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A
vuelapluma

¡Adelante la lucha en defensa de los
servicios públicos!

Julio Calafat

por A. Bagauda
Las “políticas de ajuste” que están llevando a cabo
las distintas administraciones y gobiernos, desde hace
meses, porque «no hay dinero» y con la excusa simplista
de reducción del déficit público, se han trasladado a los

servicios públicos en forma de deterioro, de disminución
de prestaciones y cierre en determinados periodos, despido
de miles de trabajadores y privatizaciones. Especialmente
están siendo golpeados la sanidad y la PASA A PÁGINA 2

Secretariado del Comité Central del PCE (m-l)

Declaración sobre la Reforma Laboral
El viernes, 10 de febrero, el Consejo de Ministros
aprobaba una nueva reforma laboral en un contexto de
recesión económica y con 5.300.000 parados.
Esta reforma es “extremadamente agresiva” (De
Guindos dixit) para los trabajadores. Facilita y abarata
aún más el despido, haciéndolo casi gratis, lo que
supondrá más destrucción de puestos de trabajo, más paro
y profundización de la crisis. Pero sobre todo es un ataque
directo contra la línea de flotación de la organización de
los trabajadores, contra los sindicatos y la idea misma de
sindicalismo, al garantizar que los convenios de empresa
prevalezcan sobre los convenios sectoriales; eliminar la
ultraactividad; permitir al empresario el descuelgue de los
convenios y eliminar la exigencia de la autorización de
la administración para los ERE, otorgando a la patronal
todas las prerrogativas en las relaciones laborales.
Una vez más queda en evidencia quién ostenta el
poder en este país: la oligarquía empresarial y financiera,
quien se sirve de las instituciones y resortes del Régimen
para imponer su voluntad a la inmensa mayoría de la
sociedad, con trágicas consecuencias sociales. Un Régimen
infectado de caciquismo y corrupción, desprestigiado
cada vez más ante las masas populares, incapaz de
mantener las más elementales formas democráticas y con

unas estructuras heredadas del franquismo que premian a
corruptos y ladrones y castigan a quien osa cuestionar al
franquismo y a quienes lo perpetuaron.
Es urgente poner en marcha un proceso movilizador,
en el que todas las organizaciones de izquierda deben estar
implicadas, de las más vastas masas populares para hacer
frente a las continuas agresiones que venimos sufriendo,
preparar y fortalecer a las clases trabajadoras y acumular
fuerzas para futuras batallas.
La movilización y la lucha de los sectores populares,
con la clase obrera a la cabeza, es una necesidad acuciante,
hasta derrocar a esta casta de especuladores, parásitos y
corruptos y su régimen, que nos asfixia y pone en juego
nuestra propia existencia, y por un nuevo marco político
donde podamos abordar los principales problemas
que aquejan a nuestra sociedad. Éste es el objetivo que
debe animar a las fuerzas sociales, sindicales y políticas
progresistas y de izquierda a trabajar unidos, desde la
generosidad, si queremos mejorar las condiciones laborales
de los trabajadores y las condiciones de vida de nuestro
pueblo. La lucha política debe pasar a primer plano.
¡Abajo la oligarquía financiera y su monarquía!
¡Por la República democrática popular y federal!
Madrid, 11 de febrero de 2012

Cinco millones en paro; 48,53% de paro juvenil (uno de
cada dos jóvenes, sin trabajo); un millón y medio de familias con
todos sus miembros en el paro. Recortes y congelación de salarios,
más lo que se avecina. Realmente dramática la situación para
cientos de miles de familias. Francisco Luzón, capitoste del
Banco de Santander, deja su puesto con una gratificación de 65
millones de euros, añádase lo que este señor haya afanado en los
quince años de directivo del banco del Sr. Botín, más el tiempo
en que fue Director de Argentaria. Indecente, canallesco. La
crisis provocada por los magnates de las finanzas deja pingües
beneficios a esa gentuza, mientras el peso de esa situación aplasta
a los trabajadores y capas populares. Esto es democracia.
* * * * *
«Los jóvenes deben acostumbrarse a no tener un trabajo
fijo para siempre […] trabajar siempre en el mismo sitio es
monótono». Quien tal cosa afirma es il signor Monti, Primer
Ministro de Italia. Será que piensa que es mejor para los jóvenes
trabajar en precario con salarios ínfimos, para que no se aburran
con la monotonía; que pasen largas temporadas en el paro para
disfrutar de tiempo libre, irse a la playa o al campo, que es muy
sano… Este individuo, además de su sueldo como ministro, que no
es el mínimo interprofesional, es senador vitalicio con un sueldo
de 15.000 euros mensuales (que se actualiza todos los años). En
tanto que tal senador, cuenta con coche oficial, escolta, secretaria, o
secretario, y eso de por vida, a costa del erario que SIEMPRE es
público. Spudoratezza, cinico, sfacciato…
* * * * *
Los estadounidenses están preparando las elecciones
presidenciales. Todo son promesas, discursos patrióticos (y
ya se sabe que la patria es el último refugio de los canallas) y
recogida de miles de dólares, pues sólo la gente adinerada puede
presentarse a las elecciones. En 1896, el senador republicano Boies
Penrose afirmaba: «Creo en la división del trabajo. Vosotros
[los grandes monopolios y grupos financieros] nos enviáis al
Congreso, nosotros aprobamos leyes que os permiten ganar
dinero… y de esos beneficios contribuís con vuestros fondos a
nuestras campañas para mandarnos al Congreso y allí aprobar
más leyes que os permitan ganar más dinero.» Cínica lucidez
aplicable no sólo a los Estados Unidos…
* * * * *
Díaz Ferrán, que fuera jefazo de la patronal, va a ser juzgado
por «apropiación indebida», eso es robo, ¿no? de 4 millones y
medios de euros. Este tipejo, que pretendía rebajar más aún los
salarios, es un chorizo más. ¿Y qué decir sobre que los directivos
de cajas que reciben opíparos fondos públicos, no ganen más de
600.000 euros anuales, es decir, 50.000 mensuales? Pobrecitos,
¿llegarán a final de mes, con lo cara que está vida, y los yates, y las
barraganas, y…?
* * * * *
No llevan más que unas semanas gobernando (es un decir), y
ya muestran su pezuña facha, retrógrada y meapilas: retroceso
en los derechos de la mujer para abortar, la píldora del día
después… El ministro de «cultura», manipulando cínicamente
libros para justificar el “adoctrinamiento” de la Educación para
la ciudadanía. ¿Por qué no prohíbe la asignatura de religión?
¿O eso no es adoctrinar? Limitar el tiempo de los médicos para
atender a los enfermos. Copago de los recursos judiciales; divorcio
y matrimonio ante notarios (que cobran lo suyo); es decir, se
privatizará una
parte de la justicia: más millones para la
Iglesia de Rouco
Varela, ese facha tonsurado.
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No se trata de Garzón
por Santiago Baranga
Se apagó la estrella del
“superjuez”. El Tribunal Supremo
le ha inhabilitado convirtiéndole,
como bien se sabe, en el primer
condenado del “caso Gürtel”. Ya
no queda ninguna duda, si es que
aún la había, sobre el carácter de
clase de la judicatura española.
Naturalmente, la derecha más
cavernícola ha celebrado con
desparpajo la sentencia; el PSOE
ha sido más comedido, aunque
también por esos lares muchos se
la tenían jurada desde el caso GAL.
Pero les resulta un plato de mal
gusto el que el apoyo a Garzón
se transforme en un rechazo del
régimen en su conjunto, como ya
sucedió en abril de 2010 (véase
nuestra web).
Los peperos y su coro mediático
han insistido ante la náusea en la
necesidad de respetar el estado
de derecho, los derechos de los
acusados y demás principios
propios de las democracias
“civilizadas” (cosas veredes…).
Tiene su retranca que utilicen
tales argumentos, precisamente,
quienes cuentan entre sus filas con
imputados de todo pelaje, incluido
un Carlos Fabra que ha visto
desfilar ya a casi quince jueces y
fiscales por el juzgado de Nules que
instruye su causa. Y cuando Camps
y Costa han salido indemnes por
el “caso de los trajes”, después de
los bochornosos testimonios que
hemos tenido que padecer.
También desde sectores de la
izquierda se ha insistido en que,
en la causa por las escuchas a
los imputados de la red Gürtel,
Garzón es culpable de no haber
respetado el proceso debido. Pero,
aun siendo eso cierto (los policías
lo desmienten, y ya sabemos que,
normalmente y en contraste con

este caso, sus testimonios son
incuestionables para los jueces),
no podemos perder de vista el
fondo del asunto. Dicen los
magistrados del Tribunal Supremo
que «la investigación criminal no
justifica por sí misma cualquier
clase de actuación», y que Garzón
«autorizó prácticas que hoy en día
sólo se encuentran en los regímenes
totalitarios». Pero, a la vez, todos
reconocen que las escuchas a las
comunicaciones entre presos y
letrados «sólo pueden acordarse en
casos de terrorismo». A su vez, el
abogado de Garzón pidió que se
aplicara a su cliente la «doctrina
Botín», que impide abrir juicio
a un acusado cuando no hay
más acusación que la popular,
y cuyo origen queda explicitado
perfectamente por su nombre: a
los banqueros se les exculpa, y
si no, se les indulta, como hizo
el Gobierno de Zapatero. Como
recordaba “La Vanguardia”, Garzón
ha sido siempre «considerado
un innovador del derecho por
encontrar en su día el modo
de suspender las actividades de
Batasuna», y elogiado «por sus
interpretaciones legales en la lucha
contra el terrorismo». Resulta,
pues, que las garantías procesales
no están sujetas a principio alguno
en esta “democracia”, sino que
dependen de los objetivos políticos
de la oligarquía y de sus agentes
en los diferentes poderes del
Estado. Irónicamente, la naturaleza
«totalitaria» de la doctrina que
Garzón impulsó («todo es ETA»),
y de los “métodos” relacionados,
queda más al desnudo que nunca
gracias a su propia condena.
Porque no olvidamos que
Garzón tiene una importante
responsabilidad no sólo en

la persecución de dictadores
(Pinochet) y en la dignificación
de las víctimas del franquismo,
sino también en la degradación
del famoso «Estado de derecho»,
sentando una doctrina y una
práctica que han permitido el
cierre de periódicos, la muerte civil
de muchos inocentes y silenciar
casos flagrantes de tortura, entre
otras lindezas.
Pero
naturalmente,
como
prueba la trayectoria de la mayoría
de los juristas y políticos que
han jaleado la condena, a éstos
también les tienen sin cuidado las
garantías procesales y el «Estado de
derecho», mientras lo que esté en
juego sea el orden social vigente y
sus privilegios. En consecuencia,
sucede que Garzón ha sido
juzgado por una sala del Tribunal
Supremo «en la que la mayoría
de sus miembros juraron lealtad
al Movimiento Nacional del
franquismo», según afirman desde
la campaña de apoyo al juez.
Así pues, independientemente
de que Garzón sea inocente o
no en la causa de las escuchas,
y aunque finalmente fuera
absuelto por la investigación de
los crímenes franquistas y por el
pago de honorarios por el banco
Santander, la caverna franquista
ha «conquistado sus últimos
objetivos»: quitarse de en medio al
único juez que se ha atrevido a sacar
a la luz la existencia de, al menos,
130.000 cadáveres en las cunetas,
lo que sitúa a nuestro país en el
grupo de cabeza de desapariciones
por motivos políticos. Un país
donde una de las organizaciones
responsables del genocidio sigue
siendo perfectamente legal, y donde
su personal político permanece
encumbrado en las más altas

instituciones
y empresas,
tras lo cual
pasa a ser
enterrado con
honores de
Estado.
Y eso es lo
que realmente
solivianta
a
los
reaccionarios:
que el mundo
conozca
la
miserable
realidad de
la monarquía
heredera del
fascismo
español. Así
lo señaló el
abogado del grupo fascista Manos
Limpias tras la condena de Garzón,
al afirmar que resultaba intolerable
que, por culpa de las investigaciones
del juez, la transición española
dejara de ser tenida como
“modélica” en otros países, y que
la Ley de Amnistía (que hace unos
días ha vuelto a ser condenada por
la ONU) fuera considerada como
una ley “de punto final”.
Decíamos en mayo que las
movilizaciones de aquel abril,
cuando comenzó el proceso,
se convirtieron en «una ola de
afirmación
y
reivindicación
republicana».
Señalábamos,
asimismo, que aquel proceso
estaba sirviendo para que todos los
españoles progresistas descubrieran
que
«nuestro
ordenamiento
jurídico, en relación con aquellos
hechos, es un motivo de vergüenza
a escala mundial, porque aún
hoy asegura la impunidad de los
asesinos», y que «el origen de tanta
ignominia está en la tan alabada

Transición». Entonces afirmábamos
que habían quedado “tocadas” «la
Ley de Amnistía, la impunidad
del franquismo y la supuesta
independencia del poder judicial»,
y que era necesario «profundizar
estas contradicciones, ayudar a los
trabajadores y sectores populares a
descubrir sus conexiones políticas
y la naturaleza de clase de este
régimen, e impulsar la organización
de nuestra clase». Luego vinieron los
recortes, la huelga general, el 15M,
las candidaturas de Republicanos,
Urdangarin… Aquellas tendencias
siguen vivas, se desarrollan, y se
ha generalizado la desafección
hacia este régimen político y sus
instituciones entre amplias capas
populares. Las tareas siguen siendo
las mismas; pero hoy, sin duda,
los pueblos de España están mejor
situados que entonces, en muchos
sentidos y a pesar de los horrores
de la crisis, para encauzar la
búsqueda de una verdadera salida a
sus problemas y a un régimen que
nos asfixia.

¡Adelante la lucha en defensa de los servicios públicos!
educación, dos pilares de toda sociedad.
Estas políticas, además de ser tremendamente lesivas
para los intereses de los trabajadores, tanto del empleado
público como del que usa dichos servicios, destruyen
puestos de trabajo y empujan hacia una recesión más
profunda, cuando el impulso y desarrollo de la educación,
la sanidad y los servicios sociales ayudarían a crear decenas
de miles de empleos con una relativa pequeña cantidad de
capital. Recordamos, en palabras de Vicenç Navarro, lo
que ya hemos dicho en otro momento:
«Según numerosos estudios técnicos, comparando
la creación de empleo en infraestructuras físicas y en
inversiones verdes con las creadas en inversiones sociales,
como centros de infancia, servicios domiciliarios a
personas dependientes, servicios sanitarios o servicios
educativos, estas últimas son las que crean más empleo
y satisfacen a un número mayor de personas. La misma
cantidad de dinero público que crea 556.000 puestos
de trabajo en infraestructuras físicas, crea 1,2 millones
en los servicios del estado de bienestar. Las inversiones
que crean 11 puestos de trabajo en infraestructuras
físicas, y 17 en industrias verdes, crean 23 puestos de
trabajo en sectores sociales.»
Las agresiones contra los servicios públicos y sociales,
sin embargo, no se están quedando sin respuesta. Las
movilizaciones en su defensa recorren toda la piel de toro.
Son ejemplares las luchas que se están dando desde el
verano en Madrid en defensa de la Educación Pública, con
participación unitaria de toda la comunidad educativa y
de los ciudadanos en general, a las que se han sumado
viene de página 1

recientemente las de Castilla-La Mancha y están previstas
en Castilla y León para este 16 de febrero. En Murcia y
en el P. Valencià, las movilizaciones llevan varios meses
también. Las manifestaciones del sector de la educación
en las tres capitales valencianas congregó el 26 de enero a
120.000 personas. En Cataluña, la suspensión de servicios
sanitarios y cierres de centros de salud el verano pasado
puso en pie de guerra a los vecinos. La última movilización
fue la que congregó en Madrid, el pasado 7 de febrero,
bajo el lema «Lo público es de todos. ¡No a los recortes!», a
decenas de miles de personas: trabajadores de los servicios
públicos, padres, alumnos, jubilados…
En un momento en que se redoblan los ataques
contra los servicios públicos y sociales, en que se quiere
reducir en 40.000 millones de euros el déficit para este
año, en que se ha puesto en marcha una nueva reforma
laboral archirreaccionaria, debemos ser capaces de
promover la participación de las más amplias masas en las
movilizaciones y en esta tarea deben implicarse, sin excusa
y con espíritu unitario, las distintas fuerzas sociales,
sindicales y políticas de izquierda.
Sin embargo, no podemos olvidar que bajo estos
ataques subyace una determinada política económica que
obedece a unos intereses muy concretos, los de una ínfima
minoría representada por la banca, el capital especulativo
y parasitario y la gran patronal, amparada por un orden
político concreto. El problema, pues, transciende lo
meramente educativo y sanitario y, por tanto, es preciso
poner en cuestión y combatir dicho orden; situarlo en
el centro de la diana de las luchas. Y esto es algo que

debemos explicar con constancia y paciencia a las masas
populares, cuyas luchas debemos dotar de un objetivo
político, la República, que al tiempo que nos ayuda a
unificar las luchas sectoriales y a agrupar en torno a él
a las clases populares, su consecución garantizará una
solución duradera a los problemas que estamos tratando.
Por otro lado, al ser luchas sectoriales, se da cierto
carácter corporativo en algunos sectores de trabajadores
y movilizaciones que lleva a una visión estrecha,
cortoplacista, de las mismas y, en el peor de los casos, a
ver a los asalariados de otros sectores, o a los ciudadanos
en general, como a sus enemigos, cuando el verdadero
enemigo de los trabajadores es su división en unos
momentos en que la unidad es fundamental.
Esta visión estrecha del movimiento obrero salta,
también, al movimiento sindical en forma de cierta
división entre federaciones y/o ramas, promovida por
los distintos gobiernos porque se traduce directamente en
debilidad sindical, que es preciso combatir al tiempo que
hay que fomentar la solidaridad entre las federaciones no
afectadas directamente por un problema, con aquéllas que
sí lo están.
La unidad, la conversión de las movilizaciones en
expresión de fuerza de las más vastas masas populares, la
dotación de contenido político a las luchas, el combate
de los tics corporativos del movimiento y la solidaridad
en el seno de los sindicatos son tareas actuales para llevar
al movimiento obrero y popular a cotas de lucha más
elevadas.
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Páginas de la ciencia y la cultura
soviéticas: T. D. Lysenko (y 2)

Resolución del Pleno del
Comité Central del PCE (m-l)

por Carlos Hermida

Los días 28 y 29 de enero de 2012
se ha reunido el Pleno del Comité
Central del PCE (m-l) para analizar
y examinar, entre otras cuestiones:
1) Movimiento obrero y sindical;
2) Movimiento popular; y 3) la
situación nacional e internacional.
El CC ha aprobado por unanimidad
el Informe presentado por el
Secretariado, que hace un análisis de
la situación en España e internacional
y traza las principales tareas del
Partido para los próximos meses.
El CC considera que, en los próximos
meses, el gobierno del Partido
Popular intensificará su política
antisocial, incrementando los recortes
presupuestarios en los servicios
públicos esenciales, como sanidad y
educación, y haciendo recaer aún con
más fuerza todo el peso de la crisis
sobre los trabajadores. El deterioro
gravísimo del nivel de vida que está
provocando esta política económica
al servicio del gran capital, así como
el aumento del paro, que puede
llegar a final de año a los 6 millones
de desempleados, ocasionará una
agudización de la lucha de clases.
En los conflictos sociales que se
avecinan, el Partido intervendrá
activamente para darles una correcta
orientación y elevar el nivel de
conciencia política de las masas.
En este sentido, es imprescindible
denunciar
las
continuas
claudicaciones de las direcciones
sindicales, que pactan con la patronal
acuerdos extremadamente lesivos
para los trabajadores, pero también
es necesario combatir las actitudes
antisindicales que se esconden tras
un ropaje ultraizquierdista. Los
sindicatos son un instrumento de
lucha imprescindible para el conjunto
de la clase obrera. Lo fundamental es
trabajar en el seno de los sindicatos
para cambiar la correlación de
fuerzas a favor de las posiciones
más combativas y reforzar el Sector
Crítico de Comisiones Obreras.
Ante la actual situación política,
caracterizada
por
una
crisis
económica estructural, la corrupción
generalizada, las sentencias judiciales
escandalosas, como la absolución de
Camps, la limitación de las libertades
civiles y la represión contra los
sectores populares, el PCE (ml) defiende una política de unidad
popular que conduzca a la ruptura
con los pactos de la Transición, la
superación del actual marco político
monárquico y la proclamación de la
República Democrática y Federal.
Para lograr estos objetivos, apoyamos
el fortalecimiento y extensión de la

del número anterior] La campaña
antilysenkista que se organizó en los países capitalistas
tenía poco que ver con la controversia científica,
aunque se adornara con sus ropajes. Se inscribía en el
contexto de la “Guerra Fría”, cuando el objetivo de
Estados Unidos era desacreditar por completo a los
comunistas y a la URSS con las calumnias más infames.
A la Unión Soviética no se le perdonaba ni su victoria
total sobre el nazismo ni que se hubiera convertido en
una gran potencia en un tiempo extraordinariamente
corto. A pesar de las gigantescas destrucciones
ocasionadas por la invasión alemana, la reconstrucción
a partir de 1945 fue rapidísima y en 1949 ya poseía la
bomba atómica. Los éxitos de la economía socialista
acrecentaban el prestigio del comunismo en todo el
mundo y amenazaban la existencia del capitalismo.
Estados Unidos, con su inmenso potencial económico
y militar, se propuso la tarea de apuntalar el capitalismo,
cercar a la Unión Soviética y frenar la influencia del
comunismo. En esta estrategia, la propaganda cumplió
un papel fundamental. Miles de millones de dólares se
dedicaron a financiar congresos, revistas, libros y todo
tipo de publicaciones para desacreditar el marxismo y
minimizar los avances técnicos y científicos soviéticos.
Lysenko se convirtió en este contexto en una pieza clave
del anticomunismo. Atacando sus concepciones en un
terreno que la mayoría de la población de los países
capitalistas no entendía –el de la biología y la genética–,
la condena de Lysenko permitía también criminalizar
a Stalin por encerrar la investigación científica en los
dogmas del materialismo dialéctico y mostrar el carácter
represivo de un régimen que encarcelaba a los biólogos
que discrepaban de las doctrinas oficiales. El círculo
se cerraba culpando a Lysenko de la supuestamente
desastrosa situación de la agricultura soviética. Las
aberraciones pseudocientíficas lysenkistas eran el
trasunto de las aberraciones políticas de Stalin. Pero no
fue solamente el capitalismo el encargado de laminar
el pensamiento del científico soviético. El último clavo
del ataúd lo puso el revisionismo de Kruschev. Aunque
Lysenko mantuvo su influencia hasta una década
después del XX Congreso del PCUS, a partir de 1965
sus planteamientos y su obra fueron definitivamente
enterrados.
De este episodio en el que la ciencia y los prejuicios
políticos se entremezclan, podemos extraer varias
conclusiones:
1.
En la URSS existía una amplia discusión
científica que abarcaba todas las ramas del
conocimiento. En biología coexistían tres grandes
corrientes en las primeras décadas del siglo XX: la
representada por K.S Merezhkovski (1855-1921),
autor de la teoría de la simbiogénesis; una segunda
corriente mendeliana, introducida en Rusia por Y. A.
Filipchenko (1882-1930) y, finalmente, la corriente que
encarnaba K. A Timiriazev (1843-1920), de carácter
evolucionista y darwinista, en cuya senda se situaron
Michurin y Lysenko.
2.
Las opiniones de Lysenko fueron objeto de
una extensa discusión entre los científicos. Es una
falsedad histórica que los partidarios del genetismo
fueran exterminados en el “gulag”. Las anteojeras
ideológicas antisoviéticas dan por supuesto que
los científicos siempre fueron encarcelados por sus
concepciones y no por otro tipo de delitos. En el caso
de la URSS, se considera que todos los condenados lo
eran por sus ideas y no se admiten jamás como pruebas
ni las investigaciones policiales, ni las acusaciones ni
el desarrollo del proceso judicial. Los historiadores
academicistas suelen ignorar todo aquello que no encaja
en sus esquemas preconcebidos, y por esa razón se pasa
por alto que el biólogo Nikolai V. Timofeiv-Ressovski
(1900-1981), especialista en genética, fue detenido al
finalizar la Segunda Guerra Mundial y condenado a
diez años de reclusión por traición y colaboración con
el enemigo. No parece una pena excesiva para un delito
gravísimo.
3.
La ciencia se desarrolla en una mutua relación
dialéctica de aciertos y errores, y Lysenko fue partícipe
de ambos, pero es evidente que sus experimentos no
arruinaron la agricultura soviética. Las evidencias
documentales muestran precisamente lo contrario. En
1940 la cosecha de cereales alcanzó los 119 millones
[Continuación

de toneladas métricas, descendiendo en 1945 hasta 80
millones de toneladas. Las devastadoras destrucciones
de la guerra explican este dramático retroceso. Ahora
bien, en 1949 ya se había conseguido 124 millones
de toneladas y la cosecha de 1958 fue una de la más
abundantes de la historia de la URSS. Fueron las
nuevas orientaciones económicas de Kruschev las
que provocaron una crisis agrícola que hizo necesario
importar trigo de Estados Unidos a partir de 1965.
4.
La correspondencia entre Lysenko y Stalin
indica que el dirigente comunista tenía unos amplios
conocimientos sobre agricultura, no negaba las
dificultades que existían en ese terreno y apuntaba
críticas a las investigaciones del científico, todo lo cual
viene a desmentir una vez más la caricatura difundida
por los trotskistas, en la que se le dibuja como un
hombre dogmático e inculto. El 31 de octubre de 1947,
Stalin escribió a Lysenko en los siguientes términos:
«Me alegra saber por fin que has prestado atención
al asunto del trigo ramificado. Indudablemente, si
queremos aumentar sustancialmente la cosecha de
trigo, el trigo ramificado tiene una gran importancia
para lograr dicho objetivo. Es una pena que no hayas
intentado cultivar ese trigo en su ambiente “adecuado”,
sino que lo hayas hecho en unas condiciones que te
convenían a ti, como investigador. Ese trigo es una
variedad del sur y necesita algo de luz y suficiente
humedad. Si no se dan esas estas circunstancias, es
difícil percibir con claridad todo su potencial. Yo, en tu
lugar, no habría experimentado con trigo ramificado
en el distrito de Odesa (¡es demasiado árido!) o cerca
de Moscú (¡muy poco sol!), sino que, por ejemplo,
lo habría hecho cerca de Kiev o Ucrania occidental,
donde hay suficiente sol y la humedad está garantizada.
De todos modos te felicito por tu experimento en los
distritos de las afueras de Moscú. Puedes contar con
que el gobierno apoye tu empresa. También doy la
bienvenida a tu iniciativa de la hibridación del trigo.
Desde luego, se trata de una idea muy prometedora.
No hay duda de que las perspectivas para las actuales
variedades de trigo no son muy buenas y la hibridación
podría ayudar… En cuanto a la situación de la biología
en el ámbito teórico, pienso que la postura de Michurin
es la única que realiza un enfoque científico válido…».
5.
En febrero de 2011 el Instituto Internacional
de la Investigación del Arroz de Filipinas (IRRI)
resultó premiado con 400.000 euros, en la categoría
de Cooperación al Desarrollo, en la tercera edición
de los premios Fundación BBVA “Fronteras del
Conocimiento”.
El IRRI, que es uno de los centros de investigación
agrícola más importantes de Asia, fue galardonado
“por la calidad de su investigación” ¿Y cuál es la
actividad de esta institución? Pues intentar reducir la
pobreza y el hambre en Asia, África y América Latina
creando variedades de arroz adaptadas a diferentes
climatologías y mejorando por tanto la productividad
de esos cultivos. ¡Vivir para ver! Al cabo de tantos
años, el espíritu del aprendiz de brujo, del dogmático
estalinista, del charlatán ignorante, del comisario
político de la biología, resucita en Filipinas y recibe
un sustancioso premio de un poderoso banco español.
El BBVA y el lysenkismo son en teoría incompatibles,
salvo por un detalle: la URSS ya no existe y a los bancos
les gusta ejercer el mecenazgo, que lava la imagen y
proporciona sustanciosas desgravaciones fiscales, sobre
todo si es a costa del pensamiento de alguien que
falleció hace mucho tiempo, ha caído en el olvido y ha
dejado de constituir una amenaza.

FEDERACION “REPUBLICANOS”
como el instrumento para conseguir
la formación de ese bloque popular
que permita una verdadera ruptura
democrática.
A medida que las luchas sociales se
generalizan y la reivindicación de la
República se extiende, el revisionismo
intensifica sus maniobras para
mantener el tinglado monárquico,
o
difunde
consignas
radicaloportunistas, ajenas por completo
a las condiciones políticas objetivas,
como la “república socialista”.
Tanto unas como otras son actitudes
que dividen a las masas y siembran la
confusión, por lo que el PCE (m-l) las
denunciará y combatirá con firmeza,
claridad de principios y flexibilidad en
la táctica, para que las masas hagan
suya la reivindicación de la República
Democrática y Federal como salida a
la crisis.
El CC, como se ha dicho, ha
examinado la situación internacional,
señalando la constitución de regiones
económicas, la intensificación de las
contradicciones
interimperialistas,
el incremento de los ataques del
imperialismo contra el proletariado
y los pueblos, la profundización de
la deriva capitalista en la República
Popular China y el rápido desarrollo
de la pelea por las áreas de influencia
entre las potencias, como factores a
destacar en la evolución internacional.
El CC muestra su apoyo y su
completa solidaridad con la lucha
que los partidos hermanos llevan en
sus respectivos países en pos de la
democracia y el socialismo, saludando
los avances de los partidos hermanos
de Turquía y Túnez, que han logrado
recientes éxitos electorales.
Finalmente, el CC ha manifestado
su plena disposición en todos
los ámbitos para que el próximo
Congreso de JCE (m-l) sea un éxito.
Madrid, 29 de enero de 2012

CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE
PARTIDOS Y ORGANIZACIONES
MARXISTAS-LENINISTAS
http://www.cipoml.org

Organo de expresión de la
Conferencia Internacional de Partidos y
Organizaciones Marxista Leninistas
(CIPOML)
Suscripciones en contacto@pceml.info
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Steve Jobs:
un falso mito, un explotador
por P. Recife
El 5 de octubre moría Steve
Jobs. Los panegirícos y hagiografías a su persona en todos los
mass media han estado pululando hasta el aburrimiento, como
si fuera un santo, un genio y un
gran hombre. Una semana después fallecía Dennis MacAlistair
Ritchie, científico computacional
estadounidense y nadie se ha enterado. Mientras el primero era
portada en todos los medios, el
segundo apenas si apareció en alguno y como noticia secundaria.
Dennis Ritchie está considerado uno de los padres de la
computación moderna. Su contribución ha sido inmensa: colaboró en el diseño y desarrollo de
los sistemas operativos Multics y
Unix, así como el desarrollo de
varios lenguajes de programación
como el C, tema sobre el cual
escribió un célebre clásico de las
ciencias de la computación junto a Brian Wilson Kernighan: El
lenguaje de programación C. Recibió el Premio Turing1 de 1983
por su desarrollo de la teoría de
sistemas operativos genéricos y su
implementación en la forma del
sistema Unix. En 1998 le fue concedida la Medalla Nacional de
Tecnología de los Estados Unidos
de América. El año 2007 se jubiló, siendo el jefe del departamento de Investigación en software de
sistemas de Alcatel-Lucent. Jobs,
por el contrario, no ha sido “el
mayor contribuidor al mundo de
la informática” como lo han calificado. Las aportaciones de Steve
Jobs en dicho campo son simplemente nulas.
La prensa yanqui resaltaba que
Jobs tuvo “una vida ejemplar y
extraordinaria”; la nacional para
no ser menos le dejó estos piropos: “un hombre que quiso dar
amor en su dedicación a satisfacer a las masas”, “pionero”, “un

gran creador de puestos de trabajo”, “revolucionario”2 entre otros
en un alarde de servilismo y desconocimiento.
Jobs hizo su enorme fortuna
(estimada en 8.500 millones de
dólares) a base de utilizar y explotar para beneficio propio bienes
comunes sin los cuales no hubiera alcanzado su éxito y, por
supuesto, en la explotación de
otros seres humanos (concretamente en Shenzen, en China,
dónde se explota brutalmente a
sus trabajadores que trabajan seis
días a la semana, 16 horas al día
en condiciones militares en sus
cadenas de montaje; dónde se producen suicidios y se firman contratos en los que se renuncia a los
derechos laborales y hasta penales
según publicó el periódico inglés
Daily Mail y se hizo eco el diario
Público. Existe un ambiente de
terror bien documentado por la
obra de Mike Daisey (“The agony
and the ecstasi of Steve Jobs”). La
hostilidad de Jobs hacia las clases
trabajadoras era de sobra conocida como su consejo a Obama a
imitar a China y que permitiera
a las empresas estadounidenses,
en China y en EEUU, que “hicieran lo que quisieran” (sic),
sin ningún tipo de protección a
los trabajadores ni al medio ambiente.

También se nos ha querido
presentar a Jobs como un genio
que aportó grandes avances en
la tecnología y diseño. Como ya
hemos dicho, no solo no aportó
absolutamente nada y sí utilizó
en beneficio propio bienes comunes, si no que sus diseños siempre
han estado cuestionados por ser
plagios o descaradas copias de lo
que otros creaban (algunos titulares: El diseño del nuevo iMac...
¿plagiado?, El Navegante, enero
de 2002; Samsung acusa a Apple
de copiar diseño de Ipad, VidaDigitalRadio.com; Apple le copia
diseño a Kubrick... , Apple copia
en iOS 5 a Android, etc, etc).
Su objetivo siempre fue acumular dinero y cuanto más mejor.
Para las corporaciones yanquis y
“emprendedores” del mundo capitalista era y es el perfecto ejemplo de lo que hay que ser; para las
clases populares, para el proletariado mundial es el paradigma de
lo que tenemos que combatir.
-------------------------------1. El Premio Turing es un premio de las
Ciencias de la Computación que es otorgado anualmente por la Asociación para
la Maquinaria Computacional (ACM)
a quienes hayan contribuido de manera
trascendental al campo de las ciencias
computacionales.
2. En el siguiente enlace están recogidas
algunas de las portadas de medios de todo
el mundo: http://www.quesabesde.com/noticias/steve-jobs-muerte-prensa-medios-mundo,6_8081

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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[…] Ya advertíamos en nuestro documento sobre la crisis
capitalista, publicado en noviembre de 2008, que la tendencia
de la economía capitalista apuntaba hacia una profundización
de la crisis de crédito y el refuerzo del capital financiero, con
las consecuencias que ello traería de una mayor debilidad de
la economía real y el empeoramiento de las condiciones de
vida y trabajo de las clases trabajadoras. El tiempo nos ha dado
plenamente la razón [...] solo superando el capitalismo se
pueden poner fin a la anarquía productiva y dirigir el desarrollo
económico en función del interés social y no el de una minoría
parasitaria.
No obstante, para lograr la superación revolucionaria del
capitalismo, los comunistas debemos tener en cuenta el
momento político que vivimos. Y la coyuntura actual se
caracteriza por el abrumador dominio político de la oligarquía,
la dispersión y desorientación ideológica del proletariado, la
debilidad de las fuerzas comunistas y la falta de referencias de
izquierda que permitan agrupar las luchas del proletariado y
de las clases populares en un sentido político.
Eso nos obliga a trabajar por construir una amplia unidad
popular que permita enfrentar el poder asfixiante de la
oligarquía y mejorar el marco de lucha para facilitar que el
proletariado eleve sus objetivos [...].
Sobre la situación Internacional. En el terreno internacional, la
profunda crisis económica del capitalismo está acrecentando
las tensiones entre las potencias imperialistas, las que aspiran
a serlo y los países menos desarrollados, cuya burguesía local
intenta reorientar sus fidelidades con tal o cual potencia,
cambiando de alianzas. Para enfrentar sus contradicciones
[...] estamos asistiendo a una suerte de “regionalización” de la
economía capitalista. Ahora bien, cuanto más se avanza en la
articulación de bloques regionales, tanto más se profundizan
las contradicciones internas y la inoperancia de éstos [...]. La
crisis económica ha golpeado con particular fuerza la economía
de las potencias imperialistas hoy dominantes (principalmente
UE y EEUU), lo que ha generado un cambio brusco a favor
de las denominadas economías emergentes. Al calor de este
proceso se vienen produciendo una serie de movimientos que
presagian un cambio en la correlación de fuerzas internacional
y en la influencia de potencias económicas como China y, en
menor medida, Brasil, India o Rusia […].
En la Unión Europea, por su parte, el denominado eje francoalemán ha pasado a ser explícitamente, no ya el “motor” de la
economía, sino el director de la política del bloque imperialista,
sin medias tintas ni disimulos [...]. Pero la nueva Europa del
capital y de la guerra que se abre paso, no ha puesto punto
final a sus problemas [...].Y tampoco ha terminado con la lucha
soterrada entre las potencias imperialistas del viejo continente
[...].Ahora bien, que existan diferencias entre las oligarquías, no
significa que no tengan un interés común en imponerse sobre
el proletariado y los pueblos de Europa, para cargar sobre ellos
las consecuencias de la crisis general del imperialismo, lo que
en los próximos meses exigirá redoblar nuestra denuncia de
la UE [...] no queremos más Europa, sino otra Europa, lo que
se traduce en la exigencia de una renegociación de nuestra
adhesión a los tratados de adhesión y de las normas de
funcionamiento interno para garantizar la intervención activa
del Estado en la economía con un sentido progresista y social,
o la salida de nuestro país de la zona euro y de la UE [...]. Como
conclusión sobre la evolución internacional, podemos decir
que el mundo unipolar que hemos conocido, con una potencia:
EEUU, indiscutible e indiscutida, camina rápidamente hacia una
reconfiguración, hacia un mundo multipolar, con varios centros
regionales de poder económico, en el que paulatinamente se
determinan dos polos: uno capitaneado por EEUU y otro
en el que China se destaca como dominante. PASA A PÁGINA 6
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MOVIMIENTO OBRERO
EVES NOTICIAS BREVES NOTICIAS BREVES NOTICIAS BREVES NOTICI
EXTREMADURA
Trabajadores de Exconsa Miajadas harán huelga los lunes

Los trabajadores del servicio de cita previa para la tramitación del DNI (servicio
público con gestión privada), que da cobertura a toda España desde Cuenca, han
iniciado huelgas por los continuados despidos que han reducido la plantilla en dos
tercios en el último año. De los 87 trabajadores que prestaban ese servicio el año
pasado ya han sido despedidos 52, 34 de ellos en el último mes y medio. Según
los sindicatos, con la plantilla actual de 35 personas, resulta imposible atender
todas las llamadas para prestar el servicio de cita previa de DNI y pasaporte de
España. Advierten que la huelga es el principio y que los gabinetes jurídicos de
los sindicatos CCOO y UGT estudiarán tomar medidas judiciales contra la empresa.

más afluencia de trabajadores, unos 2.000, según los cálculos de CCOO. Con los
últimos despidos se elevan ya a 29 las extinciones de empleo que la empresa ha
llevado a cabo desde el pasado mes de septiembre. La empresa ejecuta despidos
injustificados porque los números de las cuentas generales de la compañía en
España son positivos y acarrean beneficios para la multinacional.

GALICIA
Trabajadores de Navantia Ferrol y Fene
convocan nuevas protestas

NAVARRA
Los trabajadores de Joyja convocan huelga indefinida

Los trabajadores exigirán de esta manera el pago de las nóminas y pagas
extra que no se están abonando, así como el cumplimiento correcto del ERE al
que se sometió esta empresa dedicada al sector de la construcción, especialmente
de obra pública, con un total de 103 personas en plantilla y con sede social en
la localidad cacereña de Miajadas. En el ERE se acordaba no efectuar ningún
despido y formar grupos de trabajadores que irían alternando la situación de
desempleo con la de trabajo durante un año y de manera rotatoria. Sin embargo,
se están saltando los turnos rotativos establecidos y se está dejando de lado a la
Comisión de Seguimiento del ERE, donde están representados los trabajadores.
Además, no se están pagando las nóminas ni las pagas extra, al tiempo que
se está contratando con autónomos externos a la empresa trabajos que podrían
hacer perfectamente personas incluidas en el ERE y a las que no se les permite
trabajar. Más allá de estas movilizaciones, CCOO y UGT advierten que “se reservan
cualquier otro tipo de iniciativa de protesta o de acción ante la justicia para lograr
que la empresa cumpla lo firmado”.

La huelga, señala CCOO, se realiza para exigir a la dirección de la compañía el
pago de la deuda salarial, que asciende a unas seis mensualidades. La empresa,
ubicada en el polígono Gargantúa de Peralta, se dedica a la carpintería metálica,
trabajos de estampación, plegado, punzonado y soldadura de chapa. De no
solucionarse, los trabajadores han tomado la decisión de denunciar a la empresa
por incumplimiento de sus obligaciones y el impago de salarios, solicitando de
manera individual la rescisión de contratos.

Declarados nulos tres despidos en Volkswagen

CANTABRIA
Paralizada la actividad en la fábrica de
Teka en protesta por el ERE

ANDALUCÍA
Los extrabajadores de Santana anuncian
el endurecimiento de las protestas

En Pamplona, tres trabajadores despedidos a los que se les había hecho un
contrato de obra y servicio, tienen reconocido el derecho de ser readmitidos por
VW en la factoría de Landaben en iguales circunstancias que ostentaban antes de
ser despedidos. Para los sindicatos, estas sentencias, independientemente de que
Volkswagen Navarra recurra y de lo que pase con ese recurso, son una bofetada
a la política de contratación de la empresa, y a la impunidad con la que actúa,
basada en la prepotencia de quien cree que cualquier trabajador que la cuestione
está condenado al fracaso.
La actividad de la fábrica de Teka en Santander se ha paralizado en varias
jornadas de huelga en respuesta a la convocatoria del comité de empresa que ha
sido secundada por la práctica totalidad de la plantilla, que además ha mantenido
dos concentraciones en el exterior de la planta. Los paros se enmarcan en el
calendario de movilizaciones que vienen manteniendo desde que la empresa
presentara un ERE que afecta a 198 de los más de 400 trabajadores que tiene en
la planta de Cajo. Los trabajadores cortaron la carretera coreando consignas como
‘Manos arriba, esto es un atraco’ o ‘Teka Santander, no se va a mover’. Además,
en el muro de entrada a la fábrica han colocado otra pancarta que denuncia:
‘Nuevo Gobierno, misma destrucción de empleo. No a los 198 despidos’.

Los trabajadores de Navantia en Ferrol y Fene han aprobado un nuevo
calendario de movilizaciones en protesta por la crítica situación actual y han
alertado de que a partir de marzo se producirá en el sector naval de la comarca un
“chorreo” de pérdida de puestos de trabajo, al quedar los talleres de la empresa
pública “completamente a cero” sin nueva carga de trabajo. Ante esta situación,
los operarios de Navantia en Ferrol y Fene, realizaron una multitudinaria
manifestación de protesta iniciada en la puerta del astillero en Ferrol, hasta la
plaza de Armas, frente al Ayuntamiento de Ferrol, donde también participaron
trabajadores de la industria auxiliar. Las principales reclamaciones del sector
siguen siendo el encargo por parte del Gobierno de la sexta fragata para la
Armada española y la construcción del dique flotante con el que se solventaría
la falta de ocupación en nuevos contratos con la reparación de grandes buques.

CATALUNYA
Trabajadores de Hewlett-Packard en Sant
Cugat del Vallès irán a la huelga

CASTILLA LA MANCHA
Huelga en el servicio de cita previa del DNI estatal

“La próxima visita será con dinamita”: Este grito de guerra se ha oído en el
centro de la capital jiennense a donde han acudieron desde Linares cientos de los
ex trabajadores de la extinta Santana Motor para exigir una vez más a la Junta
de Andalucía el cumplimiento de los acuerdos firmados el pasado 14 de febrero
de 2010. CCOO ha lanzado una advertencia clara al gobierno andaluz: “O cumple
esto y lo cumple ya, o los trabajadores van a hacer todo lo posible para que dejen
la Junta de Andalucía quienes hoy están gobernando”. Después de 11 meses,
los compañeros de Santana están prácticamente en la misma situación. La nula
voluntad política de la Junta de Andalucía de iniciar los trámites que se firmaron
en su día, los incumplimientos cada vez más manifiestos, están abocando a estos
trabajadores a unas situaciones límite: las prestaciones se están acabando, la
formación no comienza, las recolocaciones tampoco llegan.

PAÍS VALENCIÀ
Los trabajadores de la basura en Callosa de Segura
inician huelga indefinida
PASA A PÁGINA 6

Convocados por los sindicatos en protesta por los despidos de la última
semana en las plantas de la compañía en Zaragoza, León y Madrid. La huelga
tomará la forma de dos horas de paro por turno de trabajo, aunque el parón más
significativo será entre las 8.00 y las 10.00 horas de la mañana, cuando habrá
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Hay muchos
factores a tener en cuenta
y es posible que, conforme
evolucionan las cosas y a la
velocidad en que lo hacen,
alguno de ellos no podamos
percibirlo
adecuadamente
aún. Pero la tendencia es
esa y el desarrollo de los
acontecimientos
de
los
últimos meses corrobora
nuestra tesis.
En el orden interno, las
contradicciones del sistema
capitalista se reflejan en España
de un modo particularmente
virulento [...]. La victoria del
PP [...] era la consecuencia
lógica de la frustración de
las masas con la denominada
izquierda institucional: ha sido
su política de conciliación la
que ha abierto las puertas a la
“derechona” [...]. La política de
recortes se va a profundizar,
dado el compromiso de Rajoy
en reducir el gasto público,
en 40.000 millones [...]. Así
pues, lo peor está por venir
[...]. Ello puede incrementar
la conflictividad social, aunque
la cifra de paro, la dispersión
de las luchas, la falta de
perspectiva política de éstas y
la debilidad de las referencias
de clase, son obstáculos
que actúan de freno de la
movilización.
[...] la dureza de la política
que practica la oligarquía, su
falta absoluta de formalismo
viene de página 4

democrático, están creando
un clima político que facilita
la toma de conciencia de los
sectores más conscientes del
proletariado. Nunca como
ahora resultará tan evidente
la necesidad de elevar la lucha
al terreno político, nunca
como ahora quedará claro
que sólo combatiendo al
enemigo en todos los frentes
(también en las instituciones)
con un programa político,
democrático y unitario, las
clases populares pueden
resistir con eficacia la ofensiva
brutal del capital.
Debemos tener en cuenta que
las consecuencias de la crisis
y de las políticas aplicadas
por los distintos gobiernos,
nacional y autonómicos,
están llevando a las masas a
una situación insoportable e
incompatible con la estabilidad
social y política. Las cifras de
paro y precariedad, la práctica
ausencia de expectativas
de mejora inmediata y la
saturación de las válvulas
de escape que hasta ahora
amortiguaban el impacto de
la crisis: familia, economía
sumergida, etc., junto al
desengaño ante la política de
alternancia seguida por PP,
PSOE y las fuerzas nacionalistas
en algunas comunidades
autónomas, auguran un futuro
de verdadero caos social
cuya expresión política puede

venir por la derecha
si no somos capaces
de construir una
alternativa unitaria
y de ruptura por la
izquierda. Esto lo
asume ya mucha gente
y, por eso, la acogida
de Republicanos ha
superado todas las
expectativas [...].
En los próximos
meses [...] millones
de
ciudadanos
buscarán
con
urgencia una salida,
una alternativa que les
permita afrontar la crisis en
desarrollo [...]. Las fuerzas
políticas que no entiendan
que ha llegado el momento de
la Unidad Popular, cediendo
con generosidad en aspectos
secundarios para confluir en
los elementos fundamentales
de un programa de ruptura
(los más importantes de
ellos, la prioridad de la lucha
por la República Popular
y Federativa, la superación
democrática del régimen
monárquico continuista y la
articulación de un bloque
popular contra la oligarquía)
serán barridas del mapa
político […].
Capítulo especial merece
el trabajo en dos campos
fundamentales para un Partido
proletario: el movimiento
obrero y la juventud [...]. En

nuestra intervención sindical,
por otro lado, debemos
tener claro que el ataque a
las posiciones claudicantes y
vacilantes de los dirigentes
oportunistas debe ir siempre
acompañado de llamamientos
a reforzar el sindicato como
instrumento organizado de
nuestra clase y a colaborar
en el desarrollo práctico de
las luchas y movilizaciones
que convoquen los sindicatos
de
clase, porque
nos
jugamos mucho en el envite
y determinadas posiciones
anarquizantes, antisindicales
y
ultraizquierdistas, son
en
estas
circunstancias
extremadamente peligrosas
y únicamente contribuyen
a debilitar la fuerza y la
confianza del proletariado.
[...] Respecto de la juventud,
lo primero que debemos
tener en cuenta es que es

el sector que sufre con
mayor
contundencia
las
consecuencias de la crisis
en términos de paro y
precariedad, lo que condiciona
sus
expectativas
vitales
[…] la juventud es el futuro
de cualquier organización
y debe ser un objeto
prioritario de atención para
las organizaciones de nuestro
Partido [...] además, si bien
es cierto que el apoliticismo,
cuando no el desprecio de la
política, afecta especialmente
a los jóvenes, también lo es
que nacen a la vida política de
una forma más natural, menos
forzada y con menos vicios
que otros sectores influidos
por todo tipo de teorías
ajenas al proletariado que
han dominado ampliamente
los mensajes de la “izquierda”
española desde hace muchos
años [...].

MOVIMIENTO OBRERO
viene de página 5

Los trabajadores del Colsur, empresa que se encarga del servicio de recogida
de basura y limpieza viaria en Callosa de Segura iniciaron una huelga indefinida
para exigir la paga extraordinaria de Navidad, así como su nómina de diciembre.
Las peticiones de la plantilla exigen además que la mercantil no se atrase en los
pagos de las mensualidades como ha ocurrido desde el pasado verano.

Trabajadores de la limpieza de la Universidad de Alicante
iniciarán una huelga indefinida el 20 de febrero
CCOO informa que la plantilla exige la readmisión de dos trabajadores que
fueron despedidos por la empresa de limpieza Ortiz e Hijos S.A. el pasado 13

de enero acusados de robo. La plantilla reclama que desde la Universidad de
Alicante o desde la empresa de limpieza rectifiquen y solucionen el problema que
han creado a todo el personal por una acusación sin fundamentos. Las protestas
se iniciaron el pasado día 17 y consisten en concentraciones en la puerta del
Rectorado de la Universidad de 10.00 a 10.20, a las que están asistiendo todos los

trabajadores de la contrata de limpieza y diversas personas que están sumándose
diariamente a la protesta. Para la plantilla, los despidos constituyen una actuación
injusta que denota desprecio y clasismo que vulnera el principio de inocencia y
deja a los trabajadores en situación de indefensión.

LA RIOJA
Los trabajadores de ASER-Residencia
retoman las movilizaciones

Los trabajadores de ASER- Residencia La Rioja en Albelda se movilizan los
días 14 y 16 de febrero ante la tardanza de la Consejería de Salud y Servicios
Sociales en solucionar el problema de la cesión de la residencia y del cobro de
los salarios. Los 180 trabajadores de la residencia van por su quinta nomina
adeudada y la situación es dramática para muchos de ellos. Los residentes siguen
siendo bien atendidos pese a la situación de abandono e incertidumbre que viven
los trabajadores.

BALEARES
Los trabajadores del 061 no descartan nuevas movilizaciones

Cerca de treinta trabajadores de la empresa responsable del transporte
sanitario del 061 en Baleares se concentraban el pasado 31 de enero frente al
Consell de Ibiza reclamando mejoras laborales. Entre sus peticiones, recordaron
que se les adeuda la paga extra de Navidad y aseguraron estar sufriendo
coacciones, ya que algunos trabajadores no quieren firmar un acuerdo laboral
que les perjudica.
También criticaron que la empresa, alegando dificultades económicas, modificó
hace un tiempo las condiciones laborales de sus trabajadores y así, aumentó las
horas de servicio de los conductores de ambulancias, hasta 50 al mes en el caso
de los eventuales.
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Comunicado del Tercer Simposio de la Izquierda Árabe
Bajo el lema «Frente de la
resistencia nacional árabe
contra
el
imperialismo
y a favor del cambio
democrático radical», ha
tenido lugar en Beirut, entre
el 13 y el 15 de enero de
2012, el tercer encuentro
de la izquierda, con la
presencia de representantes
de 22 partidos de 11 países
árabes, en un clima mundial
de anticapitalismo y de
renacer árabe en busca de
la libertad y la democracia.
Los
asistentes
trataron
temas políticos, económicos,
mediáticos y sociales que
pueden resumirse en los
siguientes puntos:
1. El Simposio de la
Izquierda Árabe dirige un
saludo honorable a los
mártires de las revoluciones y
las intifadas árabes, y a todos
los presos y detenidos en las
cárceles árabes y occidentales,
y muy especialmente a los
presos palestinos y árabes en
las cárceles sionistas, con el
camarada Ahmad Saadat,
secretario general del FPLP, en
primer lugar. También se ha
decidido organizar una amplia
campaña para liberarlos.
2. El Simposio reitera sus
posicionamientos anteriores,
en el sentido de que los lemas
expresados por las masas en
las revoluciones árabes son los
mismos lemas por los que la
izquierda ha luchado y lucha.
Y entre los que cabe destacar:
reforzar la democracia a todos
los niveles y lo que conlleva de
reconocimiento de la libertad
política y sindical, así como de
la libertad de expresión y de
ideología. Esto significa que la
izquierda debe sacar provecho
de lo que ocurre actualmente
en el mundo árabe, pues sus
objetivos coinciden con el
devenir histórico de la izquierda,
que busca conjugar la misión
de combatir el imperialismo
con la lucha por el cambio
democrático radical que logre
los objetivos de la revolución
nacional democrática dentro
de un marco socialista.
3. El Simposio se reafirma
en la necesidad de combatir
el proyecto denominado como
“Nuevo Oriente Medio”, que
pretende afianzar el control
imperialista de nuestra región
mediante la reimplantación de
antiguos planes que buscan,
apoyándose
en
algunos
partidos islamistas financiados
por Arabia Saudí, Catar y

Turquía, dividir el mundo árabe
en pequeños estados de corte
confesional, étnico y religioso
que justifiquen liquidar la causa
palestina y establecer un estado
judío en su lugar. Así como
afirma su rechazo a la política
de militarización de toda la
región árabe -en concreto el
Golfo-, consistente en suscribir
acuerdos
armamentísticos
de
elevado
coste
para
consagrar la lucha armada
en nuestra región. Finalmente
proclama que se esforzará por
eliminar las bases militares
estadounidenses y de la OTAN
en el mundo árabe
4. El Simposio devuelve la
prioridad a la causa palestina
como centro de la lucha árabesionista y árabe-imperialista, y
esto en el marco del derecho de
los pueblos a decidir su destino
mediante el retorno de los
palestinos para establecer un
estado de plena soberanía con
capital en Jerusalén y relanzar
el movimiento de la resistencia
con el fin de liberar las tierras
ocupadas.
5. El Simposio ve que
el papel de la izquierda
a la hora de combatir el
imperialismo, las dictaduras
y las fuerzas conservadoras
sólo será posible mediante la
coordinación entre los distintos
actores para formar un frente
nacional democrático en cada
país árabe, con un programa
de cambio sobre el que fundar
un movimiento de liberación
árabe nuevo.
6. El Simposio otorga
una importancia especial a
la lucha ideológica, que se
propone llevar a cabo con
todos los medios mediáticos y
publicitarios disponibles. Por
eso, insiste en la necesidad de
buscar nuevas vías para hacer
llegar a las masas árabes su
programa y posicionamiento,
así como para desenmascarar
las tergiversaciones ideológicas
que practican los medios de
comunicación burgueses.
7. El Simposio elogia
los esfuerzos hechos por el
Comité de Partidos que se ha
encargado de lanzar el canal
Al-Yasariya y lo considera
esencial para dar a conocer la
estrategia política del Simposio
de izquierdas.
8. El Simposio se reafirma
sobre un conjunto de medidas
esenciales en el campo
económico- social:
• La
necesidad
de
terminar con las relaciones

de dependencia con el
sistema capitalista mundial,
por considerarlo culpable
de la crisis económica a
la que se enfrenta nuestra
sociedad. Así como propone
suspender todo intercambio
con los países capitalistas.
• La
necesidad
de
perseverar en los objetivos
de la revolución nacional
democrática y en la lucha
por un programa de
desarrollo que suponga
una distribución justa de
la riqueza que reemplace
la economía subsidiaria
actual culpable de nuestro
subdesarrollo.
• La
necesidad
de
destacar la lucha de
clases para agrupar a los
trabajadores, asalariados
y campesinos sobre las
cuestiones siguientes:
o
Desarrollar el
sector público y reformar
la legislación y los marcos
que lo regulan, así como
rechazar cualquier forma
de privatización.
o
Reformar
la
política tributaria y las
inversiones públicas.
o
Crear puestos
de trabajo, aumentar
los salarios y reforzar
los servicios sociales, así
como hacer un esfuerzo
especial para incorporar
a los jóvenes al mercado
de trabajo.
o
Luchar
por
la consecución de una
educación pública de

calidad y gratuita a todos
los niveles y ampliar la
intervención del Estado
en este campo.
o
Crear redes de
seguridad y protección
social que garanticen una
sanidad pública, sistemas
de pensiones, sistemas de
ayuda a desempleados.
Combatir la corrupción y
la pobreza.
o
La necesidad
de elaborar un programa
agrícola que devuelva a
este sector su papel de
garantizar alimentos a
la población, a la vez
que permita desarrollar
el
campo
con
la
consiguiente reducción de
las migraciones internas.
Interesarse por el medio
ambiente y frenar los
proyectos
económicos
que no respeten el
entorno.
o
Mejorar
el
rendimiento
de
los
sectores productivos en
todos los países árabes,
reforzar su vertebración
interna e insertarlos en
el marco de las otras
economías árabes.
oI n t e r a c t u a r
positivamente
con
las
exigencias de la revolución
de las tecnologías y de la
información, y generalizar
su uso en la economía
nacional y en los servicios
sociales.
9. El Simposio destaca la
participación de las mujeres

en las revoluciones árabes
e insiste en la necesidad de
incluir la liberación de la mujer
entre las prioridades de la
revolución, con el objetivo de
conseguir la igualdad completa
entre hombres y mujeres y
acabar con toda forma de
discriminación.
10. El Simposio saluda a los
jóvenes que han participado
en las revoluciones árabes y
aprueba las líneas esenciales
que han sido perfiladas en
el Primer Campamento de
las juventudes árabes de
izquierda, que ha tenido lugar
en septiembre de 2011.
11. Los reunidos acordaron
regular los encuentros y abrir
las puertas a la incorporación
a cualquier fuerza de izquierda
árabe que lo desee. Así como se
ha trabajado en la elaboración
de la lista de afiliados
participantes en la próxima
reunión regular del Simposio
de la izquierda árabe.
En Beirut, a 15 de enero.
-------------------------------Además del PC libanés,
anfitrión
del
evento,
participaron en el encuentro,
entre otras fuerzas, el PC
egipcio, el PC sudanés, el PC
jordano, el Partido Voluntad
Popular
(nueva
formación
de los comunistas sirios), el
PCOT tunecino, el Partido del
Trabajo Patriótico Democrático
(Túnez), el FPLP palestino y Vía
Democrática (Marruecos).
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INTERNACIONAL
Comunicado Conjunto
de la Organización para la Reconstrucción del Partido Comunista
de los Obreros de Alemania («Arbeit Zukunft») y el KPD (ML)
Los miembros de la Organización para
la Reconstrucción del Partido Comunista de
Alemania («Arbeit Zukunft») y del KPD (ML),
«Roter Stenr», se han unificado en una misma
organización.
Es el resultado de más de
tres años de una colaboración
fraternal, positiva, sobre la base
de la solidaridad y la crítica. En
este proceso de unidad, las últimas
reuniones conjuntas han mostrado
que no existen diferencias ideológicas
y políticas importantes que justifiquen
ante la clase obrera la existencia de
dos organizaciones separadas
En los últimos años, la clase obrera
alemana se ha enfrentado a la ofensiva
más dura de la burguesía dominante, del
capital y del Estado, desde la destrucción
del régimen nazi. Citemos únicamente la
«Agenda del 2010», que carga el peso de
la actual crisis de sobreproducción sobre
las espaldas de las masas trabajadoras.
Los obreros y demás trabajadores están
a la defensiva en esta lucha, y dispuestos
a resistir contra el aplastamiento de las
conquistas de los derechos sociales.
La falta de una fuerte organización
comunista basada en el marxismoleninismo, que se enfrente decididamente
a los intereses del capital, es una debilidad
decisiva, que obstaculiza la fuerza del
proletariado, no sólo en la lucha contra
los ataques capitalistas. «Arbeit Zukunft» y
el KPD (ML) tratan de lograr, desde hace años,
una dirección comunista, conscientes de que no podíamos satisfacer en las actuales
circunstancias las exigencias de la lucha de clases.
«¡¿Por qué no os unís?¡» Esta es la pregunta que los trabajadores y demás obreros,
los desempleados, los revolucionarios y progresistas hacen continuamente. Con la
unidad mejoraremos nuestro trabajo y potenciaremos nuestra fuerza.
Tenemos claro que damos solamente un paso en el cumplimiento de nuestras
obligaciones en la lucha de clases. Con nuestra fusión podremos afrontar, aún no
lo bastante, las tareas que se plantean ante un verdadero partido comunista. Juntos,
«Arbeit Zukunft» y el KPD (ML) somos conscientes de que fuera de nuestra organización
hay compañeros sin organizar, que simpatizan con el socialismo y el comunismo, que

están desorientados en muchos grupos de izquierda. Pensamos que nuestra
fusión infundirá una mayor confianza a estos compañeros.
También es evidente para nosotros que
deberemos trabajar conjuntamente con otras
organizaciones que se consideran marxistaleninistas con el objetivo, no sólo de ser más
fuertes mediante acciones concretas, sino
también de unificarnos. No queremos una
unidad sin principios. Los viejos partidos
han sufrido una derrota histórica, tanto
en los países ex socialistas en los que
estaban en el poder, como en los países
capitalistas
Esperamos en el futuro trabajar por
una unidad que saque las experiencias
indispensables
de
ese
fracaso,
particularmente de las tentativas de
construcción del socialismo: en el
terreno ideológico y teórico, de
los programas políticos y de las
relaciones entre el Partido Comunista
de los obreros y los trabajadores.
Pensamos que la raíz de la derrota
de los países socialistas está en
mantener rasgos capitalistas y en la
restauración, consciente o inconsciente,
de relaciones capitalistas y sus correspondientes
estructuras de clase. Sin la crítica ideológica, sin
sacar a la luz esas relaciones, sin la crítica del
revisionismo, sin claridad autocrítica, no podremos
sacar nuevas experiencias del socialismo. Para
nosotros, esclarecer el pasado es la base para
el futuro.
¡Debemos aprender para no equivocarnos
de nuevo! Sin teoría revolucionaria no es
posible el
movimiento revolucionario. Aplicadas hoy las
palabras de Lenin, significa cumplir esta tarea.
La unidad de nuestras organizaciones toma el nombre de «Organización para la
Construcción del Partido Comunista de los Obreros de Alemania/«Arbeit Zukunft».
Pensamos que sacar un nombre nuevo sólo hubiera creado más confusión.
Los dos periódicos seguirán existiendo. El «Arbeit Zukunft» estará orientado a llegar
a la mayoría de los trabajadores, incluidos los que aún no se acercan al socialismo y el
comunismo. «Roter Stern» aparecerá próximamente –con mayor fuerza– como órgano
teórico.

Exijamos su libertad
Los Cinco héroes cubanos:
Gerardo Hernández, Ramón Labañino,
Fernando González, Antonio Guerrero
y René González; condenados con 14
años de confinamiento en las cárceles
yanquis por haber defendido Cuba de
las acciones de grupos terroristas.

Ahmed Saadat, secretario general del Frente
Popular para la Liberación de Palestina,
encarcelado ilegalmente por el sionismo.

Marcelo Rivera, dirigente de la Federación de
Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE),
preso político del gobierno autoritario de
Correa.

