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Unidad de clase para
organizar la Huelga General
del 29 de marzo
por Secretariado del CC del PCE (m-l)
El próximo 29 de marzo, la clase obrera está
convocada a una Huelga General. Así lo decidían
hoy, 9 de marzo, los dos grandes sindicatos de masas:
CCOO y UGT. Es cierto que a lo largo de estos meses
sus principales dirigentes han practicado una política
medrosa, titubeante y errática, pero hoy toca cerrar filas,
hoy es el tiempo de la máxima unidad para organizar la
respuesta de nuestra clase y mostrar en la calle su fuerza
y disposición de lucha.
La difícil situación que viven millones de trabajadores,
el temor a un recrudecimiento de los ataques de la
oligarquía y sus representantes políticos, han creado un
clima de miedo e inseguridad que el enemigo de clase
va a utilizar, a sabiendas de que la dureza de su política
está generando una tensión social que, a corto plazo,
facilitará la rápida toma de conciencia política de los
sectores más conscientes del proletariado.
Para intentar evitarlo, el Gobierno va a arreciar su
campaña de propaganda contra los sindicatos como
instrumento de organización de los trabajadores; va a
fomentar la división entre los diversos sectores de estos:
fijos, precarios, parados, inmigrantes, jóvenes, etc. Todo
con el objetivo de debilitar su fuerza, de presentar como
inevitables sus medidas y difundir la impotencia y la
frustración. Ello obligará a avanzar con precaución y,
sobre todo, a esclarecer los objetivos de PASA A PÁGINA 2

La “soberana” indecencia de Rajoy
en Europa
por Santiago Baranga
El presidente del Gobierno empezó marzo hablando
de soberanía. Sacando pecho, con bufonesca firmeza (que
ya viene siendo marca de la casa en La Moncloa desde
hace mucho), pareció en algún momento que retaba a la
UE (desde el balcón de su casa, que es como “retan” los
valientes), mientras enviaba a los segundos espadas a pedir
«flexibilidad» en el objetivo de déficit para 2012. Pero,
como suele suceder en estas ocasiones, el orgullo patrio
(patriotero, más bien) se deshinchó muy pronto: Europa
quiere más. Al capital le sucede como al proletariado, que
tampoco tiene patria; en todo caso, la suya está en las
cuentas secretas de las islas Caimán. Así que los de Rajoy
se han guardado el «sentido común» y han adoptado el
del Eurogrupo.
¿Ha sido la decisión de la zona euro un varapalo a los
estrategas económicos de Rajoy? ¿Lo tenía todo calculado
y reivindicó a propósito un techo de déficit (5,8% del PIB)
inaceptable para los Junker y Cía., para poder superar en
el regateo el 4,4% que le exigían inicialmente? Tanto da.
Sea como fuere, Rajoy vuelve a mentir. Lo hizo cuando

lanzó su “órdago” y lo hace ahora al explicar el retroceso
hasta el 5,3% máximo que ahora le exigen.
Desde luego, no queda en mejor lugar un PSOE que
rápidamente se lanzó a arropar a sus compañeros del turno
dinástico, junto a toda la batería mediática de PRISA, en
pro del «sentido común» y de la «soberanía», pero sin
renunciar ni por un momento al objetivo final de déficit
ni, por tanto, a los recortes. Ahora, sólo pueden refugiarse
en las cuestiones formales para atacar a Rajoy, pero
Rubalcaba sigue apoyando sin fisuras «las actuaciones del
Gobierno» en este asunto y el «pacto fiscal». Y es que,
como avanzamos hace meses, los partidos del régimen
han formado un bloque en torno a las agresiones contra
la clase obrera, ya sea desde el apoyo parlamentario (como
CiU, premiada con el apoyo financiero a la Generalitat y
el indulto de dos ex altos cargos corruptos), la abstención
“oportuna” (UPyD, CC, PNV…) o el apoyo «de Estado» a
los principios (PSOE), aunque se escenifique la oposición
a la política del Gobierno.
La cuestión formal es irrelevante, PASA A PÁGINA 2
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A
vuelapluma
Julio Calafat
Poco a poco vuelven las prácticas franquistas con el PP.
Normal, nunca dejaron de serlo. Cospedal, la de los múltiples
sueldos y cargos políticos, afirmó recientemente que la
Semana Santa puede ayudar a combatir la crisis. Con las
mismas, supongo que para combatir la sequía sacarán a sus
santos en procesión y organizarán rezos colectivos, rosario
en ristre…
* * * * *
El alcalde de Valladolid (del PP, claro), ha ordenado que
a las personas que salgan a la calle «semidesnudos» se les
imponga una multa de 700 euros. Será para no excitar las
gónadas de los tonsurados, las hermanitas y otros así. Pero
la idea genial del Alcalde, es la de prohibir la mendicidad en
las calles de la ciudad. Para acabar con los mendigos, se les
impondrá una multa de 1500 euros. ¡1500 euros de multa a
los que malviven de la limosna, y muchos de ellos duermen
en la calle! ¿Qué harán con ellos, porque no habrá ni uno
que disponga de esa cantidad ni de ninguna? ¿A la cárcel?
Ley de vagos y maleantes. ¿Que hay mucha picaresca?
Claro que sí, empezando por las más altas estructuras del
país, no sólo entre algunos mendigos. A Dª. Espe, baronesa
consorte, se le ha puesto la carne de gallina hasta en las
canillas: como ella es «pobre de pedir»...
* * * * *
Se acentúan las maniobras para limitar la repercusión en
la familia real de las hazañas y andanzas de Urdangarin.
El pobre no sabía nada de lo que se hacía en sus empresas,
eran sus socios los que manejaban todo. Su esposa, Cristina
de Borbón y Grecia, era Secretaria de la empresa Aizoón,
copropietaria con su marido del 50%. La empresa estaba
domiciliada en su palacio de Pedralbes; era además vocal
de la junta rectora… Pero no se enteraba de nada. Si las
cosas fueran como las pretenden, se podría decir que son
una pareja de pánfilos. Tampoco sabrán, suponemos, de
dónde han salido los millones de euros que pagaron por
su pisito en Pedralbes, ni cómo engordaban sus cuentas y
depósitos en bancos y paraísos fiscales. No se enteraban,
empero, según su propio abogado, la ruptura con su socio
Torres «y enfrentamiento económico en 2008 [se debió]
a discrepancias sobre el reparto de las ganancias con
acusaciones cruzadas de “robo” por el supuesto vaciado de
una cuenta compartida en las sociedades.» (“El País”, 9-032012)
* * * * *
El flamante Ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, en
sus años mozos jefe de los guerrilleros de Cristo Rey en
la universidad, ya está en combate para anular medidas
contrarias a la doctrina de Rouco Varela y sus cuervos
súbditos del farsante de Roma. No tiene ningún pudor en
afirmar que la violencia de género estructural contra la
mujer es causante de los abortos. No dice cuál es esa violencia
estructural, ni cómo combatirla. Y esto cuando el gobierno
elimina derechos sociales, se incrementa el paro, que golpea
principalmente a la mujer, se suprimen ayudas, etc., etc.
Se limita a proponer la prohibición del PASA A PÁGINA 6
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La “soberana” indecencia de Rajoy en Europa
viene de página 1 además, porque los recortes no sólo
se van a mantener, sino que las nuevas exigencias van
a servir para aumentarlos más de lo que se reconoce,
ahora ya escudándose en «las exigencias de Europa»,
como hiciera Zapatero. Es lo que seguramente iban
a decir a partir de las negociaciones con el resto de
socios en mayo, cuando Rajoy pensaba mostrarles los
recortes que incluirá, sin duda, en los Presupuestos del
30 de marzo; lo que pasa es que los oligarcas europeos
también deben mantener una imagen de firmeza.
Con ese glorioso inicio, y viendo el varapalo que el
Consejo de ministros de Finanzas de la UE (el Ecofin)
ha dado a Hungría, al imponerle una sanción de 495
millones, sólo cabe pensar que Rajoy ha prometido
a Europa unos recortes lo suficientemente agresivos
como para que le concedan algo más de margen:
esos 9.000 millones (0,9%) menos respecto al recorte
inicialmente exigido (déficit del 4,4%), al menos hasta
las conversaciones de mayo y el próximo Consejo de

victoria en Andalucía y con la artillería mediática que ya
tiene preparada para proclamar el «fracaso» de la Huelga
General, sean cuales sean las cifras de seguimiento. El
frenazo a la represión policial contra los estudiantes, las
ofertas de negociación en el sector público valenciano
y las concesiones a las Comunidades Autónomas (que
son las que tienen que aplicar los recortes que más
pueden “calentar” la calle) atestiguan que la oligarquía
no las tiene todas consigo. Y la UE sabe que, si quiere
imponer su política antipopular en toda la Unión, lo
que menos le conviene es un estallido social en uno
de los “grandes” (de hecho, ni siquiera Alemania está
cumpliendo los términos del Pacto Fiscal de enero);
porque eso, además de amenazar a la estabilidad en el
resto de países, obligará al gobierno de turno a aflojar
los recortes y, por tanto, inquietará a los capitales
especulativos que hoy determinan la política europea.
Como ya decíamos en septiembre (ver Octubre
nº48), «el tipo de soberanía que les preocupa es la que,

junio. Y la seguridad de que en 2013 se alcanzará reducir
el déficit al 3%, cueste lo que cueste (a los trabajadores).
En el Consejo de principios de marzo, ocultó los datos
a sus socios y se pavoneó en España; ahora, da a la UE
unas garantías que la población desconoce. Esa es la
«soberanía» de los oligarcas.
De Guindos dice, para excusarse, que el 0,5% más
de recorte del PIB que le han impuesto no influirá en
la economía. Acostumbrado a las cifras de su antigua
compañía, Lehman Brothers, considera calderilla los
5.000 millones menos (el total del recorte será de 35.000
millones) que eso supone en inversiones, servicios
públicos, ayudas sociales, salarios, etc. Pero ya están
dejando caer en qué se concretarán estas exigencias,
entre este año y el que viene: despidos y recortes del
sueldo de los empleados públicos, impuestos especiales,
aumento del IVA y, según se apunta, incluso una
reducción de las deducciones a las grandes empresas,
lo cual va a ser vendido, previsiblemente, como un
«aumento de impuestos a los ricos»; otra maniobra
como la “dación en pago” a favor de los bancos, para
tratar de engañar y dividir. Porque, aunque no se tratara
de una medida temporal, reversible y cosmética, lo
cierto es que los aumentos de la jornada laboral, la
reducción de salarios y el impago de las horas extra que
facilita la nueva reforma laboral sirven para compensar
de sobra cualquier pellizco a las rentas del capital como
el que se apunta. En definitiva, de lo que se trata es
de provocar una situación de deflación que equivalga
a la devaluación monetaria que el euro impide realizar,
para devolver la «competitividad» a nuestra economía,
pero haciendo recaer el peso de este «reajuste» sobre las
capas populares. De esa forma, las grandes empresas
estarán dispuestas para realizar las inversiones que les
permitan afrontar un nuevo proceso de acumulación e
internacionalización, como el que ya llevaron a cabo en
los años noventa, tras las grandes privatizaciones.
Pero hay una tercera conclusión importante: pese
al miedo, la resignación y la represión, los gobernantes
temen a “su” pueblo. Rajoy ha pedido una prórroga
porque quiere reforzar su posición con una posible

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 oligarquías, en el nuevo reparto del
pastel […]. Por eso, no hay límites para las “cesiones
de soberanía” que implican mayores restricciones al
bienestar de la población».
Si toda esta gente tuviera realmente el «patriotismo»
del que hacen gala para atacar la Huelga General,
evidentemente no tolerarían la imposición de ningún
tipo de recorte; antes bien, apretarían las tuercas, al
menos, a los capitales cuyas transacciones suponen, a día
de hoy, 70 veces el volumen de la economía productiva
mundial. Pero los capitostes europeos ni siquiera
permiten tomar medidas tibiamente socialdemócratas.
Valga, como ejemplo, el reciente retorno de las
“posiciones cortas” a la Bolsa española, que en mayo de
2010 permitieron al capital iniciar la primera tanda de
recortes, a través de Zapatero. O la enorme diferencia
(unos 70.000 millones de euros al año) entre los ingresos
fiscales en España (32,9% del PIB) y la media de la zona
euro (40,2%). O la negativa de varios países europeos
a gravar con un 0,1% las compraventas de acciones y
bonos y con un tipo del 0,01% las de derivados (los
nuevos “productos” de la ingeniería financiera, como
los CDS o seguros de la deuda, decisivos también en
mayo de 2010), para conseguir ¡unos míseros 55.000
millones de euros anuales! Sigue imponiéndose la
política de Merkel para imponer su particular IV
Reich: la “marktkonforme demokratie”, o “democracia
conforme al mercado”, que comparten los nuevos (?)
colaboracionistas, los grandes capitales que se van a
beneficiar de los recortes y privatizaciones.
Esta es su forma de entender la “soberanía”: la plena
coincidencia con las «recomendaciones» de Bruselas,
como admite Rajoy, quien reconoce que «la agenda de
España es la misma que la de Europa». La verdadera
soberanía exige, muy al contrario, quitarse de encima el
lastre de la UE, el euro, la casta de parásitos oligarcas y
el régimen político que los sustenta.
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Unidad de clase para organizar la
Huelga General del 29 de Marzo
la lucha que empezamos, sin perdernos en
las trampas que irá presentando el enemigo de clase.
Los comunistas, como siempre, vamos a emplearnos a
fondo en la organización y desarrollo de la Huelga General.
Debemos llevar el debate, no solo a las empresas, sino
también a los centros de estudio, universidades y barrios;
explicar las consecuencias de la contrarreforma impuesta
por el Gobierno de Rajoy, el contexto en el que se da y
su más que probable continuidad en nuevos ataques a
nuestros derechos, las causas políticas de la crisis y nuestras
alternativas a la situación de constante deterioro económico,
político, social y laboral que vivimos.
La confusión ideológica que sigue dominando el campo
popular hace que algunas fuerzas presenten como único
objetivo de la HG el forzar la negociación sobre los aspectos
más negativos del Decreto del 10 de febrero, a pesar de que
a todas luces el enemigo de clase no solo no está dispuesto a
mantener ningún diálogo serio sobre las cuestiones centrales
de la contrarreforma, sino que, como prueba la actitud de la
patronal tras la firma del acuerdo del 25 de enero con Toxo
y Méndez, incumplirá aquellos pactos que haya suscrito
siempre que pueda y quiera. Otros, transforman la Huelga
General en un fin en sí, en lugar de un instrumento para ir
avanzando en la movilización y la toma de conciencia sobre
los problemas reales a los que nos enfrentamos.
Por este motivo, los comunistas debemos desentrañar
ante las masas cuáles son los objetivos, el contexto y las
salidas que se presentan ante los trabajadores. Debemos
explicar que la situación que vivimos es consecuencia de
la renuncia a reivindicaciones políticas y democráticas
esenciales para nuestra clase; de la asunción por la
izquierda institucional de principios propios de la derecha
y su sujeción al consenso con ella y a las reglas de juego
impuestas por la monarquía continuista; de la acumulación
de contradicciones desarrolladas a lo largo de un largo
proceso político iniciado en la transición, que ha terminado
alejando a las clases populares de la política y debilitando
a la izquierda. Han sido años de componendas, pasividad,
desorientación ideológica y renuncias políticas, que han
abierto el camino a los sectores más duros de la patronal y a
la derecha neofranquista y han sembrado la desconfianza de
las masas en su fuerza y en la organización.
Debemos analizar las salidas del marasmo actual. Sí hay
alternativas para la reactivación económica: reforma fiscal y
financiera, refuerzo del sector público, control de precios...
Todas ellas han sido expuestas por las propias organizaciones
sindicales sin que los sucesivos gobiernos, central y
autonómicos, hayan prestado la menor atención. Ellos
sólo oyen las órdenes de la oligarquía española y europea,
empeñada en sacar beneficio de la crisis, hipotecando
nuestro futuro y el de nuestros hijos.
Por eso, los comunistas vamos a esforzarnos en trasladar
la lucha social al terreno político. Hay que dirigir el objetivo
central de la movilización que empieza hacia el logro de
un cambio radical del mapa político; unir las luchas en
un mismo torrente dirigido contra un régimen que nos
ahoga, que acaba paso a paso con las más elementales
normas democráticas y sujeta la soberanía del pueblo, de los
ciudadanos, a lo que digan los poderosos y sus lacayos.
No podemos negar que la situación es difícil, que la pelea
va a ser larga y dura y que se da en un contexto en el que
las fuerzas de progreso están muy debilitadas. Pero también
es cierto (y el enemigo de clase lo sabe), que la dureza
con la que se está desarrollando la lucha de clases facilita
la toma de conciencia de los sectores más conscientes del
proletariado, pues nunca como ahora va a quedar 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. Todas estas cuestiones están en
juego desde hace meses. Ahora se deben desentrañar en la
calle, en los tajos e institutos.
El 29 va a quedar claro, una vez más, que a pesar de
nuestras debilidades, los trabajadores seguimos siendo la
clase que construye día a día el futuro y que organizados
podemos conquistar lo que nos propongamos. En
condiciones igualmente duras se han librado combates que
han permitido a la clase obrera conquistar derechos que
ahora están amenazados.
No vamos a ocultar los problemas, ni olvidar los
errores; no vamos a ignorar los riesgos futuros, pero ahora
toca formar un bloque de clase único y compacto en la
preparación de esta movilización general.
¡Adelante la Huelga General del 29 de Marzo!
¡Viva la lucha de la Clase Obrera!
¡Unidos, venceremos!

viene de página 1

por Carlos Hermida
Lev Semiónovich Vigotsky (18961934) ha sido uno de los pensadores
más brillantes del siglo XX en el campo
de la psicología. Aunque tuvo una vida
muy corta –murió con 38 años– dejó un
extenso legado científico agrupado en
cerca de 200 textos.
Vigotsky nació en Orsha, una
pequeña localidad de Bielorrusia, en
noviembre de 1896. Cursó estudios
de enseñanza secundaria en la ciudad
de Gomel y a partir de 1912 realizó
estudios universitarios de Derecho,

Filosofía e Historia en Moscú. En
esta ciudad inició, a partir de 1924, su
investigación científica dentro de las
Ciencias Psicológicas y de la Pedagogía
Especial. Colaboró activamente en
la organización de la educación para
niños ciegos, sordos y con minusvalías
mentales, y fundó y dirigió el Instituto
Experimental de Defectología. En 1925
asistió en Londres a la Conferencia
Internacional de Enseñanza para
Sordomudos representando a la Unión
Soviética. Visitó Holanda, Alemania
y Francia, donde tomó contacto con
diferentes instituciones científicas
dedicadas a la psicología.
Vigotsky es el padre de la “teoría
psicológica histórico-cultural”, que fue
el resultado de aplicar el materialismo
dialéctico al estudio del comportamiento
humano. Según esta teoría, el desarrollo
psíquico está determinado por dos tipos
de influencias sociales: las influencias
de ámbito general (clase social, contexto
cultural, etc.) y la influencia que el niño
desde su primera infancia recibe de los
adultos. Partiendo de la sociabilidad
primaria del ser humano, Vigotsky
establece que, para el desarrollo del
niño, lo que reviste importancia
primordial es la interacción asimétrica
con los adultos. Esa interacción
social desempeña el papel formador y
constructor en el desarrollo humano. El
lenguaje, por ejemplo, tiene un sustrato
físico, biológico, pero es el aprendizaje
que se establece entre niños y adultos lo
que hace que ese lenguaje se transforme
en un instrumento de organización
psíquica interior, originando el
pensamiento verbal. Es decir, cualquier
función en el desarrollo cultural del
niño aparece dos veces. Primero como
instrumento de relación entre las
personas (interpersonal) y después en el

interior de cada niño (intrapsicológica).
El propio Vigotsky lo explica claramente
en sus observaciones sobre el gesto de
señalar:
«Llamamos internalización a la
reconstrucción interna de una operación
externa. Un buen ejemplo de este proceso
podríamos hallarlo en el desarrollo
del gesto de señalar. Al principio, este
ademán no es más que un intento
fallido de alcanzar algo […] cuando
acude la madre en ayuda del pequeño
y se da cuenta de que su movimiento

está indicando algo, la situación cambia
radicalmente. El hecho de señalar se
convierte en un gesto para los demás.
El fracasado gesto del niño engendra
una reacción, no del objeto que desea,
sino de otra persona […] únicamente
más tarde, cuando el niño es capaz de
relacionar su fallido movimiento de
agarrar con la situación objetiva como
un todo comienza a interpretar dicho
movimiento como acto de señalar»
(VIGOTSKY: Pensamiento y lenguaje.
Págs. 92-93 de la traducción castellana).
Otro aporte fundamental del
psicólogo soviético fue la relación entre
educación y desarrollo. Para Vigotsky, la
educación no se reduce a la adquisición de
un conjunto de informaciones, sino que
constituye la fuente básica de desarrollo
del niño, al dotarle de instrumentos,
técnicas y operaciones intelectuales.
Al
proporcionarle
conocimientos
científicos estructurados, el niño amplía
las posibilidades de su pensamiento y
modifica a fondo su forma de pensar.
En este sentido, la escuela y los
contenidos de los programas educativos
tenían para Vigotsky una importancia
trascendental en lo que el llamaba
“desarrollo artificial” del niño.
En sus investigaciones pedagógicas
postuló dos conceptos fundamentales:
la “zona de desarrollo actual” y la
“zona de desarrollo potencial” o “zona
de desarrollo próximo”. La “zona de
desarrollo actual” no es más que aquello
que el propio niño realiza de manera
independiente, sin ninguna ayuda; es
lo que puede hacer en un momento
determinado y muestra el desarrollo
alcanzado. Por el contrario, la zona de
desarrollo próximo es la extensión que
separa el nivel de desarrollo real, actual,
presente, de un sujeto y la capacidad de
PASA A PÁGINA 6
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Las elecciones andaluzas, un nuevo
paso hacia la construcción del Frente
Popular
C. Pável
Apenas cuatro meses después de las
elecciones generales del 20-N, y en pleno
proceso de continuación y profundización
de los ataques de la oligarquía a las clases
trabajadoras, parece inevitable que las
elecciones andaluzas del próximo 25 de
Marzo hayan adquirido una dimensión
estatal, un interés general. No en vano,
lo que se está dirimiendo es mucho más
que el control del Parlamento Andaluz:
es la capacidad de reacción de los sectores
populares y el posicionamiento de los
destacamentos políticos que ostentan su
representación, ante lo que sin duda va a ser
un prolongado período de agudización de
la lucha de clases. Ante la convocatoria de
Huelga General, y ante las numerosas luchas
sociales que se están dando, la ministra
Fátima Bañez anunciaba: «valoramos la paz
social, pero esta no desviará la atención del
Gobierno», dejando de este modo claro que
piensan llegar hasta el final de un pozo,
que no tiene más fondo que el desarmar
y exprimir la última gota de sangre de los
trabajadores.
Los hechos vuelven a poner sobre la mesa
que tanto si, finalmente, como parece que
sucederá, gana el PP, como si el PSOE vuelve
a imponerse, con o sin necesidad del apoyo
de IU, será la oligarquía la que va a seguir
gobernado en el Parlamento Andaluz, y claro
está, en el resto de los resortes del Estado,
sin que ni siquiera haya encontrado una
oposición a su orden político. Esto nos da
una idea de la actual correlación de fuerzas
que existe entre la oligarquía y las clases
populares, que aunque no están dejando sin
respuesta las políticas de ajustes y los ataques
a los servicios públicos, no disponen aún de
una organización política que aglutine sus
luchas.
Los matices que han venido diferenciando
a PP y PSOE, como pudieran ser sus ritmos
a la hora de afrontar la lucha contra los
trabajadores, ciertas concesiones sociales, o
su retórica, ya apenas se distinguen en esta
«época de austeridad». La propia dinámica
económica capitalista que domina a
España, los plazos y los ritmos que marca
el capital de la UE, cada vez más agresivos
y agonizantes, han diluido los posibles
matices entre PP y PSOE, que se afanan,
codo con codo y con igual esmero, en servir
de instrumento a la oligarquía en su lucha
contra los trabajadores. Griñán, en plena
campaña electoral, gesticulaba ante los
recortes de los presupuestos económicos a
las comunidades autónomas que ha dictado
Rajoy y sobre la imposición, por parte del
Gobierno, de la reforma laboral sin contar
con los sindicatos, obviando, con bastante
cinismo, que fue precisamente el PSOE quien
reformó la Constitución para poner techo al
gasto público, e impuso una reforma laboral
pasando por encima de los sindicatos, lo que
les costó la Huelga General del 29-S en 2010.
Se agota de este modo, sin que se construya
una alternativa de izquierdas, el margen
de maniobra política entre las diferentes
tendencias de la oligarquía española. Los
frentes se definen. Su «juego democrático de
alternancia» está en entredicho, y con él las
instituciones que lo amparan. Ya sólo pueden
seguir mintiendo, pero no engañando a los

trabajadores. Asentada sobre el régimen
político que ha logrado imponer, y sin
una alternativa política que lo niegue, la
oligarquía se da a la tarea de eliminar los
escasos lastres que aún le impiden exprimir,
hasta las últimas consecuencias, a la clase
trabajadora.
En este contexto, no dar un paso al frente,
para desenmascarar el régimen político sobre
el que se asientan los ataques de la oligarquía,
sería un suicidio político para la izquierda
que, además, dejaría la puerta abierta a
una canalización del malestar social hacia
el fascismo. Pues bien, nada hace indicar
que, a día de hoy, la izquierda oficialista de
IU, controlada por quienes sellaron con la
oligarquía, durante la Transición, el pacto
de no salirse de los límites que la oligarquía
había impuesto, esté por la labor de plantear
la tarea de la ruptura democrática. Su
capacidad de crítica y lucha parece acotarse
a denunciar los mecanismos que fomentan
el bipartidismo que les arrincona en las
instituciones, pero su discurso y su práctica
están a años luz de plantear la ruptura con
este régimen, que ayudaron a parir.
Nuestro partido continúa afanándose
en impulsar una alternativa unitaria y
republicana de la izquierda. En estas
elecciones andaluzas, el proyecto político
emprendido desde las pasadas elecciones
municipales, que desembocó en la
construcción de la Federación Republicanos,
continúa fortaleciéndose y toma cuerpo en la
coalición “Socialistas y Republicanos”, en la
que participa “Republicanos” junto a otras
fuerzas y personas dispuestas a seguir dando
pasos para levantar un nuevo Frente Popular.
La coalición “Socialistas y Republicanos”
plantea la alternativa rupturista, republicana
y democrática ante un arco parlamentario
en el que la izquierda oficialista continúa
renovando, día a día, el compromiso,
adquirido durante la transición, de no
cuestionar el régimen coronado, cada vez
más desprestigiado, que los cobija y sobre el
que la oligarquía se asienta.
La lucha continuará, con mayor fuerza
aún, pasadas las elecciones al Parlamento
de Andalucía. Todo hace indicar que el
Gobierno está apurando los plazos para
imponer, tras las elecciones, la parte del
león de sus ataques. Tan solo cuatro días
después de la cita electoral está convocada
una Huelga General, en la que hemos de
poner todas nuestras energías para implicar
a las masas en su preparación y promover la
unidad de las fuerzas sociales y de izquierdas
dispuestas a resistir.
Paralelamente, no debemos demorarnos
ni un segundo en seguir dando pasos
hacia la construcción de un nuevo Frente
Popular que plantee la lucha por la
República Democrática y Federal. Es por
eso que llamamos a todas las personas y
organizaciones progresistas que se hallan
dispersas por todo el estado, a participar
en la Asamblea General de la Federación
Republicanos, que tendrá lugar en Madrid
los días 21 y 22 de abril. Sin lugar a dudas, está
será una cita clave para dar otro importante
paso en la construcción del Frente Popular
que necesitamos.
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Jueces y franquistas:
blindando la impunidad
por Agustín Bagauda
A finales de febrero dictaba sentencia la Sala II
del Tribunal Supremo (TS) absolviendo a B. Garzón. Estaba encausado por un posible delito de
prevariación por querer investigar los crímenes del
franquismo, tema tabú en nuestra “democracia”.
Acusación particular: el sindicato ultraderechista
Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad. La sentencia se conocía una semana después de
que fuese condenado a 11 años de inhabilitación,
por el mismo tribunal, por autorizar las escuchas
de la trama Gürtel y de la prescripción de la causa
por los cobros de la Universidad de Nueva York.
La absolución del juez se preveía, para no levantar
ampollas, después de su sentencia condenatoria, y
velar, en la medida de lo posible, lo fundamental, la
esencia de la sentencia y su trascendencia.
El TS afirma que Garzón vulneró «a sabiendas»
la Ley de Amnistía de 1977 al abrir una causa contra el franquismo, que si bien no prevaricó sí cometió un error al tipificar los hechos denunciados,
ya que no pueden considerarse «crímenes contra la
humanidad» en los años que se cometieron porque
«el cuerpo normativo que conformaba la legalidad
penal internacional no estaba vigente al tiempo de
la comisión de los hechos». Sin embargo, «la verdad
es la verdad, dígala Agamenón o su porquero» (y
a pesar de lo que digan algunos diccionarios). La
verdad es que «Durante la Guerra Civil, y en los
años posteriores, se produjeron miles de asesinatos
procurando el exterminio de gran parte de la población fiel a la legítima República, y la violencia institucionalizada se puso al servicio de la aniquilación
de cualquier tipo de oposición al régimen de terror
impuesto» (1).

El TS subraya, en base a lo anterior, que los crímenes del franquismo no pueden ser investigados
judicialmente ni condenados: estos crímenes están
prescritos, cuando no amnistiados. Considera plenamente aplicable la Ley de Amnistía del 77 y declara a la Ley de Memoria Histórica como subsidiaria
de ella.
El CGPJ ha mostrado su conformidad con la
sentencia absolutoria y, en boca de su portavoz,
Gabriela Bravo, ha sentenciado que «cualquier actuación» de investigación de los crímenes franquistas «debe centrarse en ese marco legal», la Ley de
Memoria Histórica, otorgándole el papel de ley de
punto final.
Algunas conclusiones:
Primera. La sentencia da la razón a los fascistas
de Manos Limpias: los crímenes del franquismo no
pueden ser perseguidos gracias a la Ley de Amnistía
del 77, «promulgada con el consenso total de las
fuerzas políticas».
Segunda. La sentencia y voluntad del CGPJ, apoyándose en las citadas leyes, cierran la puerta a que
dichos crímenes sean investigados por un tribunal
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En marzo, la juventud
damos la batalla contra
la oligarquía
por David Gómez

español. «El Tribunal Supremo niega con esta sentencia el derecho a la verdad, el derecho a la justicia
y a la reparación» (2). El TS dicta una sentencia “ad
hoc” como instrumento para blindar jurídicamente la impunidad del franquismo. A quien absuelve,
realmente, es al franquismo. Es un tribunal que defiende “de facto” a esos criminales (3). Hace tándem
con él el CGPJ. Y trío con ellos, Manos Limpias.
Tercera. La justicia española no hace justicia a su
nombre. Es a todas luces injusta; expresión ideológica de las castas más reaccionarias y recalcitrantes
de la sociedad española.
Cuarta. Como dice el TS, la Ley de Amnistía es
una «ley vigente cuya eventual derogación corresponderá en exclusiva al Parlamento». Sin embargo,
nuestro Parlamento está plagado, como la judicatura, de nostálgicos del franquismo, filofranquistas y/o franquistas convencidos, y con fuerzas de
“izquierda” que asumen, consciente o inconscientemente, un discurso de fondo franquista, discurso
que se trasluce en la Ley de Memoria Histórica. Estamos ante un problema político.
Quinta. «De aquellos polvos, estos lodos». La
“Transición”, que parió la Ley de Amnistía y durante la cual hubo docenas de asesinatos (además
de los de Atocha) a manos de las fuerzas del “orden” o de los mamporreros fascistas del Estado; la
“Transición”, decimos, sentó las bases de la impunidad. Y, más allá, como queda de manifiesto una vez
más, supuso la pervivencia del aparato de Estado
franquista, con el Borbón a la cabeza, de lo cual el
poder judicial es un botón de muestra. Nada tuvo
de pacífica, ni democrática, ni modélica. Y aquí, determinadas fuerzas de izquierda, que a día de hoy
no terminan por romper con su pasado, tienen una
especial responsabilidad.
Sexta. Con el actual marco político la impunidad seguirá viva.
_________________
(1) Comunicado de Jueces para la Democracia (28/02/12).
(2) Rights International Spain (RIS) (28/02/12), «Una
absolución que cierra toda posibilidad de investigar judicialmente los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo
en España».
(3) No sin razón, en el acto organizado por CCOO y
UGT en apoyo de B. Garzón, C. Jiménez Villarejo decía
(leyendo un manifiesto firmado por 66 jueces y fiscales de
apoyo a este juez) de los magistrados del TS que le sentaron en el banquillo que son «herederos del franquismo».
El ex Fiscal General Anticorrupción afirmó que esos magistrados se han constituido «en instrumento de la actual
expresión del fascismo español». Y en relación a los jueces
y magistrados de «encomiable sensibilidad respecto a los
crímenes cometidos por la dictadura» (L. Varela dixit), enfatizó que «formaron parte del TOP hasta el 76» y «fueron
cómplices hasta el último día de las torturas infligidas
por la Brigada Político Social».

Recientemente, y sobre todo a partir de la represión policial a los
estudiantes de Valencia, la lucha juvenil está viviendo un repunte de
actividad. Ya el otoño pasado, con la manifestación del 15 de octubre
y la huelga educativa del 17 de noviembre, el movimiento estudiantil
comenzó a organizarse de nuevo y esta vez, además, tejiendo lazos con
trabajadores del ámbito educativo.
Estos lazos y el calor acumulado durante otoño se han vuelto a
avivar con las movilizaciones de Valencia y las huelgas educativas de
Catalunya, País Valencià y Castilla-La Mancha. Se van organizando
manifestaciones, encierros, difusión de todo tipo de una lucha de
resistencia contra los planes de austeridad y recortes a la educación,
que van acompañados de planes orientados a la privatización y la
eliminación de los mecanismos democráticos de los centros educativos,
como se está viendo con la Estrategia Universidad 2015, por ejemplo.
Además, junto a este flujo, llega el golpe de la reforma laboral,
que está removiendo de nuevo los resortes sindicales y que plantea
a la juventud la necesidad de una lucha de carácter también laboral,
pues esta reforma laboral da una vuelta de tuerca a la situación de
precariedad que ya sufre la juventud.
Por eso, el mes de marzo es un mes de lucha que culmina con la
huelga general del 29, que los estudiantes no sólo apoyan, sino que
confluirán con ella.
La juventud, en general, va tomando conciencia del hecho de
que su situación y el empeoramiento de las previsiones de futuro no
son solamente una u otra medida determinadas contra las que por
supuesto hay que luchar. La juventud nos estamos dando cuenta de
que se trata de una política generalizada de ataque a la clase obrera
y los sectores populares, que favorece claramente a una oligarquía
cada vez más manifiestamente poderosa, y que todo ello repercute
directamente sobre nuestras vidas.
Esto hace que la juventud comience a buscar no sólo formas
organizativas para las luchas aisladas y particulares, sino sobre todo
comenzamos a sentir la necesidad de luchar de forma generalizada
contra un estado de cosas, el régimen, que no da más de sí y que
claramente debe ser echado abajo para construir desde cero. Es por
ello que comienzan a tomar contacto con organizaciones políticas
que ofrecen una visión de conjunto, que tienen un plan global de
transformación revolucionaria.
La juventud se muestra mucho más receptiva no solo a luchar, sino
también a organizarse en partidos y organizaciones con un programa
político de auténtico cambio. Quieren tomar sus vidas en sus manos
y dejar de ser gregarios de un régimen político y económico que solo
ofrece miseria y golpes.
Se nos presenta un marzo de esperanza, de lucha y de trabajo
por delante, pero lo encaramos en la confianza de que el futuro es
nuestro y con la perspectiva de ofrecer una alternativa política que
acumule fuerzas para echar abajo los planes de austeridad y ajuste de
la oligarquía, que conecte con el hilo de la memoria de nuestra clase
y tenga como objetivo la ruptura con la oligarquía y sus políticas
antisociales.
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MOVIMIENTO OBRERO
EVES NOTICIAS BREVES NOTICIAS BREVES NOTICIAS BREVES NOTICI
MADRID
Trabajadores de Corrugados convocan cuatro días de huelga

Los trabajadores de Terra Mítica se acogen
al ERE que prevé 215 despidos
Los trabajadores decidieron acogerse al ERE que prevé 215 despidos e
indemnizaciones de 30 días para los afectados, según informaron fuentes de
CCOO. El comité de empresa ha conseguido que los trabajadores perciban 30
días por año y evitar así que la mercantil aplique la reforma laboral, que permite
la extinción de los contratos a 20 días sin autorización administrativa. En este
sentido, fuentes sindicales subrayaron que la entrada de la reforma laboral hace
difícil una negociación en igualdad. El parque se quedará con una plantilla de
175 trabajadores. CC OO lamentó ayer que con esa plantilla no se prestará un
servicio de calidad.

Los trabajadores de la empresa Corrugados, situada en el polígono industrial
Los Ángeles de Getafe, han convocado cuatro días de huelga para el 15, 22,
23 y 29 de marzo, en protesta por el ERE que afecta a 85 empleados, la mitad
de la plantilla. Desde CC.OO. señalan que la dirección de la empresa es reacia
a negociar algunos temas, por lo que se trasladarán a Jerez de los Caballeros
(Badajoz) para reunirse con directivos del Grupo Gallardo para ver si pueden
desbloquear el problema.

CATALUÑA
La plantilla de la fábrica de Ficosa en Viladecavalls
para la producción en protesta por el ERE temporal

ANDALUCIA
Trabajadores despedidos de los Laboratorios Pérez
Giménez protagonizan una marcha hasta la farmacéutica
La quincena de trabajadores que fueron despedidos de los Laboratorios Pérez
Giménez, empresa farmacéutica radicada en Almodóvar del Río (Córdoba),
han protagonizado una marcha desde el Ayuntamiento de dicha localidad a
la factoría. La marcha llegó hasta las puertas de la factoría. Está pendiente de
celebrarse el acto de conciliación, previo a la demanda por despido improcedente
en tutela de la libertad sindical, en el Centro de Mediación Arbitraje y Conciliación,
dependiente de la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía en Córdoba.

el traslado, pero también la prejubilación bajo amenaza de despido de otros
4 compañeros con más de 40 años en la empresa y el empeoramiento de las
condiciones de trabajo. Con respecto a estas, el comité apunta que se ha establecido
un sistema de GPS para los técnicos, un control absoluto de los tiempos de trabajo,
el alargamiento de la jornada laboral con viajes fuera de la misma y presiones”
para aumentar el rendimiento en obra, a lo que suman el estancamiento de las
negociaciones para el pacto de empresa.

GALICIA
Operarios de empresas auxiliares del naval de Ferrol
alertan de despidos de centenares de trabajadores
Decenas de trabajadores de empresas auxiliares del área de pinturas y
servicios que desarrollan su actividad en Navantia Ferrol y Fene hicieron entrega
de escritos dirigidos al presidente de la Xunta de Galicia en los que advierten de la
previsión de que se produzcan despidos de centenares de operarios ante la falta de
carga de trabajo. La acción reivindicativa se desarrolló en el edificio administrativo
de la Xunta de Galicia de Ferrol, al que acudieron los representantes sindicales de
Navantia y de doce empresas auxiliares, entre las que figuraban Indasa, Gabadi,
Atenasa, Clece, Maynfer o Acciona. La protesta da continuidad a la entrega de
firmas que la pasada semana realizaron empresas auxiliares de aceros, que
denunciaron que en dos semanas se irían al paro 400 trabajadores. Además, han
denunciado que la situación de las compañías de pinturas y servicios es también
crítica. Los trabajadores han asegurado que la situación es insostenible. A partir
de mayo y sobre todo hacia el verano se producirán centenares de despidos de
estas especialidades, ya que se entregará la quinta fragata española que se ha
construido en los astilleros y se enviará a Australia el primero de los buques
anfibios contratados. También en verano se botará el segundo LHD australiano,
con lo que en estructura ya estará concluido.

CANTABRIA
Haulotte anuncia el cierre de su planta en Cantabria
y el despido de sus 72 trabajadores

EXTREMADURA
ERE encubierto el despido de 13 empleados de GSS

Además, los comités de empresa de los centros de trabajo de las plantas
barcelonesas de Viladecavalls, Rubí y Mollet del Vallès han convocado a los
trabajadores a manifestarse para exigir a Ficosa el cumplimiento de los acuerdos
alcanzados en el marco del plan industrial y la retirada del ERE de suspensión
temporal. Ficosa presentó un ERE de suspensión temporal aduciendo causas
productivas a todos sus centros de trabajo salvo Idneo, y que consistirá, según
los sindicatos, en una reducción de entre 20 y 55 días por trabajador en función
de la planta.

PAÍS VALENCIÀ
Protesta de trabajadores de RTVV ante las
tres ofertas económicas para el ERE

De ERE encubierto califican los sindicatos la política de despidos por la que
han perdido su puesto de trabajo 13 empleados (37 desde enero pasado) de
la empresa de telemárketing radicada en Badajoz Global Sales Solutions (GSS).
Estos 13, los más recientes, lo fueron en calidad de despido colectivo por falta
muy grave y bajada voluntaria del rendimiento de trabajo y como procedentes,
mientras que los 24 anteriores lo fueron como improcedentes. La empresa
mantiene una práctica de despidos continuados que ha culminado con la
extinción de contrato a estos 13 empleados, la mayoría fijos y con antigüedad
de entre dos y cuatro años. Pretende que los trabajadores se vayan en silencio, y
sustituirlos por otros acogiéndose a bonificaciones de la nueva reforma laboral.
GSS justifica estos despidos como “disciplinarios por baja productividad”, aunque
los que trabajan para una campaña de Orange, 12 de ellos (el otro lo hace para
la Mutua Madrileña), lo hacen a través de un sistema informático de llamadas,
donde los trabajadores tienen que vender una portabilidad, por lo que no cabe
baja productividad; obviamente, no tienen la responsabilidad de que la venta se
produzca o no, porque eso depende de la persona que recibe la llamada.

EUSKADI
Trabajadores de Brioche Pasquier Recondo
reclaman reincorporar a los despedidos

Ràdio Televisió Valenciana ha abierto las ofertas económicas de las tres
empresas que optan a adjudicarse la gestión del ERE que acometerá el ente
autonómico entre las protestas de trabajadores del grupo, que incluso han
impedido oír los detalles de esas propuestas, según informan CC OO, UGT, IV y
CGT en un comunicado conjunto. Decenas de trabajadores han protestado durante
la apertura de plicas y han exigido la dimisión del director del ente, José López
Jaraba, por el ERE que pretende echar a la calle centenares de trabajadores. El
acto se ha llevó a cabo en medio de los gritos de protesta de los trabajadores que
exigían respeto a sus derechos laborales, por lo que fue imposible la audición
de las diferentes ofertas presentadas. Exigen que se paralice el ERE y que la
Generalitat y la dirección negocien fórmulas de mejora de la gestión de RTVV,
que se respete los puestos de trabajo y que se acabe con los años de d derroche
y corrupción, con el objetivo de lograr una radio televisión viable y al servicio de
todos los ciudadanos.

Trabajadores de Brioche Pasquier Recondo realizan paros de una hora por
turno de trabajo para protestar por los últimos despedidos que han tenido lugar
en la empresa. De los once producidos en el conjunto de España, uno ha afectado
a esta planta irunesa. Desde el Comité de Empresa reclaman la reincorporación
de los compañeros» y que la dirección ponga fin a la política de despidos. Los
sindicatos denuncian que antes de llegar estos once despidos, han sufrido una
racha de despedidos en diferentes áreas. Lo que le estamos piden a la dirección
de la empresa es que rectifique, que abra un proceso de negociación y trabajar
juntos para encontrar soluciones. Representantes comarcales del sindicato ELA
anunciaron ayer que habían reclamado a la Inspección de Trabajo cinco posibles
casos de suplantación de trabajadores en huelga que creían haber detectado
durante el paro del primer turno de trabajo.

Los trabajadores de Schindler se movilizan contra dos despidos
Los trabajadores de la empresa Schindler S.A., dedicada al montaje y
mantenimiento de ascensores, han iniciado una serie de movilizaciones contra el
despido de dos compañeros y el traslado de un tercero a Chile. Se han concentraron
en varias ocasiones en la rotonda que hay a la entrada de la empresa. De esta
manera los trabajadores de Schindler quieren denunciar los citados despidos y

La firma francesa Haulotte ha anunciado el cierre de su planta de Puente San
Miguel (Cantabria) y el despido de sus 72 trabajadores. La noticia ha pilló por
sorpresa al comité. La planta de fabricación de maquinaria Haulotte de Puente
San Miguel, que había recibido ayudas públicas del Gobierno, presentó en el año
2009 un ERE ante la disminución de su actividad. La fábrica, dentro del Parque
Empresarial Besaya, se inauguró en marzo de 2007, con la previsión de crear 600
empleos directos y más de 1.000 indirectos. Esta planta surgió del acuerdo entre
Haulotte Group y el Gobierno de Cantabria, firmado en París el 19 de abril de
2006 por la vicepresidenta regional. La fábrica comenzó a construirse en agosto
de 2006. Haulotte se dedica a la construcción de máquinas multifuncionales y
equipos para movimiento de cargas, para lo que cuenta en el Parque Empresarial
Besaya con una parcela de 62.000 metros cuadrados, de los que se han edificado
aproximadamente 20.000. La planta de Reocín supuso una inversión total de
20 millones de euros y se estimó que a pleno rendimiento supondría el 30%
del total la actividad del Grupo Haulotte, arrojando una facturación de entre
1.500 y 2.000 millones de euros. En julio de 2007, el Ministerio de Economía y
Hacienda concedió a Haulotte, dentro de los incentivos regionales, una subvención
de 392.600 euros para un proyecto en la fábrica de Reocín, que contemplaba
una inversión de 7,8 millones de euros y la creación de un centenar de puestos
de trabajo.

NAVARRA
El Gobierno resuelve el ERE de Dynamobel con 67 despidos
El departamento de Industria y Empleo del Gobierno de Navarra resolvió el
ERE de Dynamobel con la aprobación de 67 despidos. Un total de 47 extinciones
afectarán a la planta de Peralta y el resto a la antigua Movinord, en Berrioplano.
El expediente conjunto se ha negociado por separado en las dos plantas, de ahí
que la empresa no alcanzara un acuerdo en Peralta y sí en Berrioplano. Por
ese motivo los 47 despidos de Peralta recibirán la indemnización mínima que
establece la ley, 20 días por año trabajado. Además, en este centro especializado
en el mobiliario de oficina, a los 235 trabajadores que quedan en plantilla se les
regulará durante 35 días en el plazo de un año, desde el día de la aprobación
del expediente hasta marzo de 2013. Este ERE de suspensión se aplicará sin
complementos. El Gobierno de Navarra dictó resolución después de que la
asamblea del centro de Peralta rechazara la última propuesta de la empresa: 40
bajas voluntarias, con una indemnización de 20 días, más un añadido de 6.000
euros, y un ERE de suspensión de 42 días. De los 224 empleados que ejercieron
su derecho al voto, 138 rechazaron la propuesta y 86 la aceptaron.

aborto. La que quiera abortar que se vaya como antaño
a Londres, y la que no pueda pagarse los gastos, pues que se joda. Y la
baronesa consorte, cómo no, de acuerdo, pues afirma que el aborto no es
un derecho de la mujer. Ante tales posturas reaccionarias, insultantes
para la mujer y los que creemos en la necesidad de conquistar todos los
derechos para la mujer, todos, debemos incrementar la lucha conjunta
y combatir todo atisbo de machismo que, salvo en los reaccionarios
que se aferran a la tradición, suele ser producto de ignorancia. Triste
ignorancia, que como afirmaba Marx «es un demonio que, tememos,
provocará aún numerosas tragedias.»
viene de página 1

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

Páginas de la ciencia y la cultura
soviéticas: l. S. Vigotsky
desarrollo que
le es posible alcanzar a partir de
la colaboración y ayuda de otros,
lo que le permitirá más adelante
realizar de forma independiente
lo que en un momento
dado realiza con ayuda. Esta
diferenciación expresa una de
las ideas centrales de Vigotsky:
las fuentes del desarrollo de los
procesos psíquicos son siempre
sociales.
Vigotsky prestó una gran
atención a la pedagogía centrada
en los niños con necesidades
educativas especiales, y en este
campo estableció que esos
niños necesitaban procesos de
compensación y corrección
entendidos, en oposición a la
concepción biologista, no como
una sustitución mecánica de
la función afectada o perdida,
sino como posibilidad de
reestructuración de las mismas
gracias a la utilización de
procedimientos que conduzcan
a modificar la estructura del
defecto; es decir, alcanzar por vías
colaterales o indirectas lo que el
niño no puede alcanzar por vía
directa.
Es frecuente escuchar la
absurda afirmación de que
el marxismo no deja lugar al
viene de página 3

desarrollo de la psicología, en
cuanto que dicha teoría supedita
el comportamiento humano a
los fenómenos económicos. Esto
no es más que una deformación
mecanicista del marxismo, una
caricatura del pensamiento de
Marx y Engels. Que el modo de
producción determine en última
instancia las formas de conciencia
y los cambios políticos, no
quiere decir que los procesos de
formación de la conciencia sean
un puro reflejo de las condiciones
económicas. Muy al contrario,
el
materialismo
dialéctico
y el materialismo histórico
proporcionan las herramientas
fundamentales para explicar de
forma científica las relaciones
entre el comportamiento humano
y la realidad social, los nexos entre
la psique, las relaciones sociales
y las condiciones materiales
objetivas de la existencia.
La extraordinaria obra de
Vigotsky, considerado por el
filósofo S. Tulmin como «el Mozart
de la psicología», desmiente
esas burdas deformaciones y
reafirma el inmenso avance
que experimentaron todas las
ciencias en la Rusia Soviética
tras el triunfo de la revolución
bolchevique en 1917.
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II Congreso de la JCE(m-l):
El futuro es nuestro
por Juventud Comunista de España (marxista-leninista)
Los días 27,28 y 29 de abril
esta prevista la celebración del
II Congreso de la Juventud
Comunista de España (marxistaleninista). Esos días finalizaremos
en Madrid un trabajo de debate,
enmiendas y actividades a todos
los niveles de la organización que
acabamos de comenzar.
Este Congreso viene marcado
por el avance de nuestro trabajo
de masas, fundamentalmente
en movimiento estudiantil, por
la sistematización de nuestras
experiencias
de
dirección
política y por la profundización
político-ideológica de nuestra
organización, en lucha contra
las tendencias disolventes que
atentan contra la organización
revolucionaria de la juventud.
¡Queremos
construir
la
organización de combate de la
juventud!
Para nosotros, este II Congreso
se enmarca en un periodo en el
que la oligarquía ha desatado
una guerra de clase contra los
trabajadores y la juventud. Por
ello, los debates de nuestro
Congreso tienen como objetivo
ser útiles al avance de las formas
de lucha y organización de la
juventud, para responder a la
guerra desatada por la oligarquía
financiera y empresarial contra el
pueblo.
Para nosotros, este Congreso
tiene dos objetivos fundamentales:
1.
Avanzar hacia la
organización de combate de
la juventud, orientada hacia
la intervención política
entre las masas. Todos los
núcleos de la JCE (m-l)
deberán estar orientados
hacia el trabajo entre las
masas, garantizando la
necesaria centralización y la
iniciativa de cada núcleo.
2.
A v a n z a r
en nuestro trabajo en
movimiento
estudiantil,
situando
los
cambios
operados en los centros de
estudio, los avances en el
seno de este movimiento
y nuestras tareas para el

próximo ciclo político.
Ahora
toca
desarrollar
ampliamente los debates de
nuestro Congreso, recoger las
opiniones y valoraciones de
los sectores más avanzados
de la juventud y desarrollar
distintas actividades para darnos
a conocer. Se abre un periodo
favorable al crecimiento, ligado a
la lucha de clases que se desarrolla
en la sociedad y dispuesto al
derrocamiento de la monarquía y
el capitalismo.
La juventud venimos sufriendo
una tasa de paro juvenil del 46 por
ciento; un 20 por ciento de los
jóvenes trabajadores con contrato
a tiempo parcial ha perdido su
empleo; las tasas universitarias
han
tenido
espectaculares
subidas en los últimos años,
han aumentado las barreras para
acceder a la educación superior;
las ofertas de empleo público han
quedado reducidas a la nada; las

estrategias privatizadoras en los
servicios públicos y en especial
en la Universidad (EU2015) se
han fortalecido, y también los
recortes en enseñanza secundaria,
Bachillerato y FP. Un panorama
nada favorable que nos exige
luchar. Pero no basta con luchar:
necesitamos
instrumentos,
herramientas que nos permitan
ser eficaces en la lucha. La JCE
(m-l) queremos ser uno de esos
instrumentos. Por eso, animamos
a todos los jóvenes que creen
en la necesidad de cambiar
la sociedad a que se unan a
nuestros debates; a los activistas
juveniles obreros y estudiantiles
los animamos a participar con
nosotros, y a todos los jóvenes a
fortalecer la corriente de cambio
que aspiramos a representar.
Por todo ello, nuestro II
Congreso se marca el objetivo de
que el futuro efectivamente sea
nuestro ¡A la tarea!

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

UNIDAD Y LUCHA
Órgano de expresión de la
Conferencia Internacional
de Partidos y Organizaciones Marxista Leninistas
(CIPOML)
Suscripciones en contacto@pceml.info

El ayatolá Jamenei, a raíz de las
recientes elecciones en Irán, declaró:
«La nación iraní nunca ha buscado y
nunca buscará armas nucleares. No
cabe duda de que los responsables
de la toma de decisiones en los
países que se nos oponen saben
perfectamente que Irán no quiere
armas nucleares porque la República
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BENIN: Alerta al pueblo,
momentos decisivos:
vida o muerte de la democracia

por R. M.
El discurso de Obama, a primeros
de febrero, ante el «Comité de
Asuntos Públicos EEUU-Israel» (el
más importante “lobby” sionista
allá), en presencia del nazisionista
Netayanhu, ha dejado bien claro
que los planes israelíes cuentan
con el apoyo de EEUU para lanzar
un ataque contra Irán que trate
de destruir las plantas atómicas.
Con tono guerrero, amenazante
y bravucón, Obama, ese farsante
Premio Nóbel de la Paz, afirmó su
apoyo total al Estado israelí: «Estados
Unidos siempre estará con Israel»,
declaró. El pretexto es que Israel tiene
que precaverse contra un hipotético
ataque iraní. Sin embargo, el único
Estado que ha atacado a sus vecinos,
que ha usurpado tierras, que oprime
a los palestinos, que tiene el mayor
ejército de la zona, que cuenta con
bombas atómicas, etc., etc., es Israel,
ese estado sionista, retrógrado, al que
apoyan los Estados democráticos de
Europa. Nada importa que practique
la tortura amparado por la ley, que
lleve a cabo asesinatos selectivos,
dentro y fuera de sus fronteras,
que aborde y destruya barcos con
ayuda humanitaria para el pueblo
palestino, secuestrado en su propio
país: «Es la mayor democracia de la
zona» preconizan Alemania, Francia,
España, etc., etc.
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por Partido Comunista de Benín

Islámica, desde la lógica, la religión
y la teoría, considera que la posesión
de armas nucleares constituye un
grave pecado y que la posesión de
tales armas es insensata, destructiva
y peligrosa.»
Mas el Nóbel de la Paz, qué
sarcasmo, no se entera, no quiere oír
ni comprender. Cuando fue elegido
Presidente prometió, entre otras
cosas, acabar con la ignominia de
Guantánamo. No ha hecho nada.
¡Es Premio Nóbel de la Paz…! ¿Qué
es Guantánamo, colonia yanqui
en Cuba? Es un centro de tortura
de EEUU, donde se practica el
aislamiento sensorial al que están
sometidos las decenas de presos,
sin acusación alguna ni posibilidad
de defensa jurídica. La barbarie de
Guantánamo sigue. Obama… es
una pieza más del sistema en el que
las personas cuentan poco. Es el
sistema y nada más. Obama, como
los anteriores presidentes, cumplirá…
El ataque está preparado por Israel,
sólo espera el visto bueno de Obama.
Mas Obama cederá, Israel atacará…
y Obama apoyará. Es el sistema

El discurso de Obama, a primeros
de febrero, ante el «Comité de
Asuntos Públicos EEUU-Israel» (el más
importante “lobby” sionista allá), en
presencia del nazisionista Netayanhu,
ha dejado bien claro que los planes
israelíes cuentan con el apoyo de EEUU
para lanzar un ataque contra Irán que
trate de destruir las plantas atómicas.
Con tono guerrero, amenazante y
bravucón, Obama, ese farsante Premio
Nóbel de la Paz, afirmó su apoyo
total al Estado israelí: «Estados Unidos
siempre estará con Israel», declaró.
El pretexto es que Israel tiene que
precaverse contra un hipotético ataque
iraní. Sin embargo, el único Estado
que ha atacado a sus vecinos, que
ha usurpado tierras, que oprime a los
palestinos, que tiene el mayor ejército
de la zona, que cuenta con bombas
atómicas, etc., etc., es Israel, ese estado
sionista, retrógrado, al que apoyan
los Estados democráticos de Europa.
Nada importa que practique la tortura
amparado por la ley, que lleve a cabo
asesinatos selectivos, dentro y fuera de
sus fronteras, que aborde y destruya
barcos con ayuda humanitaria para
el pueblo palestino, secuestrado en su
propio país: «Es la mayor democracia
de la zona» preconizan Alemania,
Francia, España, etc., etc.
El ayatolá Jamenei, a raíz de las
recientes elecciones en Irán, declaró:
«La nación iraní nunca ha buscado y
nunca buscará armas nucleares. No
cabe duda de que los responsables de
la toma de decisiones en los países que
se nos oponen saben perfectamente

que Irán no quiere armas nucleares
porque la República Islámica, desde la
lógica, la religión y la teoría, considera
que la posesión de armas nucleares
constituye un grave pecado y que la
posesión de tales armas es insensata,
destructiva y peligrosa.»
Mas el Nóbel de la Paz, qué sarcasmo, no
se entera, no quiere oír ni comprender.
Cuando
fue
elegido
Presidente
prometió, entre otras cosas, acabar
con la ignominia de Guantánamo.
No ha hecho nada. ¡Es Premio Nóbel
de la Paz…! ¿Qué es Guantánamo,
colonia yanqui en Cuba? Es un centro
de tortura de EEUU, donde se practica
el aislamiento sensorial al que están
sometidos las decenas de presos,
sin acusación alguna ni posibilidad
de defensa jurídica. La barbarie de
Guantánamo sigue. Obama… es una
pieza más del sistema en el que las
personas cuentan poco. Es el sistema y
nada más. Obama, como los anteriores
presidentes, cumplirá…
El ataque está preparado por Israel,
sólo espera el visto bueno de Obama.
Mas Obama cederá, Israel atacará… y
Obama apoyará. Es el sistema.

Oriente Próximo, ahora le toca a Siria
momentos patrocinan, protegen el intento
de secesión de la región Cirenaica, la mayor productora
de petróleo del país. Es decir,
destruir y dividir, la vieja norma de los opresores.
Lo mismo intentan frente a
Siria. La situación geográfica
del país explica las intentonas
imperialistas por dominar y
derribar el gobierno de Asad.
Siria tiene frontera con Turquía, Iraq, Israel, Jordania y
Líbano. Hay una importante
colonia de refugiados palestinos y una influyente población kurda. Posee petróleo,
gas, fosfatos. Se define como
socialista y laica, mas predomina con mucho la religión
musulmana. Tiene buenas
relaciones con Irán (al que
israelíes y yanquis quieren
destruir), así como con Rusia
y China.
De nuevo la confusión manipulada por la reacción interna y el imperialismo frente
a los anhelos de libertad del
pueblo, contra el gobierno
viene de página 8

de Asad, gobierno al que el
representante del FNL de Palestina, Walid Nur, define así:
«Siria es un frente de resistencia a los planes imperialistas,
sionistas». Poco a poco van
acorralando al Gobierno de
Asad, no los insurgentes, sino
las maniobras imperialistas.
La retirada de embajadores
de diversos países occidentales, entre los cuales España
que, además de la embajada,
ha cerrado el Instituto Cervantes, forma parte de la maniobra.
So pretexto de ayuda humanitaria al «Consejo Nacional Sirio» suministran, apenas
veladamente, armas de todo
tipo. Hasta el Estado nazisionista de Israel, con el mayor
cinismo, causante del lento
genocidio que sufre Palestina,
ofrece a los sublevados sirios
«ayuda humanitaria». Si la
situación no fuera trágica, es
para carcajearse a mandíbula batiente. Sólo la oposición
de Rusia, que cuenta con una
base militar allí, y China, con

intereses importantes, frena
momentáneamente una intervención directa de las potencias imperialistas.
El Consejo Nacional Sirio
no cuenta con la fuerza e influencia necesaria para conformar una oposición fuerte
y cohesionada. Al igual que
en Iraq y Libia, la rivalidad
entre sunitas, chiítas, alauitas, drusos y cristianos (y una
importante población kurda)
siembran el caos; y como en
Libia, la posibilidad de guerra
civil entre ellos, si derriban a
Asad, no se puede descartar.
Como tampoco la intervención abierta de fuerzas extranjeras.
La situación es tal que el
pasado mes de febrero se reunieron en Túnez los «amigos
de Siria», 60 países árabes,
europeos y EEUU, para organizar la ayuda (léase intervención) a la oposición. Como
primera medida, se proponen
enviar una misión de paz de
la ONU que actuará por en-

cima del gobierno. Y cuando
se den las condiciones, una
intervención militar encabezada por EEUU, que ya tiene
preparado un plan con diversas variantes.
El pueblo sirio tiene mil
razones para rebelarse contra el Gobierno de Asad y es
él quien tiene que resolver la
situación y problemas. Pero
apoyar a ese pueblo no significa de ninguna manera
aprobar la intervención militar
extranjera que, como queda
demostrado, es parte de la Es-

trategia de dominio mundial,
de conquista de posiciones
geoestratégicas, económicas,
militares. Toda su palabrería
sobre la paz, derechos humanos, etc., es humo a los ojos
de los pueblos. Los pueblos
podrán responder, como ya
lo hacen. Falta un elemento decisivo cual es el partido
comunista fuerte, organizado,
ideológicamente desarrollado, capaz de unir, organizar,
concienciar al proletariado,
que junto a las capas populares asegure su victoria frente a
la reacción.
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INTERNACIONAL
Oriente Próximo,
ahora le toca a Siria
por Raúl Marco

Destruyeron, saquearon, y hundieron en la más negra miseria a
un país rico, con una de las constituciones más avanzadas, digamos
permisivas, de la zona, con falsas
acusaciones y hasta calumnias: Iraq.
Lograron aplastar al ejército iraquí,
ahorcaron a su ex aliado, Saddam
Hussein. El fantoche Bush II soltó su
“histórica” frase en un portaviones,
«Misión cumplida», histriónicamente disfrazado de piloto de guerra.
Cumplía así con un “mérito” al que
no faltan ninguno, NINGUNO de
los presidentes de los EEUU: ganar
SU guerra (omiten Vietnam y Corea). Lanzaron aquella invasión con
sus aliados y lacayos, no sólo con
falacias como lo de las armas de
destrucción masiva, que el insufrible
personaje del bigotillo, Aznar, y su
entonces lugarteniente, Rajoy, repitieron hasta la saciedad. Nunca rectificaron cuando quedó archidemostrado el engaño. El mundo es ahora
más seguro, proclamó el emperador
yanqui, y repitieron a coro sus turiferarios y lameculos, entre los que
destaca Aznar. Hoy, Iraq es un país
destruido, devuelto a la edad media
(como prometieron los imperialistas), sin paz, con luchas tribales y religiosas que luchan por el control del
país. Mas los imperialistas lograron
su propósito: hacerse con el petróleo, el gas, las vías de comunicación
y la estrategia geográfica de cara al
Próximo Oriente, y también contra
China y la ex URSS. Lo demás, los
pueblos, etc., les importa un bledo.
No es nada nuevo, es la historia
del imperialismo que se repite una
y otra vez, como es el caso de los
reaccionarios gobiernos de EEUU en
Paquistán, donde entre un sinfín de
barbaridades cometidas por «daños
colaterales», organizaron el vil asesinato de Bin Laden transmitido en
directo a la Casablanca. Allí el Premio Nóbel de la Paz, junto a algunos
de sus generales y la dulce y sensible
señora Clinton, miraban arrobados

el asesinato de Estado.
Libia es otro ejemplo de lo que
entienden las llamadas democracias
europeas y algunos países árabes,
por libertad, derechos humanos,
etc., etc. Las masacres llevadas a
cabo por el Ejército estadounidense,
que junto con sus aliados de siempre
(este vez no participó abiertamente
Alemania) y las fuerzas de la OTAN,
pese a la oposición de la ONU, de la
que se pitorrean cuando les viene en
gana (una vez más ha demostrado
para lo que sirve), han destruido el
país, igual que Iraq; y al igual que
en Iraq, no los mueven sus elevados
conceptos morales, sino el petróleo
y el agua (verdadero tesoro en el la
zona y donde Libia posee la mayor
reserva) y, de nuevo, la situación geográfica de país en Oriente Próximo.
Han acabado con Gadafi, el cual no
vaciló en utilizar todo tipo de armas
contra su propio pueblo; ese tirano
del que se hicieron amigos tardíos
tanto los yanquis como Gran Bretaña, Francia, Alemania, y cómo no,
los histriónicos y retrógrados Aznar y
Berlusconi. En principio, las revueltas
inspiradas en las luchas de Tunicia
y Egipto, que eran auténticamente
populares, reclamaban democracia,
libertad, justicia… Empero, rápidamente surgieron individuos y bandas
que desviaron y desvirtuaron la revuelta popular. Rápidamente fueron
apoyados desde el extranjero, y los
aviones, franceses, italianos, españoles, y sobre todo estadounidenses,
bombardearon con saña causando
muerte y destrucción. Actualmente,
los enfrentamientos entre los diferentes grupos, étnicos y otros, continúan sembrando terror, destrucción,
muerte. Ni la libertad, ni la democracia, ni la justicia, ni la paz, han
llegado a Libia. Al contrario, unos
treinta mil muertos, además de enfrentamientos entre unos y otros.
Nada se ha resuelto en Libia, salvo
los intereses de las potencias imperialistas que en estos PASA A PÁGINA 7

TÚNEZ:
Programa urgente del PCOT
Reproducido de «La Forge»,
órgano del Partido Comunista de los Obreros de Francia (PCOF)
Reproducimos de «La Forge», órgano del Partido Comunista de los Obreros de Francia (PCOF), parte de las
declaraciones del representante del
Partido tunecino sobre la situación en
su país, así como el programa propuesto por los camaradas de Túnez.
«Las elecciones a la Asamblea
Constituyente tunecina del 23 de octubre
último han instalado un gobierno
provisional con tres partidos: el partido
islamista Ennahdha, el Congreso por la
República (CPR) y el Fórum Democrático
por el Trabajo y la Libertad (FDTL). El
partido islamista Ennahdha controla el
gobierno y el conjunto de los órganos
decisorios. Las declaraciones de la
coalición gubernamental […] no sólo no

trabajo en el seno de las masas y elevar su
capacidad organizativa. Nuestro Partido, el
PCOT, ha lanzado un Programa urgente de
once puntos para alcanzar los objetivos de
la revolución».
Programa Urgente del Partido Comunista
de los Obreros de Túnez (PCOT)
1. Salario mensual mínimo, industrial y
agrícola, unificado, de 400 dinares.
2. Prima mensual de paro equivalente a
2/3 del salario mínimo; cuidados sanitarios
y transporte gratuito para los parados.
3. Congelación de los precios de
los productos básicos de consumo
(cereales derivados, legumbres, leche,
medicamentos), del agua, electricidad, gas
y comunicaciones durante dos años como
mínimo.

anuncian medidas concretas para atender
a las necesidades más urgentes de las
capas populares. Al contrario, exigen
paciencia y acabar con las “sentadas” y
concentraciones, y una tregua social. […]
Al mismo tiempo, tranquiliza y asegura a
los financieros y potencias occidentales
(Estados Unidos, Unión Europea) que sus
intereses serán salvaguardados, e incluso
aumentados.
[…] La ley de finanzas de 2012,
preparada por Bejy aid Essebssi, acaba de
ser votada y va a agravar más aún la deuda
del país con el exterior. En el plano político,
los ataques a la libertad y las agresiones
contra las “sentadas” y a la oposición –entre
ellos, numerosos militantes del PCOT–,
periodistas, universitarios, intelectuales,
se multiplican en las últimas semanas. A
menudo son acciones de grupos salafistas
y de milicias de Ennahdha que actúan con
impunidad.
[…] El Ministerio del Interior está
controlado por los responsables de
seguridad del Ben Alí [el dictador derrocado
por las manifestaciones populares del
pasado año], lo que quiere decir que los
torturadores no tendrán que responder por
sus crímenes y que la maquinaria represiva
sigue funcionando.
[…] Las protestas, como respuesta a
la instalación de Ennahdha, han vuelto a
producirse. Las huelgas y las “sentadas”
se multiplican y toman, a veces, formas
violentas. Son expresión del rechazo de los
trabajadores y de las capas populares, que
demuestran que no se van a contentar con
cualquier reforma política.
El proceso revolucionario no ha
culminado. No se pueden excluir nuevas
revueltas sociales, lo que exige de las
fuerzas revolucionarias desarrollar su

4. Intervención directa del Estado para
invertir en proyectos que creen empleos
estables, particularmente en las regiones
desfavorecidas y que cuentan con un
desempleo muy alto.
5. Aumentar las becas estudiantiles
a 100 dinares en general; acceso de los
estudiantes insolventes a alojamiento
universitario, al menos durante tres años.
6. Revisión de la ley laboral y protección
de los trabajadores contra los despidos
abusivos, el trabajo en precario y la
violación de sus derechos profesionales y
sociales.
7. Protección de las libertades
individuales y públicas contra su violación
por el Estado o grupos, mientras se
aprueba una Constitución que garantice
esas libertades y las proteja.
8. Congelación de la deuda exterior
y los intereses, durante tres años, para
facilitar el presupuesto estatal y financiar
las inversiones públicas.
9. Adoptar un impuesto de excepción a
las grandes fortunas, cubrir los impuestos
no pagados por las empresas y las
sociedades y controlar la importación de
artículos de lujo.
10. Acelerar la instauración de una
justicia de transición que persiga a los
asesinos de los mártires, los autores de
crímenes económicos y de violaciones de
los Derechos Humanos durante el antiguo
régimen. Atender inmediatamente a las
secuelas y carencias de los heridos en la
revolución.
11. Garantizar la independencia
nacional frente a las injerencias exteriores,
vengan de donde vengan, directamente
o por intermediarios (Catar…), en los
asuntos internos del pueblo tunecino y su
revolución.

