor al gladiador Espartaco, su política
internacionalista y contraria a la Guerra,
fomentando movilizaciones y huelgas acabo
llevándola a la cárcel, pero los acontecimientos
se precipitaban.
En octubre de 1917, Lenin al frente del
proletariado ruso tomaba el poder, por
primera vez el hombre nuevo rompía sus
cadenas, mientras Alemania y el resto de
Europa seguían desangrándose en la guerra.
En 1918, tras cuatro años de guerra
mundial, la situación de Alemania era
desesperada. Sometida al bloqueo marítimo
por parte de la flota de guerra británica, las
privaciones y los sufrimientos del pueblo
alemán habían alcanzado una situación límite.
El levantamiento de los marineros de Kiel el 3
de noviembre de 1918 fue el detonante de un
amplio movimiento revolucionario.
Los obreros y los soldados formaron
Consejos, similares a los soviets de la revolución
rusa, el 9 de noviembre el emperador dimitió y
se proclamó la república. Sin embargo, lo que
podía haber desembocado en una revolución
socialista, quedó en una república burguesa
en la que el aparato del Estado imperial se
mantuvo prácticamente intacto.
El Partido Socialdemócrata Alemán (SPD),
en connivencia con el Estado Mayor del
Ejército, fue determinante en la dirección que
tomaron los acontecimientos revolucionarios.
Rosa Luxemburgo sale de la cárcel de Breslau
el 8 de noviembre; Liebknecht lo había
hecho poco antes y había ya comenzado
la reorganización de la Liga Espartaquista.
Juntos crearon el periódico La Bandera Roja,
en uno de cuyos primeros artículos Rosa
reclamó la amnistía para todos los prisioneros
políticos, abogando por la derogación de la
pena de muerte. El 1 de enero de 1919 la Liga
Espartaquista junto a otros grupos socialistas
y comunistas crearon el Partido Comunista
de Alemania (KPD), las huelgas generales
arrasaban el país, los obreros emulando el
triunfo bolchevique se lanzaban hacia la
libertad y la revolución, Rosa Luxemburgo
lo expresa claramente: querían las fábricas
para los obreros, pretendían nacionalizar los
bancos y las grandes empresas, conseguir la
igualdad de hombres y mujeres, acabar con la
soledad y el silencio con que el capitalismo
cubría la explotación.

Comienza una creciente represión
ordenada por el gobierno del SPD, Rosa
Luxemburgo, dos días antes de ser asesinada,
escribió: “Sobre las ruinas humeantes, entre
charcos de sangre y cadáveres de espartaquistas
asesinados, los héroes del “orden” se apresuran
a afianzar su dominio. El gobierno Ebert
trabaja con frenética energía para consolidar
su poder: en adelante se regirá por la
bayoneta.” […] “bajo el gobierno “socialista”
de Ebert y Scheidemann, se están llenando las
tumbas en el cementerio de Friedrichshain.”
El 15 de enero de 1919, Rosa Luxemburgo
y Karl Liebknecht fueron asesinados por
freikorps (cuerpo de veteranos del ejército
alemán que será el precedente inmediato
de las SA y de las SS del partido nazi), a las
órdenes del ministro de Defensa Noske y el
presidente socialdemócrata de la República
Scheidemann.
La ferocidad del gobierno, de los militares
y los freikorps no terminó ahí: en los días
siguientes patrullaron los barrios proletarios,
desalojaron a los vecinos de sus casas y
fusilaron a los revolucionarios en las calles.
Apenas dos meses después, el siniestro Noske
se vanagloriaba de que, en marzo de 1919,
habían fusilado a mil doscientas personas
en Berlín. Lo mismo hicieron en Baviera y
en otras regiones alemanas: en Múnich, la
república fue también ahogada en sangre, y
los soldados y los freikorps volvieron a aplicar
la sentencia de Berlín, fusilando a centenares
de obreros en los paredones de la ciudad.
La socialdemocracia alemana, convertida
en defensora del gran capital, sofocó la
revolución socialista que se abría paso en
Alemania y ayudó a estabilizar un régimen
republicano en el que la burguesía siguió
detentando los resortes fundamentales del
poder.
En estos momentos, donde las banderas
del nacionalismo más vil y el fascismo
descarado vuelven a campar por Europa,
donde el capitalismo hunde en la miseria
a millones de personas, la Revolución de
Lenin, Stalin y Rosa Luxemburgo es más
necesaria que nunca, solo un paso nos separa
del abismo y la guerra, todos los comunistas
junto con los obreros, vecinos, mujeres, todos
debemos levantarnos, tomar la bandera roja
y caminar hacia la libertad, en las propias
palabras de Rosa Luxemburgo
« La libertad siempre ha sido y es
la libertad para aquellos que piensen
diferente»
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del Comité Central sobre este tema (junio).
El Estado soviético apoyaría al máximo
aquellas formas nacionales que no entraran
en conflicto con un estado central unitario.
Así pues, se promovería los territorios, las
lenguas, la formación de elites y las culturas
de cada nacionalidad.
En junio de 1923, ya había dos repúblicas federales (Rusia y Transcaucasia), cinco
repúblicas de la Unión (Ucrania, Bielorrusia, Georgia, Armenia y Azerbaiyán), doce
repúblicas autónomas y once oblasts autónomos. Las fronteras de los territorios de
Asia Central quedarían delimitadas en 1924,
añadiendo Turkmenistán y Uzbekistán a las
repúblicas de la Unión. Tayikistán lo sería
en 1929, y Kirguizistán en 1936. Respecto a
las minorías nacionales dispersas, dado que
la política soviética rechazaba tanto la asimilación como el modelo de los austromarxistas, se optó por una solución sumamente
original: el sistema nacional-territorial soviético se extendió hacia unidades cada vez
menores (distritos nacionales, soviets que
totalizaban hasta treinta y ocho nuevas mayorías nacionales. Es lo que Martin ha llamado “proliferación étnico-territorial”, que
eclosionó a partir de 1924. En Ucrania, por
ejemplo, los soviets de distritos nacionales
pasaron de 6 a 26 entre 1924 y 1929; los
soviets nacionales de aldea, de 188 a 1089;
y los de ciudad, de 19 a 107. Los soviets de
aldea más numerosos en 1929 eran los de
población rusa, pero también los había búlgaros, moldavos, polacos, alemanes, griegos
y hasta uno sueco. Los soviets judíos ganaban en las ciudades.
Siguiendo las líneas desarrolladas por
Stalin, en cada territorio nacional, el idioma de la nacionalidad “titular” de ese territorio se convirtió en la lengua oficial, y sus
miembros fueron promovidos a posiciones
dirigentes en el Partido, la administración
soviética, la industria y la educación. Es lo
que se conocería como “korenizatsiia” (indigenización), que protagonizaría la política
soviética sobre las nacionalidades (y los desacuerdos) hasta entrada la década de 1930,
de acuerdo con el planteamiento de Lenin
y Stalin (véase Octubre 120). A partir de entonces, el Partido no aceptaría la “neutralidad” en la “Batalla de dos culturas”, teoría
según la cual las lenguas debían desarrollarse libremente, lo que garantizaría la victoria
final del ruso, gracias al papel histórico de
su cultura nacional. Tal era la preocupación
que provocaba cualquier muestra del chovinismo gran ruso, que incluso la asimilación voluntaria era vista con desconfianza.
Como indica Martin, «Nadie denunció la
neutralidad y la asimilación más categóricamente que Stalin».

desdibujada de día en día ante
el boicot objetivo de la patronal y el miedo complaciente
del gobierno de Pedro Sánchez
en el estéril diálogo entre los
“agentes sociales”. Los nuevos
recortes de empleo en algunas
de las principales empresas que
anticipan los ERES de Vodafone y Caixa Bank, son parte de
la constante campaña de acoso
y derribo del empleo estable
que amenaza con precarizar
aún más el trabajo en España. Todo ello, con independencia de la
cínica “disposición al diálogo” de los
patronos.
Por otro lado, el sindicato se agota
en una pelea interna por el control de
aparato entre las principales federaciones de rama, mientras la contundente
respuesta que necesita el movimiento
obrero se atrasa empantanada en limitadas demostraciones de fuerza como la
del 8 de febrero, o en fuegos de artificio
que periódicamente hacen unos dirigentes que hasta ahora no han pasado
de la política de gestos y de las declaraciones hueras sobre su disposición a
organizar una respuesta contundente.
Hoy, hay que dejar constancia de que el
aparato de dirección de los grandes sindicatos de clase está en manos y bajo el
control férreo de una aristocracia obrera absolutamente incapaz de encabezar
la movilización, que se está convirtiendo en uno de los principales obstáculos
para el avance de la lucha consciente de
los trabajadores.
Por otra parte, cada día que pasa va
quedando más claro que la estructura
actual de los grandes sindicatos no es
adecuada para enfrentar el reto que tiene ante sí la clase trabajadora. La mayor
parte del aparato sindical, de los cuadros que negocian los acuerdos, dirigen
las luchas generales o sectoriales y asesoran a los trabajadores en sus demandas laborales, procede de los sectores
con más posibilidades de organizarse:
gran empresa y sector público, precisamente aquellos cuyo peso en la composición orgánica de la clase trabajadora
disminuye, lo que se refleja en el total
del nuevo empleo creado cada vez más
precario y desregulado.
Esto es algo de sobra conocido por
quienes tienen experiencia sindical y,
precisamente por ello, una parte importante de la dirección de los sindicatos
(precisamente la que controla sus estructuras) viene utilizando el sindicato
para defender los intereses corporativos
de su sector de procedencia, olvidando
que de esa forma lo único que logran es

debilitar aún más la fuerza de respuesta
de la clase obrera en su conjunto.
De hecho, desde 2012, a pesar de las
brutales políticas aplicadas con particular saña por el gobierno del PP, los
dirigentes sindicales delegaron la defensa de los derechos sociales y laborales
generales en plataformas dispersas, sin
estructura de organización permanente.
Y esta política fue acompañada, como
decimos, por un refuerzo de la centralización orgánica que ha alejado al sindicato del grueso de nuestra clase.
El sindicato de clase es una herramienta imprescindible para los trabajadores, sobre todo en momentos como
los actuales de ofensiva capitalista contra nuestros derechos y de dispersión.
Pero lo es únicamente en la medida en
la que sirva para unir y organizar también a los sectores más desprotegidos
frente al capital. De otra manera, aquellos sectores que sufren de modo más
contundente la desregulación no verán
en el sindicato una herramienta útil y
agotarán sus fuerzas en peleas dispersas;
y los sectores que hoy mantienen aún
la capacidad de respuesta organizada
frente a las agresiones patronales, irán
viendo paulatinamente reducidas sus
posibilidades de defensa, porque les
será más difícil llamar a la clase en su
conjunto para evitarlo.
El sindicato no puede ser solo instrumento para aquellos sectores que
todavía pueden ejercer con eficacia
sus derechos de representación y negociación ante la patronal del sector; no
debe ser tampoco, como es ahora, un
mero servicio de defensa jurídica frente al despido o un aparato entrenado
para mejorar las condiciones en las que
se imponen las regulaciones de empleo
que suponen el despido de cientos de
trabajadores en las grandes empresas. El
sindicato debe organizar la lucha unida de nuestra clase, o está abocado a
perder su razón de ser.
Este debate, que debemos contribuir a abrir paso, tiene una expresión
organizativa: Es urgente reforzar las
estructuras territoriales del sindicato
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que garantizan de forma más
efectiva la defensa de los intereses de clase, incluidos
aquellos no estrictamente laborales que afectan a la vida
de las familias trabajadoras,
precisamente en aquellos
sectores más desregulados y
dispersos, y facilitan la organización de los trabajadores
que, por su precaria situación
laboral, están hoy alejados
del sindicato.
Es esta una evidencia que va ganando apoyo entre los cuadros sindicales,
pero la respuesta del aparato de dirección sigue siendo lenta y en sentido
contrario. Las organizaciones territoriales de los sindicatos no pueden quedar,
como pretende la “aristocracia obrera”
como un resquicio marginal frente a
las federaciones de rama. La excesiva
centralización que ha impuesto la vieja
burocracia sindical, lejos de reforzar la
organización, contribuye a debilitarla
aún más al convertir la vida interna en
una constante pelea entre sectores que
defienden sus estrechos intereses corporativos.
Vienen tiempos duros que la clase
obrera debe enfrentar unida y no desagregada y dispersa. No contribuir a unificar la lucha, es, insistimos, renunciar
a la principal razón de existencia del
movimiento sindical que ha costado
innumerables esfuerzos y sufrimientos
a las generaciones anteriores construir
y consolidar.
Los tiempos duros que apuntan van
a requerir sindicatos fuertes, no solo
numéricamente, sino ideológicamente,
capaces de definir los intereses generales en cada momento, avanzar hacia la
unidad de clase y organizar las respuestas concretas.
La conclusión se impone: una de las
prioridades para los cuadros sindicales
conscientes de su papel es la de mejorar
su coordinación y organización con el
objetivo de recuperar el sindicato para
la clase. La pelea contra las direcciones
que impiden que el sindicato ejerza el
papel que los trabajadores necesitan, es,
hoy, una prioridad.
A pesar del aparente dominio de la
aristocracia obrera, crece la oposición
de clase dentro de los sindicatos. Una
oposición cada vez más evidente, aunque sigue fragmentada y dispersa. Por
ese motivo, los comunistas llamamos
a coordinar el trabajo, para reforzar el
movimiento sindical y combatir con resolución las posiciones de abandono de
la lucha y el corporativismo que mina
la fuerza del movimiento obrero.
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La caza de
brujas
Marcial Tardón

El macartismo, es un término
que se utiliza en referencia a acusaciones de deslealtad, subversión
o traición a la patria, sin el debido respeto a un proceso legal justo donde se respeten los derechos
del acusado.
Se origina en un episodio de
la historia de Estados Unidos que
se desarrolló entre 1950 y 1956,
durante el cual el senador Joseph McCarthy (1908-1957) desencadenó un extendido proceso de
declaraciones, acusaciones infundadas, denuncias, interrogatorios,
procesos irregulares y listas negras
contra personas sospechosas de
ser comunistas. Los sectores que
se opusieron a los métodos irregulares e indiscriminados de McCarthy denunciaron el proceso
como una «caza de brujas».
Así se inició lo que sus oponentes denominaron «caza de brujas». Gente de los medios de comunicación, del gobierno y algunos militares fueron acusados por McCarthy
de sospechosos de espionaje soviético o de simpatizantes del comunismo. Apoyándose
en unas fuerzas de entusiastas anticomunistas, alimentándose de la delación, adquirió
un poder considerable. Los métodos eran inconcebibles para una supuesta democracia.
Olvidando el principio jurídico de la presunción de inocencia, ante cualquier denuncia
el Comité del Senado, presidido por McCarthy, aplicaba la presunción de culpabilidad
y era el acusado quien tenía que desmentir y probar su no pertenencia o simpatía por
el Partido Comunista. Quienes reconocían su culpa, podían lavarla delatando a sus
compañeros. Su actividad destinada a desmantelar eventuales infiltraciones de agentes
comunistas en la administración pública se extendió pronto a los laboratorios de investigación y a Hollywood. Los empleados públicos debían hacer frente a un control de
lealtad que costó la carrera a varios de ellos.
Algunas voces comenzaron a elevarse contra el macartismo y sus excesos. Por ejemplo, en 1953 se representó la obra Las brujas de Salem, de Arthur Miller, un alegato eficaz
para estigmatizar la política de su tiempo. Uno de los blancos de la inquisición política
fue el mundo del cine porque, entre otras razones, los interrogatorios a directores y actores famosos proporcionaron a los miembros del Comité una extraordinaria publicidad.
Escritores (Bertolt Brecht escapó a Europa tras declarar su inocencia) y gente perteneciente al mundo del cine fueron algunos de los más afectados por este fenómeno, que
creó las llamadas listas negras, o escritores y guionistas para los cuales existía una ley no
escrita que les impedía publicar nada en cualquier medio de comunicación, so pena de
que dicho medio fuera acusado de trabajar a sueldo de los comunistas.
Hubo, sin embargo, una cierta resistencia, que se plasmó en la actividad de numerosas
personas, incluyendo relevantes personajes del cine. Convocados a declarar 41 sospechosos, 19 de ellos se negaron a comparecer, entre otros el escritor Alvah Bessie, el guionista
Dalton Trumbo y el director Edward Dmytryk. En apoyo de los que fueron motejados
de «testigos inamistosos» se movilizó el denominado Comité de la Primera Enmienda,
que integró a cerca de 500 profesionales del cine. En esa circunstancia defendieron la
libertad figuras famosas, como Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Gregory Peck, Katharine Hepburn, Kirk Douglas, Burt Lancaster, Gene Kelly, John Huston, Orson Welles,
Thomas Mann y Frank Sinatra, o periodistas como Edward R. Murrow, que afirmaban
que lo que en teoría era una actividad para proteger al estado no era sino una sistemática destrucción de los derechos civiles. Entre las protestas, la más significativa fue la de
los llamados Diez de Hollywood, los cuales se negaron a declarar sobre sus afiliaciones
políticas, siendo citados por el Congreso, instalados automáticamente en la lista negra y
condenados a penas de cárcel por «desacato al Congreso». Entre los que colaboraron con
el Comité y denunciaron a otros cineastas, pronunciando además discursos patrióticos
de tono anticomunista, comparecieron Gary Cooper, Ronald Reagan y Robert Taylor.
Pero esta ola represiva no solo se ciñó a las personas más relevantes de la sociedad
norteamericana, sino que abarcó a cualquier persona de militancia o simpatías comunistas (como fueron la mayoría de voluntarios en las Brigadas Internacionales que lucharon
en España defendiendo la democracia española frente al fascismo), que fueron encarceladas y expulsadas de su trabajo, pasando a ser brutalmente silenciadas y marginadas en
su propia sociedad.
Esta represión fue incluso más lesiva pues la sufrieron miles de personas desconocidas, es decir, la represión de gente normal y corriente, que no tenían la prominencia de
los directores y guionistas de Hollywood. Entre estas personas la represión fue brutal.
Esta saña persecutoria se cebó en los miembros del Partido Comunista, y, además,
como miles de ellos habían acudido en ayuda de la República Española alis- (pasa a página 5)

Experiencias en el movimiento
estudiantil.
Impulsar las asociaciones
Clemen Ashton, JCE(m-l) Madrid
En la Universidad Politécnica de Madrid, varios camaradas de la JCE (m-l) que
durante el pasado curso pusimos las bases con el trabajo cotidiano, de explicación
, de ligazón con compañeros que junto a nosotros veían la necesidad de organizar
el movimiento estudiantil; impulsamos a principio de curso la creación de una
asociación en la ETSEM (Escuela Técnica Superior de Edificación) con la finalidad

de organizar a nuestros compañeros e impulsar el trabajo político en nuestra escuela, a ser posible colaborando con el resto de organizaciones culturales y deportivas
que existen.
La Asociación con el nombre de Colectivo de Estudiantes Republicanos aprobó llevar como línea política los 8 puntos del espacio republicano. En la segunda
reunión se aprobó participar en la Coordinadora de Asociaciones UPM-UCM.
Poco después de empezar a participar en dicha coordinadora, en ésta se propuso realizar una consulta universitaria en las dos universidades que participan,
siguiendo el ejemplo de la UAM y UAB, que a su vez tomaban el ejemplo de los
barrios donde ya se habían realizado este tipo de consultas.
A raíz de esta propuesta se formó la Plataforma Referéndum sobre la monarquía UPM- UCM (Universidad Politécnica y Complutense de Madrid).
Para la organización de la consulta se convocaron asambleas semanales todos
los jueves hasta la realización de la misma el 12 de diciembre.
En estas asambleas hubo una asistencia nunca vista en el movimiento estudiantil desde hace varios años, en el entorno de 100/200 personas.
La realización del referéndum se organizó desde las asociaciones y en las que
no había asociaciones se formaron grupos por facultades -muchos de los cuales
están dando lugar a asociaciones a día de hoy- hubo facultades en las que no se
pudo realizar la consulta por cuestiones logísticas, sin embargo algunos alumnos
se trasladaron a otras facultades para votar y participar en las mesas.
También se formó un aparato de seguridad por zonas, especialmente en las
facultades más problemáticas, algunas de las cuales eran una zona en sí.
Los resultados de la consulta fueron bastante llamativos, 15.028 personas participaron en la consulta, superando con creces todos los procesos electorales oficiales
de la universidad (elecciones a rector, a claustro, a director...)
De todos estos votantes, 14.496 votaron en favor del derecho a decidir el modelo de estado, eligiendo la República 12.098
127 se opusieron al derecho a decidir y 2.087 se opusieron a la República como
modelo de estado.
A día de hoy estamos convocando una asamblea para decidir qué tipo de continuidad le damos a la plataforma. Los estudiantes de la JCE(m-l) tenemos claro
que a raíz de esta plataforma debe constituirse una organización republicana que
ligue la lucha estudiantil a la lucha por la república popular y federativa, que tenga
un carácter sindical y que trabaje en unir fuerzas con los trabajadores en lucha.
Todas estas características son esenciales para reconstruir el movimiento estudiantil
y dotar a los estudiantes de un arma para combatir los abusos de la burguesía y el
estado los cuales no cesan en su afán de elitizar la universidad y hacerla inaccesible
para la clase obrera.
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tándose en las Brigadas Internacionales,
su represión fue doblemente cruel. Más
tarde, al volver a EEUU, los miembros
de la Brigadas Internacionales fueron
marginados y más tarde perseguidos,
en una represión que incluyó la cárcel
en muchos casos, y la imposibilidad de
encontrar trabajo. Fueron personas vetadas, además de marginadas, y muchas de
ellas tuvieron que cambiar su nombre.
La Guerra Fría, que más que fría fue caliente dentro de EEUU, supuso una persecución brutal hacia cualquier voz crítica con un sistema capitalista que dejo
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INDIA: COMBATIVA HUELGA GENERAL
Los camaradas de India nos han hecho llegar el siguiente texto sobre la huelga general que ha tenido lugar en enero
de este año

¡Los trabajadores se levantan para decir basta!

al descubierto su verdadero rostro, de
una dureza que en muchas dimensiones
superaba a una dictadura. Aunque, por
cierto, esta labor represora y opresiva de
la administración norteamericana continúa hoy en día por otras vías y otros métodos, quizá más sofisticados, pero igual
de implacables.
Las técnicas de McCarthy se basaban
en gran medida en lanzar incriminaciones falsas sobre los acusados (que nunca
eran comprobadas), o incluir a determinadas asociaciones en su lista de organizaciones pro-comunistas (sin tener
nada que ver). En ese sentido, y de ahí
el nombre, se parecía bastante a la caza
de brujas medieval, donde también las
acusadas carecían de la posibilidad de
demostrar su inocencia.
Inocentes perseguidos por simples
sospechas, acusaciones infundadas, interrogatorios vergonzantes, pérdida del
trabajo y negación del pasaporte a los
sospechosos de comunismo, o encarcelamiento de cualquier sospechoso, siendo todos ellos distintos mecanismos de
control social y de represión con los que
Estados Unidos bordeó peligrosamente
el terrorismo de estado, acercándose al
totalitarismo con los citados métodos
fascistas.

La huelga de los días 8-9 de enero de 2019 ha sido la respuesta de la
clase obrera a un gobierno fallido. Cuando tienes un gobierno que crea
menos trabajo del que destruye, cuando tienes un gobierno que dice
haber rebajado la inflación aún si la gente está temblando con los altísimos precios de los productos básicos (comida, medicinas, transporte
público…), cuando tienes un gobierno que ha presidido el mayor desastre
agrícola que se recuerda, forzando a millones de personas a emigrar a las
ciudades donde los salarios bajan; cuando tu gobierno ha retirado fondos públicos de la seguridad social, imposibilitando una sanidad universal y haciendo todo lo posible para retirar las provisiones de la sanidad
existente, incluso del ESIC; cuando tienes un gobierno que ha manipulado para borrar de la legislación todos los derechos por los que los trabajadores han luchado, creando normativas para contratos temporales sin
mandato legislativo; cuando tu gobierno tolera y acepta el abuso sexual
incluso en sus propios ministerios, que expande el odio y la intolerancia
hacia los sectores históricamente discriminados, y que ataca el derecho
a la libertad de asociación con detenciones injustificadas, ilegalización
de sindicatos y otras muchas acciones más allá de la ley; entonces una
huelga general es la mejor forma de decir basta.
La NTUI (Nuevo Sindicato de Iniciativa) muestra su firme apoyo a
todos los sectores de la clase trabajadora que han luchado durante los dos
días de huelga, y en particular celebra la participación de trabajadores en
condiciones brutales de explotación y con contratos irregulares, que se
jugaron mucho en esta huelga. Los miembros de la NTUI se pusieron en
huelga desde las plantaciones de té en Tripura, Assam y el oeste de Bengala hasta las centrales eléctrica de Kerala. La huelga se dio sobre todo
en el sector privado, incluso en multinacionales, donde los trabajadores
confrontaron los peores ataques a su derecho a la libre asociación. Los
trabajadores de Abott, Ashok Leyland, Bajaj Auto, Blue Star, Cadila, Holcim, Hyundai Earthmovers, Knorr Bremse, Novartis, Snofi, Sun Pharma, Tenneco, Thermax, Valeo, Gap, H&M, Marks&Spencer, NorthFace
y Timberland se unieron a la lucha. En muchos lugares se enfrentaron
a la represión, tanto de los empresarios como de la policía. Todos estos
ataques deben ser condenados con la misma fuerza colectiva con la que
nos manifestamos.
Esta huelga ha sido diferente por el hecho de que nunca en la historia
un centro sindical nacional había rechazado e incluso luchado contra
ella. El Bhartiya Mazdoor Sangh (BMS), adjunto del partido derechista
RSS, se opuso a la huelga y llamó expresamente a los trabajadores a apoyar las políticas y medidas del gobierno central, afirmando que se trata
de una huelga «motivada políticamente».
Desde luego no cabe duda de que una huelga general es una acción
política de la clase obrera. Una lucha por un salario mínimo justo y una
sanidad universal, es y siempre, será una lucha política, una lucha contra
los beneficios de las empresas y el aumento de la desigualdad.
Esta huelga refleja el poder de la clase obrera contra un gobierno reaccionario que pone los beneficios del sector privado por delante del pueblo. Es una huelga contra un gobierno que pretende destruir toda institución democrática existente, y que con ese fin ha suspendido el sistema
de trabajo tripartito. Hagamos que esto sea un aviso para todos de que el
avance del movimiento obrero y popular debe incluir cada sector y cada
rastro de pensamiento progresista; será esa unidad la que nos permitirá
mantener la resistencia de la clase obrera en su permanente lucha contra
el capitalismo, sea cual sea el partido político en el gobierno, y para
conseguir victorias propias de la clase trabajadora y de toda la sociedad.
Gautam Mody, Secretario General New Trade Union Iniciative (NTUI)
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Congreso del Partido de los Trabajadores de Túnez
viene de página 8

El criminal régimen de la República Islámica tortura a un activista laboral hasta
casi matarlo
viene de página 8

puesto, por 19 miembros, se dio la palabra a todos los congresistas
que lo solicitaron para exponer brevemente sus compromisos con
el partido en el caso de que fueran elegidos a la instancia dirigente,
conforme a las resoluciones adoptadas por el congreso. A raíz de
la proclamación de los resultados, se reunió el Comité Central y
eligió al camarada Hamma Hammami como Secretario General del
Partido.
Los trabajos del congreso se han caracterizado por la profundidad de sus análisis, la franqueza y la crítica revolucionaria y constructiva de las estructuras del partido incluidas las instancias dirigentes en su responsabilidad colectiva e individual, todo lo cual ha
consolidado la unidad del partido y el espíritu militante. Las resoluciones y documentos adoptados por el congreso serán publicadas
en los próximos días.
Los congresistas han jurado continuar la lucha con firmeza junto a los obreros tunecinos, los campesinos, las mujeres, los jóvenes e
intelectuales y artistas hasta la victoria final contra la opresión y la
explotación que llevan a cabo las clases dirigentes y los partidos reaccionarios en el poder, hasta lograr la liberación social y nacional,
la libertad, la democracia y la dignidad nacional.
¡Viva el 5º congreso del Partido de los Trabajadores de Túnez!
¡Viva la Revolución del pueblo tunecino!
¡Adelante hasta conquistar los objetivos de la revolución!
El Presidente del 5º Congreso, Ali Jellouli

tearon sin decir una palabra ni dar
un sólo motivo. No pude moverme
durante setenta y dos horas e incluso dormir me resultaba complicado
debido al fortísimo dolor de las palizas...”
En dicho comunicado, Esmail
se dirigió al Ministro de Inteligencia y Seguridad, Mahmoud Alavi,
para exigir un debate en directo en
la televisión sobre el por qué de su
tortura hasta casi matarlo. “Me apalizaron tanto que hasta dormir era
extremadamente doloroso y ahora,
dos meses después, sigo sufriendo
dolor en mis costillas rotas, mis riñones, mi oreja y mis testículos.”
Esmail también señaló que la periodista Sepideh Qolian, arrestada a la par que él, fue igualmente torturada y recibió insultos de carácter sexual.
Además, Bakhshi acusó al Gobierno de pinchar su
teléfono antes de arrestarle y de escuchar sus conversaciones privadas.
El comunicado de Esmail Bakhshi al Ministro
de Inteligencia ha sido ampliamente difundido y
ha recibido una importante atención de los medios y las redes sociales.
Tras la publicación en detalle de una tortura
a un activista laboral, el régimen de la República Islámica estuvo obligado a reaccionar: como
es habitual, las fuerzas de seguridad pusieron a la
víctima bajo presión; él y su familia están siendo
duramente presionados por el Ministro para que
rectifiquen lo dicho en la carta y nieguen la tortura. El régimen capitalista de la República Islámica
lleva cuarenta años usando la tortura contra presos políticos: las fuerzas de seguridad la emplean
como método para conseguir falsas confesiones
sobre “atentar contra el orden público” y “conspirar contra la seguridad nacional”. Así pretenden
quebrar el espíritu de los presos políticos.
Hoy, el criminal régimen de la República Islámica trata de acabar con la valiente resistencia de
un activista laboral tan prominente como Esmail
Bakhshi, quien enarbola la bandera de “pan, liber-
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toma de decisiones, que invierta en educación, salud y vivienda.
¡¡Pueblos de Bolivia al combate… contra la farsa masista, por la
democracia popular y la revolución socialista!!
La Paz, 5 de diciembre de 2018
Secretariado del Buró Político, Partido Comunista Revolucionario (PCR)

tad y justicia social”. El pueblo de Irán no se callará ante los crímenes del régimen islámico, que ha
traído miseria a la sociedad. No dejaremos vivir en
paz al régimen. Sin ninguna duda protestaremos
y expondremos dichos crímenes, y serviremos de
voz para nuestro camarada Esmail y otros tanto
activistas laborales.
El Partido del Trabajo de Irán (Toufan) informa
a nuestras organizaciones hermanas de la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones
Marxistas-Leninistas (CIPOML) de los crímenes
cometidos contra Esmail Bakhshi, y las llamamos
a condenar el régimen de la República Islámica de
cualquier forma posible y a expresar su solidaridad
con la clase trabajadora de Irán.
La campaña de solidaridad con Bakhshi y otros
presos políticos no cesará hasta que el régimen islámico confiese su larga lista de crímenes. Nosotros,
junto a nuestros fraternales camaradas, quienes estamos luchando por el socialismo y contra el capitalismo, el imperialismo y la reacción contrarrevolucionaria, continuaremos nuestro trabajo para
tejer y fortalecer esta campaña de solidaridad.
¡Régimen capitalista de la República Islámica
de Irán, alejaos de Esmail Bakhshi y su familia!
Solidaridad eterna con Esmail Bakhshi y otros
activistas laborales de Irán.
Partido del Trabajo de Irán (Toufan), gabinete
de Relaciones Internacionales
7 de Enero de 2019

Lo que está claro es que hará falta movilizarse y luchar con determinación contra el gobierno y la
patronal, apoyándonos en nuestros intereses de clase. Debemos también tener en cuenta el inestable
contexto internacional.
En el plano económico, se acumulan los síntomas de una nueva crisis económica, ligada a la guerra
económica que lleva a cabo Estados Unidos concretamente contra China, pero que golpea también a
todas las potencias imperialistas, incluidos los aliados de EE.UU. miembros de la OTAN. La Unión
Europea se encuentra también en una fase crítica, debido concretamente a las consecuencias del Brexit
que se acerca rápidamente.
Las tensiones entre las grandes potencias, netamente en el Próximo Oriente, en Siria, no se calman
pese al anuncio de la retirada militar de EE.UU. Ese anuncio por si sólo pone en dificultad al imperialismo francés que, con Hollande y Macron, ha impulsado y participado en dicha guerra y que ahora se
ve obligado a identificarse con la retirada estadounidense.
Estas «tomas de posición» de las grandes potencias imperialistas, van a la par de una carrera armamentista cuyo terreno se extiende ya al espacio. El imperialismo francés quiere participar, lo que significa que más dinero, medios materiales y humanos, se dedicarán a la militarización en detrimento de
las reivindicaciones populares que se manifiestan cada vez con más fuerza. Es decir, también nosotros
debemos prepararnos para zafarranchos rápidos internacionales.
Nuestra brújula es, ahora más que nunca, el desarrollo del internacionalismo, la solidaridad con los
trabajadoresy los pueblos, concretamente con los que luchan por su emancipación de la tutela del imperialismo francés. Y en Francia, desarrollar la resistencia obrera y popular contra la política al servicio
de los ricos, de los patronos y de los mercaderes de cañones, para organizar fuerzas para una ruptura
revolucionaria del sistema. Esta brújula es la que nos guio hace cuarenta años para construir nuestro
Partido, el PCOF.
Al comenzar el año, debemos trabajar para el éxito de las iniciativas que debemos tomar el próximo
mes de marzo sobre este aniversario. Iniciativas que debemos llevara todos y todas, militantes, organizaciones, con los que luchamos codo con codo diariamente. Nosotros lo concebimos como momentos de
movilización y de fiesta, como prolongación del centenario de la Revolución de Octubre, que festejamos
exitosamente en 2017.
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Congreso del Partido de los
Trabajadores de Túnez
El Partido de los Trabajadores de
Túnez, ha terminado, los trabajos de su
5º Congreso, celebrado del 19 al 23 de
diciembre bajo la consigna «¡A la revolución!», en el que han estado presentes 171 delegados representantes de 23
regiones donde existen organizaciones
del Partido. Cinco días en los que los
congresistas han discutido amplia y profundamente, tanto en comisiones como
en las plenarias, diferentes problemas
ideológicos, políticos y organizativos del
orden del día, cuestiones que fueron objeto de discusiones previas en todas las
estructguras de bases del Partido.
Los congresistas aprobaron el Informe Político presentado por el Comité
Central saliente, el informe financiero
en presencia de un experto contable
juramentado que avaló y testificó la
regularidad y transparencia de la situación financiera del partido. Aprobaron
también resoluciones sobre la consolidación de la línea ideológica, política
y organizativa del Partido, así como la
actualización del programa general y de
la táctica. Se discutió también medidas
a tomar para desarrollar el trabajo organizativo y desarrollar las tareas en tanto
que partido de la clase obrera, así como
las de miembros del Frente Popular, sobre todo para enraizar más aún en los

medios obreros y desarrollar la capacidad de llevar hasta el fin el proceso revolucionario iniciado en 2011.
El congreso aprobó también medidas sobre cuestiones puntuales relativas
a las libertades públicas e individuales,
sobre la igualdad efectiva entre hombres
y mujeres, incluido la igualdad ante las
herencias establecida desde hace algún
tiempo; sobre las luchas sociales que se
intensifican en diferentes regiones y sectores, entre otros el de los profesores de
enseñanza secundaria; la cuestión palestina, así como una moción de apoyo al
gran movimiento social que lleva a cabo
el pueblo sudanés contra sus opresores.
Antes de pasar a la elección del nuevo Comité Central com- (pasa a página 8)
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El criminal régimen de la
República Islámica tortura a un
activista laboral hasta casi matarlo
Queridos camaradas,
Los trabajadores de la Compañía
Agroindustrial de Azúcar de Caña en
Haft Tappeh, Provincia iraní de Kurdistán, llevan ya más de dos meses protestando en las calles contra el atraso mensual de sus salarios y la privatización de
la empresa. El régimen de la República
Islámica vendió la Compañía al sector
privado, y los trabajadores en huelga exigen su vuelta a lo público.
La huelga de los trabajadores de la
Compañía de Azúcar de Caña ha sido
apoyada por los también trabajadores en
huelga de la Compañía de Acero (ciudad
de Ahwaz), por profesorado en huelga,
jubilados, universitarios y muchos otros
sectores de la sociedad.
Esmail Bakhshi, destacado miembro
del sindicato de Azúcar de Caña Haft
Tappeh y portavoz de los protestantes,
fue detenido junto a otros veinte activistas laborales por el Ministro de Inteligencia y Seguridad iraní el 28 de Noviembre
de 2018. Bajo arresto, fue sometido a
una cruel tortura física y psicológica: lo
apalizaron, le rompieron las costillas, le
dañaron una oreja, los riñones y los testículos, y le forzaron a consumir drogas

psicodélicas. Fue liberado a los veinticinco días, y aunque estaba destrozado físicamente su determinación se mantenía
fuerte.
El 6 de Enero de 2019, Bakhshi publicó un comunicado en su cuenta de
Instagram, relatando en detalle su experiencia bajo tortura:
“Durante los veinticinco días que
estuve injustamente detenido por el
Ministro de Inteligencia sufrí diferentes torturas y aún no estoy recuperado;
necesito tomar medicación tanto física
como neurológica. En los primeros días,
fui torturado hasta dejarme al borde de
la muerte, me pegaron y pa- (pasa a página 8)
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Editorial del periódico «Tinta Roja», órgano del PCR de Bolivia
La noche del 4 de diciembre el Tribunal Supremo Electoral anunció su decisión
de habilitar al binomio Evo Morales – Alvaro García Linera como candidatos de las
elecciones primarias del MAS-IPSP, este anuncio no es mas que una confirmación de
la tendencia que ya habíamos denunciado – la centralización del Estado en la persona
de Evo Morales y la violación a la voluntad popular expresada el 21F.
El oficialismo pisotea impunemente la super-estructura del Estado Plurinacional
que ellos mismos han creado, con tal de mantenerse en el poder. La necesidad que
siente el MAS de prorrogarse se explica por su papel nefasto de garantizar las condiciones económicas (hidrocarburos, minería, agro-industria, banca) para las empresas
transnacionales, oligarquía y gran burguesía, así como para mantener el encubrimiento ante los grandes escándalos de corrupción de altas esferas gubernamentales.
Por otra parte la derecha tradicional que hoy se re-agrupa en los ‘colectivos ciudadanos’ y las siglas caducas que han logrado mantener gracias a la nueva Ley de
Organizaciones Políticas, busca volver a ejercer el control sobre el aparato estatal con
un falso discurso de ‘democracia’. Son los mismos grupos racistas y reaccionarios que
gobernaron mediante la partidocracia y buscaron dividir la Patria (media luna).
Los comunistas bolivianos nos vemos obligados a pronunciarnos ante esta coyuntura, llamando al pueblo y a la juventud organizarnos para hacer prevalecer la
democracia conquistada en las calles, y defender voluntad popular expresada en el
referéndum del 21 de febrero de 2016, haciendo frente a esta tendencia autoritaria y
represiva del gobierno populista.
Llamamos a construir una alternativa patriótica y popular, que levante las banderas de la Agenda de Octubre (2003), que reivindique nuestra soberanía nacional frente
al imperialismo (tanto de EEUU-Europa como del bloque China-Rusia) para quebrar
con la dependencia y el atraso avanzando hacia un nuevo modelo económico, que
conquiste una democracia popular con verdadero protagonismo en la (pasa a página 8)

Macron ha perdido la baza. Pretendía restaurar la «verticalidad» de la función presidencial, después del quinquenio de Hollande que se presentaba como «un presidente
normal», y no logra calmar la cólera acumulada que se manifiesta actualmente desde
hace más de tres meses, mediante el movimiento de los «chalecos amarillos», mas no
únicamente ellos.
Ese movimiento inédito que moviliza mediante un movimiento colectivo, capas
que no se manifestaban, se inscribe en una contienda más amplia, más profunda, que
se manifiesta desde hace años en sucesivas oleadas bajo la iniciativa del movimiento
obrero y sindical organizado al que a menudo se unen los jóvenes.
Las respuestas dada por el gobierno a las exigencias planteadas, no sólo son insuficientes, sino que además van acompañadas de una represión cuya violencia nos
recuerda la llevada a cabo en las manifestaciones contra la ley El Khomri . La patronal,
respetada por la crítica radical del movimiento de los chalecos amarillos, se inquieta
ante el auge de las movilizaciones en las empresas y en la función pública, concretamente sobre los salarios.
En este contexto no hay nada escrito, no se vislumbre ningún escenario para «salir de la crisis». Sobre todo, porque surgen nuevas inquietudes: las consecuencias de
tomar los impuestos a la base; el anuncio de próximas reformas, sobre los jubilados,
la función pública y el seguro de paro, el malestar por el decreto de sanción a los
(pasa a página 8)
huelguistas…

