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Órgano de expresión del Partido Comunista de España (marxista-leninista)
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A  vuelapluma  
Julio Calafat  

La Unión Europea aparece cada vez más claramente como 
el engendro reaccionario, imperialista, que es. Un grupito de 
países, encabezados por el francés Sarkozy y, principalmente, 
por la alemana Merkel, imponen sus criterios sin el más 
mínimo miramiento, no ya respeto, de los países más débiles 
que, lógicamente, son los más afectados por la crisis financiera 
imperialista. Ejemplo de este proceder asolador son Grecia, 
particularmente, mas también Portugal, Irlanda y (en cuanto el 
PP se haga con el Gobierno) lo será España. Grecia tendrá que 
vender islas, privatizar aeropuertos y puertos, correos, telefónica, 
y un etc. que abarca todo lo demás, hasta los meaderos públicos. 
El proceder de la señora, con perdón, Merkel y Sarkozy, es el de 
las antiguas metrópolis frente a sus colonias. Y es que la UE es un 
tinglado imperialista y el imperialismo, pese a la diversidad que 
pueda darse en sus componentes eventuales, no puede existir ni 
desarrollarse, sin explotar, avasallar, saquear, sin aumentar sus 
draconianos beneficios. Y si lo necesitan, recurren a la guerra, 
guerra que sólo los pueblos en lucha pueden evitar… hasta que 
el iluminado de turno apriete el botón.

*    *   *   *   *
Cachorros de meapilas, lobeznos tragahostias, se definen 

como «hijos de Benedicto XVI». Veamos: Miembro de las 
juventudes hitlerianas y luego soldado en ese ejército que 
asoló Europa y asesinó a millones de personas, sí, millones. 
Después de la guerra ejerce de cura y hace carrera hasta llegar 
al cardenalato. Propagandista de ideas renovadoras, cuando 
ascendió persiguió sañudamente a los que anteriormente había 
catequizado. Máximo sacerdote de la cavernícola Inquisición 
(disfrazada con otro nombre), ejerció SU justicia inmisericorde. 
Durante años ocultó los múltiples casos de violaciones sexuales 
y otras aberraciones de la curia en todas partes. Entre sus 
protegidos hasta el final, el siniestro Maciel, fundador de la secta 
«Legionarios de Cristo». Sancionado por infinidad de casos de 
abusos sexuales, denunciado por varios de sus «legionarios 
y legionarias» por apropiación de bienes (latrocinio para 
entendernos mejor), su protector no lo abandonó, e incluso al 
parecer estaba de acuerdo con canonizar al bestia. Retrógrado, 
reaccionario donde los haya, anatemiza la homosexualidad, el 
aborto es un pecado horrible, un asesinato según él sin perdón 
posible (Rouco Varela, en los pasados días, prometió el perdón 
a todas las mujeres que manifestasen arrepentimiento); ha 
condenado a miles y miles de africanos al sida por negarles 
el derecho al uso del preservativo; se opone radicalmente a 
paliar los sufrimientos de los enfermos terminales mediante 
la llamada muerte digna. Condena el divorcio, lo cual no le 
impidió bendecir el matrimonio de la divorciada Leticia con 
su príncipe... Cuando aún era cardenal, acudió al Valle de los 
Caídos a postrarse ante la tumba del dictador sanguinario 
Franco… Este es el personaje, un hombre que en su proverbial 
modestia se hace llamar «su santidad», y vive como lo que es, 
un potentado en bienes terrenales. Este individuo, el farsante de 
Roma, es el padre putativo de esos lobeznos/as y cachorros/as 
que han venido de vacaciones pagadas con nuestro dinero. Por 
cierto, el jesuita Camino, capitoste de la Conferencia episcopal, 
ha calificado a los manifestantes contra la visita del papa de 
parásitos… De parásitos sabe un rato “monseñor” Camino, ¿qué 
es esa sanguijuela negra y sus pares, más que una banda de 
embaucadores, de garrapatas?

*    *   *   *   *
¿El gobierno «socialista»…? Sobran los comentarios. Como 

señala en su columna Manuel Seco (“Público”, 1 de sept.): «Aquí 
manda todo dios menos nosotros. Un papa inmoral nos dicta sus leyes 
morales, y Ángela Merkel y Sarkozy, enviados por el dios mercado, 
tan perverso como el de Ratzinger, nos dicen cómo y cuándo hay que 
reformar la Constitución. España es al fin la casa de tócame Roque.»                  

Hace dos meses, cuando miles 
de ciudadanos ocupaban las 
plazas y calles del país reclamando 
más democracia y respeto a 
la participación ciudadana, 
los dirigentes de los partidos 
parlamentarios, representantes 
institucionales del Estado y alguna 
de las figuras que participaron 
activamente en la consolidación 
del régimen monárquico, se 
apresuraron a manifestar su 
acuerdo con las demandas 
expresadas. Una vez más, quienes 
han desoído sistemáticamente la 
voluntad popular y violado los 
compromisos con sus propios 
votantes, se ponían el disfraz 
de demócratas de toda la vida 
y prometían corresponder a las 
demandas de la ciudadanía.

La respuesta real de los políticos 
borbónicos ha llegado en agosto, 
aprovechando las vacaciones: a 
mediados de mes, se conocía que 
el Parlamento había aprobado de 

tapadillo, en enero, una reforma 
de la ley electoral (una ley electoral 
hecha a medida, como señalara 
recientemente el profesor Vicenç 
Navarro, para garantizar a la derecha 
franquista una representación muy 
por encima de su peso real), que 
exige a las fuerzas sin presencia 
en el Parlamento el aval del 0,1% 
del censo electoral, para presentar 
candidatura.

Esta nueva agresión 
antidemocrática no solo pretende 
consolidar el bipartidismo, sino un 
sistema electoral que garantice el 
acceso a las instituciones únicamente 
a los partidos que acepten los 
límites de la democracia tutelada 
que se impuso en la transición. La 
conclusión se impone: el régimen 
admite la protesta siempre que ésta 
sea políticamente impotente, pero 
intentará por todos los medios 
que no se traslade esa protesta a las 
instituciones donde se deciden los 
asuntos públicos.

La reforma constitucional en su contexto: 
Curso nuevo, viejos problemas

PASA A PÁGINA 2

Elecciones Generales 20-N: 
¡Adelante Republicanos!

Avanzando hacia la construcción 
de una alternativa política popular

El PCE (m-l), desde el mismo inicio de la crisis, dijo 
que en nuestro país entrañaba ya no sólo un problema 
“per se” sino, también, el de la ausencia de un referente 
político de izquierdas que la hiciera frente y aglutinase 
a todos los sectores populares en torno a un programa 
que permitiese una salida a la misma en clave progresista. 
Desde entonces la situación en España no ha hecho otra 
cosa que confirmar esta afirmación. 

Mientras los últimos datos económicos auguran una 
profundización de la crisis, sus padres la descargan, cada 
vez con más virulencia, sobre los sectores populares, que 
ven progresivamente empeorar sus condiciones de trabajo 
y de vida mientras los oligarcas, endiosados, siguen 
enriqueciéndose a manos llenas. 

El paro se sitúa (oficialmente) por encima del 21 % 
(del 43 % en los jóvenes). Más de 1.300.000 familias tienen 
a todos sus miembros en paro; cerca de un millón de 

trabajadores no tienen ningún tipo de ingreso. Salarios y 
pensiones disminuyen y se precariza, aún más, el trabajo 
de nuestros jóvenes. Se recortan prestaciones sociales. Se 
eliminan derechos, producto de décadas de lucha. Aumenta 
la edad de jubilación, como lo hace la pobreza y la exclusión 
social. Cientos de pequeñas empresas tienen que cerrar 
por falta de liquidez. Se desmantelan las empresas y los 
servicios públicos básicos, como sanidad y educación, con 
los gobiernos autonómicos prestos a privatizar. El 30 % de 
los ayuntamientos están prácticamente en quiebra. Suma 
y sigue. Sin embargo, no se toca fiscalmente a las grandes 
rentas, ni al gran capital, ni siquiera al PASA A PÁGINA 2

Páginas de 
la ciencia y la 
cultura soviéticas: 
Lev Landau

PÁGINA 3 PÁGINA 3

El 1 de 
septiembre 
del capital 
alemán   

Agustín Bagauda

PÁGINA 3 PÁGINA 4

J. Romero

Homenaje 27-S
36º Aniversário 
últimos 
fusilamientos

La visita del 
farsante de 
Roma 
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A finales de agosto, el 
PSOE y el PP acordaban también modificar, 
por el trámite de urgencia, en apenas siete 
días, la Constitución monárquica, para 
introducir la limitación del déficit público, 
obedeciendo las órdenes dadas por el 
Gobierno alemán y, para ¡cómo no! calmar 
a los “mercados” (Ver artículo en estas 
mismas páginas).

Primero IU y luego otros grupos han 
reclamado la celebración de un referéndum. 
Por supuesto que es absolutamente exigible 
que una reforma de esta trascendencia 
cumpla este requisito mínimo. Pero un 
referéndum, sin suficientes garantías 
democráticas para que las distintas opciones 
expongan sus puntos de vista (ese fue el 
caso del referéndum sobre la Constitución 
Europea de 2005), solo serviría para dar 
un barniz democrático a una imposición 
ilegítima; por otra parte, como el cínico 
Rajoy se ha encargado de recordar, la 
propia constitución monárquica rechaza 
explícitamente el carácter vinculante de los 
referendos.

Muchos se preguntan: ¿qué es lo que 
está ocurriendo?, ¿por qué de un tiempo a 
esta parte, quienes tienen la sartén por el 
mango, violan con tanta impunidad sus 
propias reglas democráticas, arriesgándose 
a crear un clima de confrontación social? 
Precisamente porque el régimen sabe que 
la protesta no llevará a nada en tanto no 
tenga una expresión política, en tanto no 
se pelee por llevar a las instituciones y a los 
centros de poder real, la demanda de una 
ruptura total con las reglas de juego que 
han impuesto y que solo conviene a una 
minoría.

Lo que sucede es que los principales 
resortes del Estado están en manos de 
un bloque dominante de poder que 
sustancialmente es el mismo que sustentó 
al franquismo, se benefició de las brutales 
condiciones laborales y sociales impuestas 
por la dictadura para consolidar sus 
empresas y negocios y finalmente pilotó el 
proceso de transición para garantizar que, 
como indicara el asesino Franco, quedaba 
todo atado y bien atado. Lo que sucede es 
que estamos sufriendo las consecuencias 
de una transición hecha expresamente 
para evitar la ruptura democrática con el 
franquismo, y las fuerzas que, de una u otra 
forma, sustentaron aquel pacto y copan 
las instituciones representativas (incluida 
Izquierda Unida), continúan atados a él. 

Es decir: no es que la Constitución 
monárquica sea rígida o inamovible; lo 
que ocurre es que únicamente el bloque 
dominante, y los partidos que representan 
sus intereses, pueden modificarla. Por ese 
motivo, cuando verdaderamente están 
en juego intereses vitales para su clase, 
los «obstáculos insalvables» para cambiar 
una sola coma del texto constitucional 
monárquico, se solucionan en siete días.

El caso es que empezamos un nuevo 
curso político en un clima cada vez 
más deteriorado; la presión de nuestro 
enemigo de clase no va a cesar, y todas las 
cesiones imperdonables que han hecho las 
direcciones oportunistas de los sindicatos 
desde enero, no han servido más que para 
desorientar a sus afiliados y frustrar las 
expectativas creadas tras la Huelga General 
del pasado 29 de septiembre y, en todo caso, 
para envalentonar a la oligarquía.

Se sigue respondiendo a los ataques de 
forma dispersa; o, lo que es igual, el núcleo 
de poder sigue llevando la iniciativa, él fija 
la agenda de sindicatos e izquierda política, 
se juega en su campo y con sus reglas de 
juego; pero el panorama que vivimos y 
las amenazas que apuntan han creado las 
condiciones para un recrudecimiento de 
la confrontación de clase. Lo que parece 
evidente es que la prepotencia y la urgencia 
con la que se están liquidando los derechos 

democráticos es una muestra, no de 
fortaleza, sino de la debilidad del régimen. 
Es su grado de degradación, su miedo a 
perder el control de la situación, lo que le 
impulsa a abandonar la prudencia y saltarse 
los formalismos democráticos que ofreció 
en su día, cuando el movimiento obrero y 
popular sí era fuerte, a cambio de que la 
dirección de las organizaciones de izquierda 
que entraron en el trapicheo, renunciaran a 
mantener la presión popular por un cambio 
verdaderamente democrático.

El pacto social ha muerto, y lo han matado 
ellos, quienes entienden la democracia a la 
luz de su cuenta de resultados; el pacto que 
dio inicio a la transición monárquica ha 
muerto, y le han puesto punto y final ellos. 
Seguir, como hacen aún muchos dirigentes 
sindicales y de la izquierda, empeñados 
en reavivar un consenso que en verdad no 
ha existido nunca, únicamente debilita la 
respuesta que debe dar la clase trabajadora.

Sí, la batalla está planteada en términos 
así de claros. Necesitamos unidad en la 
acción, evitar la dispersión de fuerzas, 
sin plantearnos objetivos muy elevados 
que nos agoten en poco tiempo: la lucha 
va a ser larga, porque somos débiles en 
lo que debiéramos ser más fuertes, en 
identidad política; necesitamos que todos 
los sindicatos que no renuncien a su 
condición de clase, unan sus fuerzas para 
enfrentar la lucha que se nos viene encima 
a una velocidad cada vez mayor. Pero, 
sobre todas las cosas, necesitamos dar una 
orientación política a nuestras demandas, 
que la izquierda se rearme ideológicamente, 
recupere sus señas de identidad y se enfrente 
al bloque dominante con determinación, 
atacando la base de su dominio, un pacto 
constitucional que a nosotros no nos sirve, 
porque se queda corto y actúa como brida 
de nuestras demandas.

No queremos la reforma de una 
constitución superada; queremos otra 
constitución que garantice la plena 
eficacia jurídica de los derechos sociales y 
políticos; el control social de la economía; 
la separación real y efectiva entre la Iglesia 
y el Estado; una política exterior de paz 
y sin implicación en conflictos armados 
fuera de nuestras fronteras. Que permita la 
federación de los pueblos que así lo quieran; 
que obligue a la celebración de referendos 
vinculantes para los temas trascendentes 
para los ciudadanos; que asegure un 
control real y efectivo del poder público, 
unas normas electorales y de participación 
ciudadana plenamente democráticas; que 
no coloque al ejército sobre el poder civil 
como garante del orden constitucional; 
que, en definitiva, establezca el carácter 
elegible de todas las instituciones, incluida 
la máxima representación del Estado. Una 
Constitución Republicana, libre, popular y 
soberana.

Esta no es una cuestión menor: sin 
un pilar sólido, la política de la izquierda 
española seguirá encerrada en el círculo 
vicioso en el que aceptó entrar al renunciar 
a la ruptura con la dictadura. Pero para 
que se avance en la conformación de un 
referente de la izquierda libre de las ataduras 
con el régimen continuista, no basta con 
que desaparezca lo viejo, de ello se encargará 
la lógica implacable del tiempo. Va a ser 
necesario vencer también las inercias y 
los miedos de un sector importante de 
la izquierda social y política, que sigue 
dudando en dar el paso de comprometerse 
con un cambio radical de planteamiento: 
de la conformidad o la marginación, a la 
lucha en todos los órdenes, también en el 
electoral, unidos en torno a un programa de 
ruptura con las viejas ataduras, ayudando, 
entre todos, a levantar lo nuevo.

Esa es la prioridad para la izquierda; el 
resto, ni es izquierda, ni servirá para hacer 
avanzar a nuestra clase.

La reforma constitucional en su contexto: Curso nuevo...
viene de página 1  

Elecciones Generales 20-N...
viene de página 1  capital especulativo; no se hace nada serio contra un fraude fiscal 

de 80.000 millones de €; se dan varias decenas de millones de euros para la visita 
del Papa y 10.000 millones anuales a su sección española; se mantienen costosas 
misiones militares en el exterior, como costosa resulta la Corona; desaparecen de las 
arcas estatales miles de millones de euros para pago de deuda pública por entregarse 
el Ejecutivo en cuerpo y alma a los “mercados”; etc. Obviamente, todo ello obedece 
a una determinada voluntad política.

Al régimen, al tiempo que se agrieta, se le cae la careta democrática. El Parlamento 
legisla en contra del pueblo, a quien dice representar, porque “de facto” es la 
expresión política de la voluntad de banqueros y magnates. Las políticas son dictadas 
por organismos y “mercados” nacionales e internacionales que nadie ha elegido. La 
soberanía es enajenada. Se ponen nuevas zancadillas a la participación electoral de 
fuerzas extraparlamentarias. Sazonándolo, una corrupción y caciquismo, herencia 
del franquismo y de la “Transición”, que son fenómenos generalizados. “Lo llaman 
democracia y no lo es”, grita el pueblo. La llamada “clase política” (léase, políticos 
del Régimen) se ha convertido para los ciudadanos españoles en el tercer problema 
del país, después del “Paro” y “La situación económica”. Lo último, la reforma 
de la sacrosanta Constitución que, con nocturnidad y alevosía, en una semana y 
sin consulta popular, llevan a cabo las derechas neofranquista y social-liberal, en 
comunión por su esencia de clase (1). La burguesía ya no guarda ni las formas. 

Paro, precariedad, pérdida de derechos, explotación, sufrimiento..., es lo único 
que nos ofrecen los distintos gobiernos y parlamentos, el Régimen de Monarquía 
Parlamentaria en su conjunto. La perspectiva se ve ensombrecida por unos resultados 
electorales municipales que se verán refrendados en las Elecciones Generales, una vez 
que la “socialdemocracia” tendiera la alfombra roja al PP, augurando nuevos ataques, 
como el iniciado por la señora Cospedal.

En este contexto, la “izquierda” institucional, refinado producto de la “Transición”, 
se ha mostrado incapaz de evitar los constantes ataques a los derechos laborales, 
sociales y políticos; incapaz de dar una salida a la crisis en clave progresista; de 
generar ilusión y esperanza. Es ajena a la Política (con mayúsculas). Gran parte de 
sus dirigentes, envilecidos en las mezquinas disputas de la politiquería de salón, no 
son parte de la solución, sino parte del problema. Por otro lado, la izquierda radical-
oportunista, hija del revisionismo reformista de quien renegó, mantiene su código 
genético, se sitúa en el enfermo y estéril “izquierdismo”, trastoca táctica y estrategia 
y, ensimismada, se limita a la critica fría, muerta, sobre el papel, sin conexión con las 
masas. La izquierda, en general, es débil y dispersa; impotente para dar una respuesta 
coordinada a la crisis. Lamentablemente.

“Grosso modo” esta es la situación, objetiva y subjetiva. Han surgido distintas 
iniciativas (muchas promovidas por la izquierda reformista) que plantean la 
necesidad de la unidad de la izquierda (que compartimos), si bien todas pecan de lo 
mismo: carecen de horizonte político; todas plantean medidas sociales y económicas 
(que, en general, también compartimos) pero sin contenido político. Y sin embargo, 
la crisis es, sobre todo, un problema político de primer orden que requiere, por 
tanto, una solución política. Para mitigar la penuria de las clases populares y dar 
una salida progresista a la crisis es condición “sine qua non” romper el corsé que 
oprime a nuestro pueblo, que ahoga la democracia, que esclaviza y condena a las 
clases trabajadoras al paro y la miseria. Hay que superar el régimen heredero de la 
dictadura, cambiar sus instituciones, acabar con el caciquismo y la corrupción. Hay 
que traer la III República. Sin república no hay futuro.

Este es el objetivo. Y en el camino hasta alcanzarlo, echando por la borda la 
“Transición”, la Constitución del 78 y toda traba, reconstruir la izquierda desde bases 
unitarias y republicanas, construir una alternativa política popular, hoy inexistente, 
agrupando en torno a la misma y a un programa de tal carácter a las distintas clases y 
sectores populares de forma que articulemos un bloque que haga frente al oligárquico 
y cambie la correlación de fuerzas hasta conseguir el objetivo fijado. 

El proyecto político “Republicanos”, alumbrado recientemente, al fundamentarse 
en estos principios y objetivos era una necesidad histórica, un paso necesario en esa 
dirección. Y vista la situación, no admitía demora.  

Las elecciones municipales supusieron “un paso adelante del proyecto 
republicano”; “han ayudado a desbrozar el camino hacia la III República, popular y 
democrática” (2). Permitieron llevar la voz de la República a los ayuntamientos, llevar 
a las masas el debate político, nuestras propuestas, nuestro discurso republicano; 
ganarnos su respeto y confianza; permitieron agrupar fuerzas con una perspectiva de 
ruptura y fortalecer las organizaciones populares y republicanas. La participación en 
las Elecciones Generales supondrá un aldabonazo en esa dirección. 

“Republicanos” se presentará a las elecciones del 20-N con esta idea, para plantear 
de forma inmediata y con claridad a los ciudadanos la necesidad de la lucha por la 
república, para llevar la voz de ésta al Parlamento, para avanzar en la construcción 
de esa necesaria alternativa política. 

Conscientes de la importancia de “Republicanos” y del 20-N, el PCE (m-l) hace 
un llamamiento a su militancia, a los allegados y amigos a implicarse activamente en 
la labor, consolidación y fortalecimiento de Republicanos, en la recogida de firmas, 
en la campaña electoral. Hacemos, también, un llamamiento a todas las gentes y 
fuerzas honestas, sociales y políticas, de izquierda, progresistas, a aunar esfuerzos 
y trabajar juntos para ¡enfrentar unidos el futuro!, ¡llevar la voz de la República al 
Parlamento!, ¡llevar diputados republicanos al Parlamento! Camaradas, compañeros, 
amigos: ¡¡¡Adelante con audacia!!! 

___________________
(1) Algunos de estos villanos, semanas antes y empujados por el 15M, peroraban sobre la aplicación de 
medidas de participación ciudadana.

(2) Comunicado del I Encuentro Municipal Republicano – Coslada (Madrid), 4 de junio de 2011.



3 Nº 48, Septiembre de 2011

NISTU A M   DO EC     EO

SDI P

T A

R Ñ

A A

P

¡¡¡Proletarios de todos los países... uníos!!!

ctubre

Entre las figuras más eminentes de la Física del siglo XX destaca 
el soviético Lev Davidovich LANDAU (1908-1968). Nació en Bakú, 
en el seno de una familia judía. Su padre era ingeniero de la industria 
petrolífera y su madre ejercía la medicina. Su prodigiosa capacidad 
para las matemáticas le encaminó hacia las ciencias desde una edad 
muy temprana. A los 14 años se matriculó en la Universidad estatal de 
Bakú, donde estudió simultáneamente dos cursos de Ciencias Físico-
Matemáticas y Química. En 1924 se trasladó a Leningrado, se dedicó 
a la Física Teórica y se graduó en 1927. En el Instituto Físico-Técnico 
de esa ciudad se matriculó en estudios de posgrado y se doctoró con 
21 años de edad.

Su inmenso talento le hizo acreedor en 1929 de una beca de 
viaje concedida por el gobierno soviético y, tras una breve estancia en Göttingen y Leipzig, se trasladó 
a Copenhague para trabajar en el prestigioso Instituto de Física Teórica dirigido por Niels Böhr, al que 
consideró siempre como su maestro. Después de visitar Cambridge y Zurich regresó a la Unión Soviética 
en 1932.

Entre 1932 y 1937 dirigió el Departamento de Física Teórica en el 
Instituto de Mecánica y Construcción de Maquinaria de Járkov. En 
1938, en respuesta al requerimiento de Pyotr Kapitsa, uno de los más 
prestigiosos físicos de la Unión Soviética, se trasladó a Moscú para dirigir 
la división técnica del Instituto de Problemas de Física. El 28 de abril 
de ese mismo año, Landau fue arrestado y encarcelado por actividades 
contrarrevolucionarias. Sin embargo, Kapitsa escribió a Molotov, 
presidente del gobierno, solicitando su puesta en libertad para que le 
ayudase en un importante descubrimiento en el que estaba trabajando. 
Landau salió en libertad condicional en abril de 1939 y retomó sus 
investigaciones.

Este episodio nos parece relevante en varios sentidos. El físico 
holandés Hendrik Casimir, que conoció a Landau en Copenhague, le 
recuerda como un comunista ferviente que ensalzaba las oportunidades 
que la revolución había deparado al desarrollo de la Física. Es probable 
que fuera objeto de una falsa acusación y, por tanto, víctima de una represión que respondía a causas 
extremadamente complejas, entre ellas la agresividad que las potencias fascistas mostraban hacia la URSS, 
los sabotajes internos y la oposición a la política de planificación y colectivización. Ahora bien, el hecho 
de su liberación, tras un año de encarcelamiento, desmiente que el sistema penitenciario soviético fuera 
una especie de inmenso agujero negro que engullía a millones de personas cuyo destino indefectiblemente 
era la muerte. El caso de Landau no es una excepción y demuestra que el sistema penal de la URSS, del 
que formaban parte los campos de trabajo, no tenía nada que ver con el universo concentracionario de 
arbitrariedad y exterminio que dibujan los historiadores anticomunistas.

Landau desarrolló un amplio campo de trabajo que incluye la teoría de la superconductividad y la 
superfluidez, la electrodinámica cuántica, la física nuclear y la física cuántica. En 1962 obtuvo el Premio 
Nobel de Física por su teoría para explicar la superconductividad del helio II, estado del helio líquido por 
debajo de los 2,2º K. 

La superconductividad es un estado de la materia en el cual no existe resistencia eléctrica, lo que 
significa que no hay disipación de energía al pasar corriente eléctrica por un material superconductor, y 
sus aplicaciones son de tres tipos: generación de campos magnéticos intensos, la fabricación de cables de 
conducción de energía eléctrica y la electrónica. Dentro del primer tipo destaca la posibilidad de fabricar 
trenes “levitados”; es decir, que flotan sobre los raíles sin tener fricción con ellos, alcanzando altísimas 
velocidades. El helio II es una mezcla de dos fluidos, conocidos como componente normal y componente 
superfluido. A medida que va disminuyendo la temperatura y se llega a los 0º Kelvin, todo el helio II 
es superfluido. En ese estado se convierte en un elemento con propiedades de superconductor. Landau 
estableció la teoría que explicaba esa propiedad especial, cómo se producía y a través de qué mecanismos.  

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Stalin aceleró el programa atómico soviético y Landau 
tuvo una importante participación en el proyecto, especialmente en la faceta de cálculos matemáticos. Tal 
y como sus colegas afirmaban, «en el inmenso edificio de la física del siglo XX, no hay ninguna puerta 
cerrada para Landau». Bajo su dirección trabajaron renombrados científicos, como Lev Pietaevskii, Alexei 
Alexeevich Abrikosov, Evgeny Lifshitz, Lev Gorkovo o Isaac Jalatnikov. Aficionado a las clasificaciones, 
estableció una lista en la que incluyó a diferentes físicos ordenándolos con notas de 0 a 5, siendo el 0 
la calificación más alta. Este fue el grado que mereció Isaac Newton. Albert Einstein recibió un 0,5. Los 
padres de la física cuántica, Niels Böhr, Werner Heisenberg, Paul Dirac y Edwin Schrodinger recibieron un 
1 y él mismo se otorgó un 2,5, que mejoró después con un 2. 

En 1962 sufrió un gravísimo accidente automovilístico que le ocasionó lesiones de las que nunca llegó 
a recuperase completamente, falleciendo en 1968.

Landau publicó numerosas obras, destacando el “Curso de Física Teórica”, escrito en colaboración con 
E. M. Lifshitz, y publicado en siete volúmenes en 1938, que después se ampliarían a diez. Su trabajo fue 
ampliamente reconocido. Además del Premio Nobel, obtuvo el título de “Héroe del Trabajo Socialista” 
(1954), la “Orden de Lenin” en tres ocasiones (1949, 1954 y 1962), la “Orden de la Bandera Roja del 
Trabajo” (1945) y tres “Premios Stalin” (1946, 1949 y 1953). También fue galardonado en Alemania con 
el Premio Planck en 1960. Fue miembro de la Royal Society de Londres y de la Academia Nacional de 
Ciencias de Estados Unidos. 

Carlos Hermida

Páginas de la ciencia y la cultura 
soviéticas: Lev Landau         

La visita del 
farsante de Roma         

Ante la visita del farsante de Roma, Ratzinger, ha habido como no 
podía ser de otro modo, diversas interpretaciones, manipulaciones, 
juicios dispares, etc., etc. Vergüenza ajena da leer el artículo de Vargas 
Llosa. ¿Qué se podía esperar de un Jiménez Losantos, o de Anson 
(o Ansón), de los plumíferos de “La Razón”, “ABC” y otros, de la 
Cospedal y la señora condesa consorte, Aguirre, etc.? El fámulo 
borbónico Jaime Peñafiel califica a uno de los jóvenes manifestantes 
que increpaba a una de las mochileras, de «hijo de puta», y lamenta 
que no hubiera quien le sacudiese «un par de hostias» (él, es evidente, 
no se atrevió a hacerlo por si se las devolvían). Los peperos y otra 
gente de mal/buen vivir, lamentan la tibieza de la policía contra los 
manifestantes, reclaman mano dura y hasta policías propias (Dª. Espe 
dixit), para poner orden. Afortunadamente, se han podido salvar 
vídeos y fotos que muestran que esos angelitos antidisturbios son 
unas malas bestias (con excepciones, claro que sí). Hay, como siempre, 
personas que no venden su conciencia y testimonian sin miedo, varios 
son los periodistas que lo han hecho; citamos a uno de ellos, David 
Torres, en “El Mundo” del 21 de agosto, en su columna “Matones de 
Ley”:

«La escena es espeluznante. Un grupo de matones cruza la calle 
con decisión, como si la calle fuera suya, y se encara con una pareja 
que pasa por allí .La joven grita “¿qué pasa?”, y uno de los matones, 
el más cobarde, el más chulo va y la golpea sin miramientos Todos 
los demás lo alientan y secundan, el joven intenta protegerla en 
vano. “Vete a tomar por culo”, grita otro matón. Un reportero 
dispara su cámara para inmortalizar el abuso pero el flash alerta al 
macho alfa de la manada, que se lanza contra él: “La cámara, que 
me des la puta cámara te he dicho”, ordena el machote. Como el 
hombre no obedece, le cae encima una lluvia de golpes y patadas, 
entre ellos un porrazo en la nuca que suena a cabeza rota y lo deja 
tendido en el suelo. […] Esta escena no tuvo lugar en cualquier 
dictadura vergonzosa de Oriente Medio ni de Sudamérica, sino 
el jueves mismo en la calle de Atocha de Madrid. Los matones 
gastaban uniforme, casco y porra, y eran policías, o al menos iban 
disfrazados de tal. […] La policía española se ha cubierto de gloria 
con esta actuación digna de una banda de borrachos. Aparte de 
bestias, de abusones y de cobardes, son tan lerdos que permitieron 
a las víctimas llevarse las pruebas que testificaban la agresión. […] 
Habrá que preguntarse también si no saldría más barato prescindir 
de uniformes y contratar directamente a una pandilla de matones 
de discoteca. Preguntarse si los ciudadanos no deberíamos llevar 
armas para defendernos de estos homínidos a los que más valdría 
encerrar en un zoo, a tiro de cacahuete y bien lejos de mujeres y 
periodistas. Qué miedo, tú.»

[Ver vídeo en www.youtube.com/watch?v=9zJCgUu5mtE]
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¡¡¡Proletarios de todos los países... uníos!!!

ctubre

El 1 de septiembre del capital alemán
S. Baranga

«En estos casos, o se hace la 
revolución o se preparan reformas». 
Giulio Tremonti, ministro 
italiano de Economía

No han utilizado la blitzkrieg ni el 
objetivo es Polonia, pero este septiem-
bre va a ser bastante catastrófico para 
los pueblos de Europa, una vez que la 
entente PP-PSOE dé el pistoletazo de 
salida de los cambios constitucionales 
y le siga Italia. Por lo que a España 
respecta, la reforma de la Constitu-
ción monárquica (intocable si se trata 
de asegurar el bienestar de los traba-
jadores) demuestra nuevamente a qué 
intereses sirve, despojándonos de una 
nueva porción de esa soberanía que, 
sobre el papel, corresponde al pueblo.

El “motivo” de esta decisión ha 
sido el enésimo tsunami de la prima 
de riesgo desde el inicio de la crisis 
de la Deuda. Una vez más, el agoni-
zante Gobierno Zapatero-Rubalcaba 
se ha pavoneado de haber aplacado a 
«los mercados» con sus anuncios de 
recortes; pero junto a ello, también 
por enésima vez, el diktat de Merkel 
se ha impuesto a quien lleva años sien-
do “empleado del mes”, pese a que los 
ataques a la Deuda soberana no tienen 
ninguna lógica económica, más allá 
de la del máximo beneficio que rige el 
capitalismo, como demuestra la evolu-
ción de los déficit y deudas respectivos 
(ver gráficos).

Sin embargo, los mayores capitales 
siguen desatando tormentas especu-
lativas que arrojarán al arroyo a sus 
competidores menores, y se agudiza 
la lucha por apropiarse de la plusva-
lía en el resto de sectores económicos: 
mediante el asalto a todo lo público y 
las compras a precio de saldo, como 
ha sucedido con el Banco Portugués de 
Negocios, de modo que los capitalistas 
puedan retener en sus manos la mayor 
parte del producto del trabajo, y por 
la multiplicación de recortes salariales, 
laborales y sociales.

En esta función, la Führer(in) 
Merkel sigue llevando la batuta y de-
fendiendo a capa y espada los intereses 
de “su” banca. Como señalaba un ca-
marada alemán, si finalmente aprueba 
los paquetes de “ayuda” (después de 
oponer la mayor resistencia, y soli-
viantando a los trabajadores alemanes 
contra los del sur, para poder exigir, 
en las reuniones de la Eurozona, sa-
crificios aún mayores a los pueblos 
“rescatados”), es porque el capital in-
yectado a un “bajo” interés servirá 
para que países como Grecia puedan 
pagar, a intereses desorbitados, la deu-
da que le reclama la banca alemana (y 
la francesa). A su vez, las contraparti-
das exigidas a esos estados significan 
una nueva oportunidad de expansión 
de los capitales alemanes, a través de 
privatizaciones y otros “chollos”. Ya se 
vio en mayo de 2010, cuando Berlín 
animó los ataques en los que se escudó 
Zapatero para iniciar los recortes (ver 
Octubre nº 41).

Se repite, de esta forma, lo sucedi-
do con la deuda externa de los países 
dependientes: los gigantescos intereses 
multiplicarán la cantidad real pres-
tada a las economías más inestables, 
acentuando su dependencia no sólo 
económica, también política, respecto 
a Alemania, fundamentalmente; in-
cluso Francia empieza ya a ver cómo 
su papel de supuesto rival se reduce a 
mera comparsa. Es el capital alemán el 
que impone sus “recetas” al resto del 
continente, tras haber aprovechado las 
ventajas de un mercado inmenso y de 
una moneda única que le ha permitido 

multiplicar exportaciones e inversio-
nes; el que desarrolla su propia política 
energética hacia los vecinos del Este; el 
que presenta a los meridionales como 
gorrones insaciables del disciplinado 
pueblo alemán, para que éste siga sos-
teniendo a los mismos que, año tras 
año, engordan la cuenta de resultados 
de las empresas exportadoras a costa de 
su clase obrera. Europa va camino de 
volver a ser Alemania o, mejor dicho: 
el Deutsche Bank, el Commerzbank y 
Cía. 

En esta situación, neoliberales no-
tables, como las rapaces que gobiernan 
en Roma, empiezan a solicitar los euro-
bonos que economistas socialdemó-
cratas han estado demandando desde 
hace meses. Al igual que las declaracio-
nes recientes de eximios representantes 
de las finanzas, llamando a centrarse 
en el empleo y el crecimiento, esto es 
expresión de las contradicciones entre 
distintos sectores del capital, la dispu-
ta entre las distintas oligarquías euro-
peas; y también del temor a la revuelta, 
como es el deseo de contribuir a un 
«esfuerzo global de reforma» manifes-
tado por algunos millonarios france-
ses, alemanes y yanquis. Eso sí, con 
fecha de caducidad.

Pero tales eurobonos, que deberían 
contribuir a hacer bajar los intereses 
que exigen los tiburones de las finan-
zas, supondrían una suerte de reparto 
de los daños, de equiparación de lo 
que las diferentes economías pagan a 
los especuladores por su Deuda, al ha-
ber unos bonos comunes para toda la 
Eurozona. Por eso, se encuentran con 
el problema de que, por la oposición 
de la CDU alemana entre otros, no 
hay un poder político común en Eu-
ropa que lleve a cabo esa equiparación 
de riesgos (intereses), u otras medidas 
que equilibren a las diferentes econo-
mías europeas, como pueden ser las 
transferencias fiscales entre regiones o 
países, una fiscalidad común, etc.; de 
ahí que “líderes” como Zapatero de-
manden «más Europa» o, lo que es lo 
mismo, ceder soberanía a instituciones 
supranacionales. Deben de pensar que, 
ya puestos a agachar la cerviz, mejor 
sería hacerlo aparentando que pintan 
algo. Al fin y al cabo, mientras los ver-
daderos jefes del continente deciden 
lo que hay que hacer, los gobernantes 
españoles e italianos ya se han lanza-
do a plasmar constitucionalmente las 
exigencias de aquéllos. En un mes, han 
pasado de llamar a «ceder soberanía» 
(en pro de medidas económicas comu-
nes) a arrojarla a los pies de Merkel.

De este modo, la cuestión de la 
soberanía se ha convertido en central, 
pero lógicamente tras ella se hallan 
diferentes posiciones de clase. Así, es 
obvio que la forma torticera en que se 
ha producido la reforma de la Consti-
tución sólo busca beneficiar al capital 
privado, financiero en especial, al so-
meter cualesquiera otras consideracio-
nes al pago de la Deuda, con el fin de 
abaratar su acceso a los mercados de 
capitales. Pero, ¿qué hay de las otras 
opciones que se baraja actualmente?

La implantación de los eurobo-
nos significaría, como decíamos, una 
cesión de soberanía a instituciones 
supranacionales, profundizando la 
unión política para propiciar simi-
lares políticas fiscales, laborales, etc. 
Ahora bien, desde la perspectiva de los 
actuales gobiernos, la soberanía no se 
entiende como “popular” (ya bastante 
degradada en nuestro país merced a 
instrumentos como la Ley electoral, 
la Ley de Partidos, las restricciones a 
los referendos, el control privado de 

los medios de comunicación, las li-
mitaciones a los derechos de reunión 
y expresión, el caciquismo en las ad-
ministraciones públicas, etc., etc.); el 
tipo de soberanía que les preocupa es 
la que, entendida como atribución de 
los Estados, se pone sobre la mesa en 
las decisiones de los órganos centrales 
de la UE; es la “soberanía” que expresa 
las querellas entre las diferentes oligar-
quías, en el nuevo reparto del pastel 
que se está produciendo al socaire de 
la crisis: la privatización del sector pú-
blico en los países mediterráneos, las 
presiones de la banca alemana sobre 
la española y portuguesa, la mayor 
concentración financiera a costa de 
nuevas adquisiciones a precio de saldo 
en países como España y Portugal, la 
reestructuración de los intercambios 
agrícolas a cuenta de las inversiones 
en países como Marruecos, etc. Como 
han mostrado crudamente las dos re-
formas constitucionales habidas en 
España, los representantes oligárquicos 
no tienen empacho en ceder parcelas 
de decisión, de las que no son más que 
depositarios, sin consultar siquiera al 
“pueblo soberano”.

Siendo así, los brazos políticos de 
la oligarquía ni siquiera contemplan, 
claro está, la posibilidad de que los 
pueblos decidan, soberanamente, rede-
finir o cesar su relación con el euro, o 
incluso con la propia UE, pese a que 
sus exigencias no han hecho más que 
empobrecer a la mayoría (sirvan como 
ejemplos el Pacto de Estabilidad y o el 
del Euro). En realidad, gobiernos como 
el español o el italiano son partidarios 
de ceder “soberanía” a las instituciones 
supranacionales europeas, al margen 
de que éstas impongan una política de 
crecimiento o de recortes; porque lo 
que les importa realmente es asegurar 
la buena marcha de los beneficios para 
sus respectivos amos, y consideran que 
esa sería una buena manera de conse-
guirlo. Su único problema hoy es que 
la única opción que les queda es “tra-
gar” con las exigencias alemanas, que 
no pretenden, precisamente, compartir 
nada.

Por eso, no hay límites para las 
“cesiones de soberanía” que implican 
mayores restricciones al bienestar de 
la población (hasta llegar a la reforma 
constitucional, que prioriza el pago de 
la Deuda por encima de cualquier otro 
tipo de necesidades, en función de los 
intereses de una banca y gran empresa 
que quieren recuperar el crédito barato 
para mantener el pulso de sus rivales), 
pero se hace más difícil el acuerdo para 
una política fiscal unificada, por ejem-
plo.

Con todo ello, lo cierto es que la 
cuestión del poder político ha pasado 
a primer plano de una forma relativa-
mente rápida, lo cual abre una situa-
ción muy interesante para las perspec-
tivas revolucionarias, porque ayuda a 
“elevar el tiro” de la lucha popular. 
Pero, como señalábamos, va a ser nece-
sario distinguir las diferentes posicio-
nes de clase, porque la necesaria salida 
política tendrá implicaciones distintas 
de acuerdo con aquéllas. Los sectores 
reformistas (ATTAC, Mesas Ciuda-
danas de Convergencia, DRY…), que 
abogan por una especie de “capitalis-
mo de rostro humano”, que demandan 
(acertadamente) más democracia, abo-
gan por medidas tales como establecer 
tasas sobre las transacciones financie-
ras, reformar el mercado de deuda, o 
«imponer controles de capital para im-
pedir que los especulativos pongan en 
peligro el proyecto europeo, la estabi-
lidad económica y el bienestar social». 

Pero no van más allá de «reclamar» o 
llamar a la ciudadanía «a manifestar-
se» y a «abrir un debate ciudadano»; 
no cuestionan la vieja letanía de «la 
Europa social», en realidad finiquita-
da hace mucho. Diversos economistas 
críticos, por su parte, llevan mucho 
tiempo reclamando la implantación 
de los eurobonos y la redefinición de 
las funciones del BCE.

Algunos socialdemócratas propo-
nen unas medidas que, en el marco ca-
pitalista, no sólo serían convenientes, 
sino también económicamente viables. 
Sin embargo, carecen de una alternati-
va política clara que las haga posible 
(entre otras cosas, porque la mayoría se 
estrella al tratar de situar el origen de 
la crisis no en el capitalismo, sino en 
«la falta de control y regulación de los 
mercados que consienten las autorida-
des europeas y nacionales»); y por eso, 
como siempre ha sucedido, la propia 
evolución del capitalismo irá tumban-
do, una por una, las ilusiones reformis-
tas. La reciente compra de deuda por 
parte del BCE se ha hecho bajo la con-
dición de introducir nuevos recortes 
en España e Italia. Incluso aunque el 
BCE estuviera más ligado al Parlamen-
to Europeo, o aunque respondiera ante 
los gobiernos, ¿dejaríamos de estar ex-
puestos a nuevas exigencias de recortes 
y privatizaciones a cambio de hacer 
frente a la especulación? Por otro lado, 
para implantar los eurobonos será ne-
cesaria una previa cesión de soberanía, 
pero ¿a quién?, ¿en qué términos?, ¿con 
qué garantías? ¿Qué objetivo tendrán, 
finalmente, esos eurobonos? ¿Quién 
impondría los supuestos controles so-
bre los capitales? 

No; en realidad, nada nos inclina 
a pensar que los mismos sectores polí-
ticos capaces de reformar su sacrosanta 
constitución para obligarnos a cum-
plir con “nuestras” deudas, vayan a 
utilizar esos instrumentos en beneficio 
de la mayoría. De hecho, ya estamos 
viendo en qué condiciones los capitos-
tes europeos se muestran favorables a 
arrancar algún pellizco a las grandes 
fortunas: sólo cuando están al borde 
del abismo, por tiempo limitado y 
previa petición de aquéllas, con el fin 
obvio de hacer algo más soportable su 
dominación (en el caso español, sin 
embargo, ni siquiera hemos llegado a 
nada remotamente parecido a la hora 
de escribir estas líneas, lo que dice bas-
tante de la chusma que forman nues-
tros “próceres”). O lo poco que duran 
las limitaciones a las “posiciones cor-
tas” (apuestas a la baja contra determi-
nados valores). Y, a fin de cuentas, el 
capital encuentra sin cesar nuevas for-
mas de obtener mayor provecho: no en 
vano, en alguna jornada de agosto el 
Santander llegó a subir más del 5% y a 
caer un 4,8 en el mismo día. Como se-
ñalaba recientemente el profesor Nava-
rro, «los mercados financieros pasan de 
burbuja a burbuja». Es un proceso in-
herente al capitalismo la búsqueda de 
nuevos nichos de mayor rentabilidad, 
sin ningún tipo de consideración no 
ya social, sino incluso económica, que 
no sea la maximización del beneficio a 
toda costa. Por tanto, el necesario con-
trol político sobre los flujos de capita-
les tiene poco futuro si tiene que estar 
en manos de las castas políticas que en 
toda Europa multiplican sus lazos con 
esos mismos capitales, como muestran 
los casos de los Aznar, González, Blair, 
Schroeder, etc., que de la política salta-
ron a la gran empresa, donde ocupan 
cargos de alta dirección..

Así pues, ¿de qué serviría una «go-
bernanza europea», o «global», como 

demandan ciertos sectores reformis-
tas, si los resortes del poder siguen 
en manos de los mismos de siempre? 
Los trabajadores debemos defender 
un programa de defensa de lo públi-
co, de reforma fiscal, de aumento del 
bienestar social, incluso una auténtica 
Europa de los pueblos; pero para ello 
no basta con «reclamar», «manifestar-
se» o «debatir», aunque todo ello sean 
condiciones necesarias. Como ya están 
advirtiendo millones de trabajadores 
europeos, es una prioridad inmediata 
desbancar a quienes «no nos repre-
sentan»; hace falta dar un vuelco a la 
actual correlación de fuerzas sociales y 
al cada vez más desequilibrado poder 
político. Porque una transformación 
profunda de las relaciones de poder 
no sólo haría posibles las medidas de 
control y transparencia que proponen 
los economistas críticos (y que, en rea-
lidad, no pueden sino lograrse por la 
vía revolucionaria); además, permitiría 
plantear democráticamente la relación 
de nuestro país con la zona euro y el 
conjunto de la UE, así como abrir la 
puerta a nuevos pasos de carácter más 
profundo, y, en definitiva, a cuestio-
nar la propia función de la propiedad 
privada como consecuencia lógica del 
proceso, igual que millones de espa-
ñoles y europeos han empezado hoy 
a cuestionarse las relaciones de poder 
existentes.

En definitiva, lo que debe exigir 
el movimiento popular, más allá de 
determinados tipos de control, es una 
democracia real y una política econó-
mica a favor del interés mayoritario, 
de modo que cualesquiera medidas 
macroeconómicas redunden verdade-
ramente en un mayor bienestar para 
los trabajadores. Pero, para ello, debe 
asumir que, para asegurar el bienestar 
de la mayoría, para no ceder al chan-
taje que nos exige nuevos recortes de 
la soberanía popular, es necesaria una 
acción política decidida; que debe to-
mar en sus manos las riendas de todo 
el proceso, desde la elaboración de las 
demandas hasta su aplicación final; y 
que, para eso, habrá que deshacerse de 
la casta que lo impide, construyendo 
un auténtico bloque popular que se 
plantee la lucha por el poder político 
y no simplemente actuar como un “lo-
bby” para que otros decidan.

Como apuntábamos antes, el pro-
yecto de reforma constitucional nos 
brinda la ocasión de incidir en la de-
nuncia del carácter antidemocrático de 
las decisiones económicas y desarrollar 
el planteamiento: las decisiones ma-
croeconómicas responden a plantea-
mientos políticos; el problema central 
es por tanto el del poder político; pero 
todo el entramado legal y constitucio-
nal, lejos de garantizar políticas a favor 
de la mayoría trabajadora, blindan el 
poder económico, social y político de 
una minoría que dicta las decisiones; 
más del 95% del Congreso la sustenta; 
y la Constitución monárquica no sólo 
es incapaz de responder a las deman-
das populares, sino que amordaza la 
democracia y sacraliza el orden eco-
nómico vigente. Por eso (sin olvidar 
la necesaria coordinación de esfuerzos 
con los trabajadores y organizaciones 
populares de otros países europeos), 
por lo que a nosotros respecta la salida 
no puede ser otra que la lucha por una 
República Popular que abra nuevas 
vías de progreso y justicia. Este debe 
ser, ahora mismo, el punto central del 
orden del día del movimiento popular, 
y a los comunistas nos corresponde 
hacerlo extensivo a las más amplias 
masas.
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MOVIMIENTO OBRERO
EVES NOTICIAS BREVES NOTICIAS BREVES NOTICIAS BREVES NOTICI
CCOO denuncia que el FOGASA cubre 
con presos su falta de plantilla

La plantilla del Fondo de 
Garantía Salarial (Fogasa), el 
organismo encargado de pagar 
los salarios e indemnizaciones 
de los empleados de empresas 
insolventes, prepara 
movilizaciones a partir de 
septiembre para exigir al 
Gobierno que dé soluciones 
a la enorme carga de trabajo 
que soporta.

Con una plantilla ridícula 
de 400 personas es imposible 
dar salida a más de 100.000 

juicios, a más de 170.000 expedientes que afectan a un cuarto de millón de 
trabajadores de 70.000 empresas, explica CCOO. El sindicato denuncia que el 
Fogasa es en la actualidad un circo donde se han buscado soluciones demenciales 
a la falta de plantilla: acuerdos de colaboración para que los penados de algunas 
cárceles trabajen gratis en el organismo o externalización de tareas a través de 
talleres protegidos o centros especiales de empleo que acogen a personas con 
alguna discapacidad pero sin garantizar sus condiciones de trabajo.

ANDALUCÍA
Éxito de la huelga en MATSA

La huelga de 48 horas realizada por la plantilla de Minas de Aguas Teñidas 
(MATSA), en Almonaster la Real (Huelva) ha sido calificada de éxito por los 
trabajadores.

Los 450 trabajadores de esta mina, en activo desde 2006 y dedicada a la 
producción de concentrado de cobre y zinc, han secundado la iniciativa para 
protestar por el estancamiento en la negociación del convenio colectivo.

Pese al seguimiento y la voluntad de diálogo de los trabajadores, la empresa 
no ha dado ninguna respuesta. Si no hay avances en la negociación, volverán a 
adoptar la misma medida próximamente.

GALICIA
Trabajadores de ambulancias van a la huelga por el recorte del 
servicio

La reorganización del servicio del transporte sanitario en Galicia se traducirá 
en un recorte no solo de personal, sino también de la calidad asistencial, con la 
disminución del número de ambulancias. CIG, CCOO y UGT convocan huelga el 8 
de septiembre, para lograr que no se lleve a cabo este recorte. El paro afectará 
a todas las entidades del convenio gallego para empresas y trabajadores del 
sector. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que debe haber una 
ambulancia de soporte vital básico por cada 25.000 habitantes, y de soporte vital 
avanzado por cada 120.000. En  Galicia la media de habitantes por ambulancia 
casi triplica estas recomendaciones de la OMS.

CASTILLA-LA MANCHA
Próxima Huelga de trabajadores de ASPRONA

Los casi 400 trabajadores de la Asociación para la Atención de Personas con 
Discapacidad Intelectual y sus familias (Asprona) de Albacete, llevan cinco meses 
sin cobrar y han decidido convocar huelga en septiembre, ya que son trabajadores 
que, en el mejor de los casos, cobran mil euros. Hasta ahora los trabajadores 
han demostrado su paciencia, implicación y profesionalidad acudiendo cada día 
a trabajar, sin dejar de atender a usuarios que precisan de unas atenciones muy 
especiales, pero la situación es ya insostenible.

CASTILLA-LEÓN
275 trabajadores de Seda Solubles en Palencia irán a la huelga 

El comité intercentros de la empresa palentina Seda Solubles, que se dedica a 
la fabricación de café soluble y sus derivados, ha convocado una huelga general 
indefinida en las plantas de Palencia y Villamuriel de Cerrato (Palencia), donde 
trabajan 275 personas. Los trabajadores aprobaron por mayoría la decisión de ir 
a la huelga en una asamblea, para forzar el pago de todas las cantidades que 
se les adeudan. La empresa presentó un ERE temporal y rotatorio, aprobado por 
la Junta.

Desde el comité de empresa se insiste en que la compañía es rentable y tiene 
futuro, tal y como ha demostrado creando empleo y trabajo en Palencia desde su 
fundación en 1963. 

PAÍS VALENCIÀ
Despiden a 15 trabajadores en huelga en Mármoles Guardiolaio

CCOO anuncia que los empleados, a quienes se les deben cinco meses de salarios 
y una paga extraordinaria, continuarán la huelga y asistirán a las concentraciones 
que cada día se celebran ante las puertas de la factoría. El despido de los 15 
trabajadores se produce cuando la plantilla había dado por finalizado el paro, 
después del mes que habían dado de plazo a la mercantil para que se pusiese al 
corriente de los atrasos. Además de estos retrasos, en el momento de comenzar 
la huelga, tampoco se había pagado la mitad de los salarios de febrero y julio, y 
los trabajadores no habían recibido la paga de verano. La difícil situación, que en 
julio se describía como dramática por parte de los trabajadores por el casi medio 

año de impagos, ahora se ve rematada por la pérdida de sus trabajos.

MADRID
Los profesores no aceptan limosnas a cambio del deterioro de 
la educación

El Gobierno de Madrid reduce la plantilla de profesores de secundaria en un 
12% y aumenta el número de horas lectivas. Se ha anunciado que estas medidas 
irán acompañadas de un incremento salarial. La respuesta de los sindicatos 
ha sido contundente: “Los profesores no van a aceptar limosnas a cambio del 
deterioro de la educación”, señalan desde CCOO.

Se anuncian movilizaciones para el inicio de curso, ya que estos recortes van 
contra la calidad de la educación. 

ASTURIAS
Los sindicatos retoman las protestas en 
Saint-Gobain por el parón del convenio

CCOO y UGT se movilizan para tratar de desbloquear la negociación del 
convenio colectivo en la multinacional del vidrio. Desde el inicio del diálogo, 
tanto empresa como sindicatos se mantuvieron inflexibles en sus posiciones, 
lo que provocó que las centrales convocasen las primeras movilizaciones al 
inicio del verano. Con el inicio de septiembre se retomarán las negociaciones y, 
paralelamente, las movilizaciones.

EUSKADI
Trabajo rechaza el ERE de Aldaiturriaga

El Gobierno vasco ha decidido rechazar el ERE de extinción presentado por 
GAM-Aldaiturriaga para despedir a 67 de sus empleados. Tras mes y medio en 
huelga, el comité de empresa muestra su satisfacción por una decisión que llega 
tras una larga batalla en la que la plantilla ha llevado a cabo gran cantidad de 
movilizaciones en protesta por un ERE que siempre han considerado injustificado.

Durante todo este tiempo, la plantilla junto a algunos familiares ha 
permanecido acampada en las instalaciones de la compañía en señal de protesta, 
al entender que los despidos no tenían justificación teniendo en cuenta la amplia 
carga de trabajo registrada, que incluso ha llevado a realizar un buen número 
de horas extra este año. Antes incluso de que se presentase el ERE de extinción, 
los trabajadores ya habían llevado a cabo movilizaciones denunciando la venta 
de algunas grúas, señal de que el grupo pretendía deshacerse definitivamente de 
su sede de Trapagaran, propiedad exclusiva hasta hace unos años de la familia 
Aldaiturriaga.

CATALUNYA
Las ambulancias mantienen la huelga por falta de acuerdo con 
la patronal

Los sindicatos del transporte sanitario no urgente de Catalunya han decidido 
mantener la huelga que tienen previsto realizar entre el 2 y el 16 de septiembre 
al no llegar a un acuerdo con la Patronal, a la que exigen el cumplimiento 
del convenio vigente y la retirada de los ERE planteados. Esta protesta, aprobada 
en asamblea con el 96% de votos a favor, se suma a la huelga indefinida que 
ya se está llevando a cabo en el transporte urgente. La huelga no afectará a los 
servicios que se realizan diariamente de radioterapia, quimioterapia y diálisis, 
aunque se dejarán de cubrir las altas hospitalarias y la rehabilitación. En los 
últimos meses se han retirado 67 ambulancias de toda Catalunya, como señalan 
los trabajadores, “es muy difícil dialogar con la patronal porque no ve pacientes, 
sino clientes.” No se descartan más movilizaciones en octubre para solucionar la 
situación.
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Anular ya la deuda tunecina
El régimen policíaco de Ben Alí ha hundido a Tunicia en la espiral de la 

deuda, entregando sus riquezas humanas y materiales a la voracidad de la 
oligarquía financiera internacional.

Todos esos bancos han emitido préstamos al «mejor discípulo del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI)», según la fórmula empleada por el ex director del 
FMI, porque sabían que el régimen de Ben Alí obligaría por la fuerza a pagar 
esos préstamos y sus intereses al pueblo tunecino. El «milagro tunecino», no es 
más que la súper explotación de los trabajadores del campo y de la ciudad, la 
privatización de las empresas públicas, el saqueo de los recursos naturales, el 
desempleo masivo, concretamente de los jóvenes, y la miseria para las masas. 
El ejecutor de esta política, el régimen de Ben Alí, se enriqueció ampliamente, 
apoderándose de una parte de la economía del país.

La deuda es hoy un instrumento esencial en manos de las potencias impe-
rialistas, de la oligarquía financiera, para reforzar su dominio económico y 
político.

Al derrocar y expulsar a Ben Alí, el pueblo tunecino no ha derribado única-

mente a un dictador; además, se ha implicado en un proceso revolucionario, 
en un cambio esencial del régimen político, por la democracia y la satisfacción 
de las grandes exigencias sociales. De Tunicia ha soplado un viento que levanta 
uno tras otro a los pueblos del Magreb, y aún más allá.

Las potencias imperialistas se han visto obligadas a abandonar a su aliado, 
mas se niegan a que sus propios intereses sean tocados. Tratan de asfixiar a 
la revolución tunecina, y para ello actúan conjuntamente con las fuerzas de la 
contrarrevolución. Quieren estrangular la revolución tunecina, mediante la exi-
gencia del pago de las deudas contraídas por el régimen de Ben Alí, al mismo 
tiempo que imponen nuevas deudas.

Empero, el pueblo tunecino no tiene por qué pagar esas deudas.
Junto a las fuerzas políticas y sociales de Tunicia que luchan por llevar el pro-

ceso revolucionario hasta el fin, exigimos la anulación de las deudas del país.

Túnez, julio de 2011
Comité de Coordinación dela CIPOML

Prosigue el genocidio 
sionista contra Palestina

Los efectos de las revoluciones árabes se 
han extendido incluso a una sociedad israe-
lí que se opone a la vertiginosa caída de sus 
derechos sociales, agudizando los miedos del 
estado sionista. Y, como siempre, éste respon-
de a sus temores con el terror y el genocidio 
contra el pueblo palestino, que ha perdido ya 
unas treinta vidas que se suman a incontables 
heridos en los diferentes ataques sufridos por 
Gaza.

Consciente del origen de sus miedos (los 
avances populares en el norte africano), Israel 
no ha tenido empacho en dirigir sus ataques 
incluso contra Egipto, que ha perdido ya va-
rios soldados y policías fronterizos y que estu-
dia modificar el tratado de paz de Camp Da-
vid (1979), con el fin de aumentar el número 
de efectivos militares en la frontera del Sinaí. 
Los sionistas saben que la caída de los agentes 
del imperialismo en la zona no anuncia nada 
bueno para su política militarista y genocida, 
y parecen dispuestos a promover una esca-
lada de tensión de alcance internacional. En 
El Cairo, unos 10.000 manifestantes pidieron 
la interrupción de las relaciones entre Israel y 
Egipto y exigieron el fin del asalto israelí con-
tra Gaza.

Fuentes sanitarias de Gaza han denuncia-
do el uso de nuevas armas por los israelíes, 
que han producido horribles heridas en varios 
pacientes, mientras que algunos cadáveres es-
taban tan quemados que eran irreconocibles. 
Una vez más, varios niños se han contado 
entre las víctimas de la masacre nazisionista, 
después de que el 16 de agosto soldados is-

raelíes asesinaran a un adolescente cerca de 
la frontera de Gaza. La respuesta a esta y otra 
muerte de palestinos fueron seguidas por un 
ataque de milicianos en el sur de Israel que 
acabó con ocho muertos, tras lo cual los he-
breos lanzaron un fulminante ataque aéreo 
que ha azuzado nuevas acciones contra el te-
rritorio israelí.

Seguramente no es casual que la nueva 
escalada de agresiones israelíes se produzca 
a menos de un mes para que se debata en 
la ONU el posible reconocimiento del Estado 
palestino con las fronteras de 1967, y en el 
contexto de una campaña internacional para 
«que haya un bloque de países serios y mo-
rales que no voten a favor de los palestinos». 
Respecto a esto, es de destacar el papel juga-
do por la ministra de Exteriores Jiménez, que 
de forma torticera ha querido dar la imagen 
de apoyar a los palestinos y, al mismo tiempo, 
no dar pie a las iras de los israelíes, que rápi-
damente la han hecho cuadrarse. El cinismo 
de esta eximia representante del imperialismo 
llegaba a poner como condición para apoyar 
la propuesta palestina ¡la necesidad de dar 
garantías de seguridad a Israel!

Para completar la farsa, y mientras los sio-
nistas detenían a 120 palestinos en el sur de 
Cisjordania, la responsable de la diplomacia 
europea, Catherine Ashton, no tuvo empacho 
en afirmar que los cambios políticos en el área 
«impulsan un mejor momento» para hallar 
«una solución que permita al pueblo de Israel 
y de Palestina vivir juntos en paz y seguridad».

El pueblo chileno se 
levanta contra el lucro 
en la educación

Chile vive una de las protestas más multitudinarias desde que 
finalizó la dictadura militar en los años 90. Estas protestas fueron 
iniciadas por los estudiantes y sus organizaciones contra el lucro 
en la educación pública, el cual está prohibido constitucionalmen-
te.

Este lucro se manifiesta en que, por ejemplo, la Universidad 
de Chile es una institución estatal pero se financia en un 90 por 
ciento a través de las tasas de matriculación y de la investigación 
puesta al servicio de las grandes empresas. Esta situación provoca 
no solo la pérdida de calidad de la educación, sino también el 
encarecimiento de los estudios. La reducción de becas provoca 
que muchos estudiantes deban costearse sus estudios por medio 
de distintos tipos de créditos (a través de los bancos, con el aval 
del Estado o a través directamente del fondo solidario estatal), 
con altas tasas de interés.

Al mismo tiempo, los estudiantes secundarios reclaman la es-
tatización de la enseñanza secundaria chilena y su gratuidad, tal 
y como marca la Constitución.

Algunas otras reivindicaciones son el aumento de la financia-
ción pública, la democratización de los centros educativos y la 
mejora en la calidad del sistema público.

La lucha ha ido avanzando y concretándose, incorporando a 
más sectores, hasta desembocar en una huelga general de dos 
días, convocada por el principal sindicato del país, que contó con 
la adhesión de un centenar de organizaciones sociales y políti-
cas. Esta huelga demandaba varias reivindicaciones, como una 
nueva Constitución (al ser la actual, en realidad, papel mojado), 
un nuevo modelo económico y un código del trabajo, además de 
apoyar las movilizaciones estudiantiles que incendiaron el primer 
gobierno del derechista Piñera.

Desde las primeras movilizaciones, los estudiantes pudieron 
comprobar que la burguesía chilena pretende enfrentar la crisis 
capitalista cerrando el ciclo de concesiones y, por tanto, repri-
miendo al pueblo. Las detenciones se han contado por cientos, 
con el objetivo prioritario de identificar a los manifestantes de 
cara a futuras represalias. Fruto de esta feroz represión fue el 
asesinato del compañero Manuel Gutiérrez, de 14 años, durante 
el segundo día de huelga general por disparos de la policía.

No obstante, este vil asesinato no ha conseguido frenar la aco-
metida popular contra las políticas neoliberales, y los estudian-
tes y el pueblo siguen con sus reivindicaciones. Por el momento, 
la movilización ha conseguido doblegar la férrea voluntad del 
gobierno oligárquico, que se ha avenido a negociar y ha reco-
nocido la justeza de algunas de las reivindicaciones populares. 
En cualquier caso, no parece probable que la mayor parte de la 
clase obrera y la juventud chilenas accedan a contentarse con las 
migajas, por lo que es de prever que nuevos combates esperan a 
los pueblos de Chile, cada vez más conscientes de que el régimen 
político y económico actual no hará sino mermar sin cesar sus 
derechos políticos, económicos y sociales.

Vídeos sobre las protestas estudiantiles en Chile:
Ambiente general y reivindicaciones estudiantiles: www.youtube.com/
watch?v=wfX3o-SaSfs
Protesta en Argentina, en solidaridad con Chile: www.youtube.com/
watch?v=9zMxLkTMGrk

Movimiento estudiantil - JCE (m-l)
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de esta zona estratégica, mantener y reforzar 
su presencia militar, especialmente para proteger a su aliado, 
el Estado sionista de Israel. Un aliado que, una vez más, aca-
ba de demostrar su política ultrarreaccionaria, su política de 
represión contra el pueblo palestino, de negación de sus dere-
chos nacionales, llegando hasta imponer un inmundo bloqueo 
al pueblo palestino de Gaza. Y esta vez han sido los estados 
de la UE, especialmente el gobierno griego, quien ha desem-
peñado el papel de auxiliar en la política de represión contra 
la «Flotilla de la Libertad para Gaza».

La intervención militar de la coalición imperialista contra 
Libia forma parte de la política para mantener su control so-
bre la región. Instrumentalizando las aspiraciones del pueblo 
libio, que quiere asimismo deshacerse de un régimen opresor, 
el imperialismo ha lanzado una guerra que destruye el país, 
con el fin de imponer un régimen que le sea totalmente fiel y 
que le permita hacerse con las riquezas de este país vecino de 
Tunicia.

Queridos camaradas, queridos amigos:
Hemos dicho que el viento de la revolución sopla en los 

países árabes: hoy, los pueblos de esta región han ocupado 
su sitio en el movimiento de lucha contra el imperialismo, por 
la liberación nacional y social, que subleva el continente lati-
noamericano, que levanta a los pueblos de África, que hace 
alzarse a la clase obrera, a las masas populares y a la juventud 
de los países de Europa que se niegan a pagar la crisis del 
sistema imperialista.

Para finalizar, queremos saludar una vez más al PCOT, a 
su dirección y a todos sus militantes, representados aquí por 
vosotros, delegados en este congreso.

Vuestro partido es un partido tenaz, valiente, muy valiente; 
un partido que siempre ha dado pruebas de lucidez política y 
de firmeza ideológica, incluso en los momentos más duros de 
la dictadura y de la represión.

Los camaradas del PCOT nos habían dicho ya hace tiempo 
que la tempestad se incubaba, que tarde o temprano habría 
una explosión social, y que se preparaban para ello.

En tanto que marxista leninista, vuestro partido siempre ha 
permanecido fiel a vuestro pueblo; siempre ha luchado, inclu-
so en las condiciones más difíciles, por defender los intereses 
de los trabajadores, por defender los derechos democráticos; 
siempre ha trabajado por la unidad de las fuerzas políticas y 
sociales, por combatir el régimen de Ben Alí, por presentar 
una alternativa a la clase obrera, a la juventud, a las masas 
populares.

En este combate, vuestra dirección se ha templado, adqui-
riendo una rica experiencia que nos es útil a todos los partidos 
marxistas leninistas, que sabemos que, sin una dirección clara 
y decidida del partido comunista, un proceso revolucionario no 
llegará a buen término.

Camaradas, en nombre de la Conferencia Internacional de 
Partidos y Organizaciones Marxistas Leninistas, en nombre de 
los partidos marxistas leninistas aquí presentes, os decimos:

Estamos seguros de que este congreso tomará las decisio-
nes justas para hacer avanzar el proceso revolucionario en 
vuestro país, para hacer avanzar el partido, para arraigarlo 
en las masas.

Podéis estar seguros, camaradas, que estamos a vuestro 
lado en este combate.

¡Viva el Congreso del PCOT!
¡Viva el internacionalismo proletario!
Túnez, 23 de Julio de 2011

Saludo de la CIPOML al congreso del PCOT
viene de página 8

El pasado julio se celebró 
en Quito, capital del Ecuador, 
el XV Seminario Internacional 
“Problemas de la Revolución 
en América Latina”, organi-
zado por el Partido Comunis-
ta Marxista-Leninista de Ecua-
dor (PCMLE) y el Movimiento 
Popular Democrático (MPD) y 
dedicado, en esta ocasión, a 
“La lucha de los trabajadores 
y los pueblos y la perspectiva  
de la revolución y el socialis-
mo”. A la cita acudieron, en 
esta ocasión, delegaciones de 
diferentes países latinoameri-
canos, junto a representantes 
de Filipinas, Alemania, Rusia 
y España (nuestro partido).

La Declaración Final del Seminario, con la 
que se mostraron de acuerdo todas las de-
legaciones, insiste en la exigencia de que la 
crisis la paguen los capitalistas, como únicos 
responsables de ella, y no los trabajadores; 
denuncia la derechización de gobiernos la-
tinoamericanos que iniciaron su andadura 
con programas políticos progresistas; llama a 
combatir las influencias burguesas en el mo-
vimiento obrero y a luchar por el socialismo. 
Finalmente, hace un llamamiento a favor de 
la lucha internacional de los pueblos, denun-
cia el sionismo israelí, el bloqueo de Cuba, la 
presencia de tropas extranjeras en Haití, y ex-
presa su solidaridad al pueblo de Puerto Rico 
en su lucha por la independencia.

Carlos Hermida, representante del PCE (m-
l) en el Seminario, fue invitado por nuestros 
camaradas ecuatorianos a pronunciar una 
conferencia en la Universidad Central sobre 
la situación española y el Movimiento de los 
Indignados. En su intervención, Carlos insistió 
en la importancia de este movimiento de ma-
sas en el marco de la lucha de clases que se 
desarrolla en España, aclarando también sus 
insuficiencias, debilidades y contradicciones.

El camarada fue asimismo elegido por las 
diversas delegaciones para dirigir una breve 
alocución, en nombre de las representaciones 
internacionales, durante el acto conmemora-
tivo del  47º aniversario de la fundación del 
PCMLE, frente al que se quedaron muy cor-
tas las 1.700 localidades del Teatro Nacional. 
Publicamos aquí algunos fragmentos de esta 
intervención:

«[…] Los intelectuales orgánicos de la 
burguesía  afirman, un día sí y otro también,  

que el comunismo ha muerto, que es una re-
liquia, una pieza de museo. Este aniversario 
demuestra, por el contrario, que el comunis-
mo está vivo, que se expande. El comunismo 
es la fuerza que enterrará al capitalismo, un 
sistema económico que conduce  a la Huma-
nidad a la barbarie.

El PCMLE es un ejemplo para los comunis-
tas que en otras latitudes, en otros continen-
tes, luchamos contra el enemigo común. […] 
cuando regresemos a nuestros respectivos 
países, contaremos lo que hemos visto aquí: 
el entusiasmo revolucionario, la preparación 
ideológica y la enorme capacidad organiza-
tiva […].

Quiero referirme con especial cariño y 
afecto a los jóvenes comunistas. Sois el mejor 
ejemplo de la juventud de Ecuador, el espejo 
en que deben mirarse todos los jóvenes. […] 
Y cuando el socialismo y la patria nueva sean 
una espléndida realidad, vosotros podréis de-
cir con la cabeza muy alta: yo estuve allí, yo 
participé en esa lucha. Y sentiréis un enorme 
orgullo, porque ser comunista, luchar por el 
comunismo, es una de las cosas más dignas 
que se pueden hacer en la vida.

Nuestra solidaridad y aliento para las mu-
jeres que en el Partido y en diferentes organi-
zaciones sociales libran una batalla decisiva  
contra el capitalismo y la odiosa discrimina-
ción de género.

Camaradas: el camino hacia el socialismo 
es difícil, está lleno de obstáculos y dificulta-
des, de avances y retrocesos, pero vamos a 
recorrerlo y vamos a vencer. En ese camino 
siempre nos iluminará una luz que no podrán 
apagar  jamás; la luz que proyecta sobre no-
sotros la Revolución de Octubre de 1917 […]»

Participamos en el 
XV Seminario de Quito

Nuevo libro de Aurora 17:
“El problema de las nacionalidades en España” 
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.

Pedidos a Aurora 17:
aurora17edito@gmail.com

PVP: 6,00 € mas gastos de envio
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¡¡¡Proletarios de todos los países... uníos!!!

ctubre

INTERNACIONAL

El pasado julio, el Partido Comunista de los 
Obreros de Túnez (PCOT) celebró su primer 
Congreso tras salir de la clandestinidad. Las 
actividades del Congreso se iniciaron con 
un acto público que congregó a varios miles 
de personas y más de treinta delegaciones 
extranjeras, mostrando la capacidad 
organizativa del PCOT y su arraigo entre 
las masas. En él, el camarada Hamma 
Hammami, portavoz del partido, analizó el 
punto en que se halla la revolución tunecina 
y desgranó las tareas que deben desarrollar 
aún los comunistas del país.

Hammami señaló que, tras la caída de Ben 
Alí, es necesario acabar con las instituciones 
del régimen anterior y con la violencia 
provocada por sus matones. Asimismo, 
señaló la necesidad de seguir luchando para 

conseguir la democracia revolucionaria frente 
al tribalismo, el regionalismo y el salafismo, 
y llamó a los presentes a no aceptar ninguna 
vuelta atrás en las conquistas del pueblo bajo 
el argumento de la defensa de la “identidad”, 
en una clara referencia a los intentos 
oscurantistas del islamismo.

Nuestro camarada defendió el Túnez del 
progreso social y de la dignidad, y destacó 
que los problemas centrales que deben 
ser debatidos y resueltos son el paro, la 
corrupción, la justicia social y una política 
económica que responde a los intereses de 
una minoría rica. También abogó firmemente 
por la igualdad de derechos entre sexos, 
recordando que las mujeres engrosan 
también las filas de los militantes, mártires 
y revolucionarios en general, palabras que 
arrancaron un encendido aplauso de todos 
los asistentes. En relación con todo ello, 
llamó a todos los tunecinos a votar el próximo 
23 de octubre para dotarse de una nueva 
Constitución, y a permanecer vigilantes frente 
a los contrarrevolucionarios que pretenden 
extender el caos.

El máximo representante del PCOT destacó 
también que la revolución tunecina es de 
todo el mundo árabe, y atacó duramente 
las intervenciones extranjeras en la región 
y al sionismo, levantando una atronadora 
ovación al manifestar el apoyo del partido a 
los hermanos palestinos, por una Palestina 
democrática y laica, en la que convivan 
todas las comunidades. Hammami señaló, 
finalmente, el firme compromiso del PCOT 
con los pueblos, las masas trabajadoras, los 
pobres, las mujeres y la juventud, y contra 

el fascismo, la opresión, la reacción y el 
imperialismo.

Al finalizar el discurso de Hammami, tomó 

la palabra el camarada Raúl Marco para 
dirigir un saludo al Congreso en nombre de 
la CIPOML, que publicamos en este mismo 
número. A continuación tomó la palabra el 
Frente Popular para la Liberación de Palestina 
(FPLP) y, tras las intervenciones de otros 
partidos, acabó la ronda un portavoz del 
tunecino “Frente 14 de Enero”, quien señaló 
que este Congreso contribuirá a unir a todos 
los partidos de la izquierda para avanzar 
hasta la culminación de los objetivos de la 
Revolución.

Debates congresuales
El sábado, abrió las discusiones el informe 

del camarada Hammami acerca de la 
experiencia del PCOT en la clandestinidad 
durante los veinticinco años precedentes. 
Nuestro camarada justificó la fundación del 
partido por la necesidad de «armar a la clase 
obrera con una herramienta para hacer la 
Revolución», sobre las bases organizativas 
del partido marxista-leninista, en contraste 
con la ideología jruschevista del revisionista 
PCT. También destacó que, desde aquellos 
momentos, el partido analizó en profundidad 
las leyes que rigen el desarrollo de la sociedad 
tunecina, para determinar el papel de la clase 
obrera en la lucha contra la oligarquía, así 
como las contradicciones principales que 
determinarían el carácter de la revolución 
tunecina. Con esas bases, y desde el inicio 
de las revueltas hasta hoy, el PCOT ha 
permanecido junto al pueblo en las calles. La 
marcha de Ben Alí el 14 de enero demostraría 
la justeza de las posiciones del Partido.

Las discusiones de las comisiones de trabajo 
abordaron la discusión de los Estatutos, el 
Programa táctico, la línea general del Partido y 
la política en diversos sectores, como la mujer, 
el movimiento obrero y la juventud, entre 
otros. El Plenario mostró el alto nivel político 
y el férreo compromiso de la militancia con 
el avance político e ideológico del Partido, 
en una discusión franca y abierta de los 
problemas que plantea este nuevo período. 
Finalmente, fue elegido el nuevo Comité 
Central, que cuenta con una nutrida presencia 
de jóvenes y mujeres, así como militantes de 
las diversas regiones del país. Las actividades 
congresuales finalizaron en la noche del 
lunes, con una fiesta popular que contó con la 
actuación de la cantante palestina Rim Banna 
y otros artistas.

TÚNEZ: Los camaradas del 
PCOT celebran su Congreso

Saludo de la 
CIPOML al congreso 
del PCOT
presentado por 
el camarada 
Raúl Marco

Queridos camaradas del 
Partido Comunista de los 
Obreros de Tunicia; 
queridos camaradas 
de los partidos marxis-
tas leninistas, de los 
partidos revoluciona-
rios, de los partidos 
y organizaciones demo-
cráticas, antiimperialistas, 
aquí presentes:

A través vuestro, camara-
das del PCOT, saludamos 
a la clase obrera, a la ju-
ventud, al campesinado 
y al pueblo tunecino en 
general, que se han alzado 
para expulsar al tirano y su camarilla, aventando la revolución 
en vuestro país, en el Magreb y en el Próximo Oriente.

Os agradecemos el permitirnos intervenir en la tribuna de 
vuestro segundo congreso, el primero de la era revoluciona-
ria; si podéis celebrar este evento a la luz del día, es porque 
habéis logrado imponer vuestra presencia en la lucha, me-
diante la constante actividad de vuestros militantes, desde hace 
años: desde los años de la dictadura más sanguinaria hasta 
los meses de la lucha por su derrocamiento. Como escribís en 
vuestras pancartas, en los carteles, en vuestro periódico, en los 
folletos, se trata de culminar esta revolución, hasta la obtener 
las muchas exigencias políticas y sociales de vuestro pueblo. Sí, 
hay que impulsar más y más, hasta el final, este proceso revo-
lucionario, que confirma plenamente la verdad histórica: son 
los pueblos los que hacen avanzar la historia. Y los pueblos no 
aceptan jamás plegarse a la dictadura; resisten y, cuando se 
dan las condiciones, se levantan y se preparan para afrontar 
todos los sacrificios necesarios para liberarse de la arbitrarie-
dad, de la dominación, de la explotación.

El proceso revolucionario en vuestro país ha alimentado y 
animado a los pueblos de la región para sublevarse, para li-
berarse de las feroces dictaduras que los mantienen bajo el 
control del imperialismo. Todas las revueltas y los movimientos 
de lo que se ha llamado «la primavera de los pueblos árabes» 
no han tenido la misma fuerza ni llegan a los mismos resulta-
dos, pero una cosa es segura: la dominación del imperialismo 
se ha visto sacudida en esta región; por todas partes las dicta-
duras tiemblan y temen que nuevos movimientos se levanten 
gritando «dégage!» («¡Lárgate!»).

El imperialismo fue sorprendido por el proceso que surgió 
en Túnez desde donde se propagó. Incluso los gobiernos de 
los países imperialistas más comprometidos en el apoyo al 
clan de Ben Alí se sorprendieron. El imperialismo francés, que 
figura entre las primeras potencias imperialistas que clavaron 
sus garras en Tunicia, y muchísimos de cuyos responsables po-
líticos tenían muy estrechas relaciones con el clan en el poder, 
no se apercibió de nada, incluso hizo todo lo posible para 
tratar salvar el régimen de Ben Alí. ¡Eso el pueblo tunecino no 
lo olvidará jamás!

El imperialismo fue sorprendido, sin embargo no está dis-
puesto a soltar su presa, a renunciar a las materias primas, al 
petróleo, al agua, que rebosan en los países del Magreb y del 
Próximo Oriente. Quiere conservar el control PASA A PÁGINA 7


