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A  
vuelapluma  
Julio Calafat  

Antonio Gala, en El País: «Da la impresión de 
que este país está gobernado por una colección de 
tontos que se han reunido para jugar a algo, a las 
cartas o al dominó, y no saben las reglas. Y luego 
está el pobre Rajoy, que a mí siempre me dio risa, 
pero ahora me da pena porque no sabe qué hacer. 
La verdad es que estamos gobernados por una pan-
dilla de gilipollas.» (¿Únicamente tontos y gilipo-
llas? Pregunto)

*   *   *   *   *
¿No saben qué hacer, o disimulan para ir ha-

ciendo poco a poco? Hace cinco años, cuando ya la 
crisis golpeaba brutalmente, los malabarismos del 
gobierno (entonces encabezado por el errático y 
tarambana Zapatero) no lograban ocultar la si-
tuación. Entonces Rajoy, Sáez de Santamaría, 
Montoro y demás turiferarios, ponían a parir a 
aquel Gobierno. Hoy, cuando la situación es mu-
chísimo peor, miran para otro lado, callan, mienten 
engañan. Afirma el periodista José Oneto: «…hace 
cinco años la prima de riesgo española estaba en 
los once puntos. Ahora hemos superado los 600 y 
nos hemos quedado en la franja de los 550 puntos, 
una cifra que nos obliga a pedir el segundo rescate 
que probablemente se hará efectivo mediados del 
próximo mes de septiembre» (El rescate financiero 
y las mentiras de la banca). Mientras tanto, Rajoy 
de palmero en el Rocío chico… y declamando: «Al 
final, los seres humanos somos, sobre todo, personas, 
con alma y con sentimientos y esto es muy boni-
to….» Antonio Gala se queda corto, pero muy corto 
cuando habla de pandilla de gilipollas…

*   *   *   *   *
La declaración media de un obrero a la renta, es 

de unos 19.000 €; la de los empresarios de 8.000. 
El Trabajador declara según su nómina, no puede 
mentir. El empresario con arreglo a lo que le da la 
gana. El resultado, es que como media, el obrero co-
tiza el doble que el empresario.  El gobierno declara 
mantener la ayuda de 400 € a los parados  de larga 
duración. Pero si ese parado, o parada, vive con sus 
padres o abuelos (cosa que sucede  cada vez más), se 
le retira esos 400 €. Con la miserable pensión del 
abuelo, tienen que vivir. Hay unos dos millones de 
personas en este puñetero país, que no reciben pen-
sión o ayuda alguna. 

El señor Wert Ministro de «educación» preten-
de burlar al Tribunal Supremo que ha declarado 
ilegal que el Estado financie a los colegios que dis-
criminan a los alumnos según el sexo. Y este mi-
nistro pretende aprobar una ley para financia con 
dinero público, claro, esos colegios... Los que envían 
a sus hijos a colegios privados (en 
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«El deber de los comunistas 
estriba en no silenciar las de-
bilidades de su movimiento, 
sino criticarlas abiertamente 
para verse libres de ellas lo 
antes posible y de manera 
radical.» (Lenin, Tesis sobre 
las tareas fundamentales del II 
Congreso de la I.C.)

Muchos años han pasado des-
de que Lenin advirtiera sobre la 
obligación de los comunistas de 
enfrentarse a sus debilidades y 
errores para solucionarlos. Esa 
advertencia sigue vigente, pues, 
como no puede ser de otro 
modo, en la actividad constan-
te de los comunistas los errores, 
equivocaciones e incomprensio-
nes, son inevitables. Eso en todas 
las tareas que llevamos a cabo, 
tanto en las propiamente parti-
distas, como en las organizacio-
nes de masas, sindical, frentista, 
de barrio, etc.etc.

Negar la evidencia, es absur-
do, es negar que la práctica es la 
comprobación de la teoría: teoría 
sin práctica, nada, hasta que un 
mínimo de práctica corrobore lo 
que son ideas. Práctica sin teoría 
que la corrobore, palos de ciego, 
verborrea, tratar de justificar (y 
en algunos casos Pasa a Página 2

Hasta ahora, un sector del PCE y de IU,  coincidía con nosotros (cierto es que más 
en el terreno teórico que en el compromiso práctico) en la necesidad de romper con 
el régimen monárquico y trabajar abiertamente por la República como paso necesario 
para desarrollar cualquier programa de progreso. Julio Anguita era uno de los defen-
sores más firmes de esta corriente. Por eso sorprende que en su intervención-propuesta 
de Sabadell diera un viraje tan drástico sobre sus posiciones, para pasar a engrosar las 
filas de quienes se empeñan en que la izquierda siga sosteniendo el régimen continuista. 

Hay quien dice que estamos ante una segunda transición. No es cierto, pero sí existen 
dos similitudes: hoy, como a la muerte de Franco, el régimen ha entrado en una crisis 
que abre la posibilidad de empujar el movimiento popular hacia la ruptura democrá-
tica; y para lograrla va a ser determinante, como lo fue entonces, que la izquierda sea 
capaz de trabajar unida por ese objetivo. 

Entonces el PCE renunció a la ruptura. Los próximos meses van  a ser trascendentales 
para ver si la izquierda es capaz de avanzar ahora  en una articulación real y efectiva de 
su unidad con el objetivo que apuntamos; porque si no es así, con una derecha envalen-
tonada y protegida por un entramado institucional hecho a su medida, las consecuen-
cias previsibles son muy preocupantes. 

Esta es la razón que nos lleva a preguntarnos qué es lo que pasa entre los dirigentes de 
la izquierda institucional (realmente cabría decir del PCE, pues la mayoría de los jefes 
de fila de IU militan en él) para que se empeñen en mantener su compromiso con el 
régimen, aunque ello les cueste defender un marco político cada vez más debilitado y 
desprestigiado ante las masas (1). 

El caso es que buscan  a la desesperada una salida que les permita definir un espacio 
político propio, sin colocarse al margen del régimen: mientras sus representantes ins-
titucionales tienden al compromiso con el sistema, sus diversas familias, corrientes y 
capillas apadrinan una alternativa tras otra que pretende ser la clave de bóveda que les 
permita superar el marasmo, la desidia política y la inoperancia institucional.

La Asamblea para la Refundación de IU (2.010) y las Mesas de Convergencia (2.011), 
por ejemplo, levantaron algunas expectativas, pero aunque afirmaban 
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15 DE SEPTIEMBRE: 
¡TODOS EN MARCHA! 

Es preciso que sean centenares de miles de trabajadores y ciudadanos los que acudan a dicho acto. 
El PCE (m-l) apoya dicha movilización y hace un llamamiento a sus organizaciones y militantes 
a trabajar para que la participación en la misma sea masiva y un éxito. ¡Adelante! En Página 5
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buscar la unidad de la izquierda ninguna se planteaba 
renunciar a la práctica  institucional e institucionalizada 
de la coalición; todas asumían la renuncia a una política 
independiente del régimen. 

Anguita en su propuesta afirma con toda la razón: “…
No hay fuerza política alguna que en solitario…sea capaz 
de asumir la tarea de poner fin a esta situación”. Tampo-
co el PCE e IU que, como reconoce el autor: “en virtud 
de un proceso histórico que comenzó en la Transición, 
están ante una tarea que les desborda”

Pero, que Anguita acierte al exponer que la izquierda 
es débil, no significa que entienda la razón de esa debili-
dad, porque para él, la fuerza que encabece el proceso de 
unidad debe hacerlo con: “…una propuesta formal alter-
nativa en el marco del derecho y la Constitución”, ya que 
“El inicio de un programa debe insertarse en la legalidad 
vigente; el futuro irá produciendo sus contradicciones”.

Es cierto que, máxime  en la coyuntura actual, ningu-
na fuerza política puede (ni debe) encarar en solitario 
la solución a los profundos problemas que aquejan a la 
mayoría social. Pero lo que parece una tarea digna de 
Prometeo, es que intente hacerlo con sujeción al derecho 
y a la Constitución de un régimen construido precisa-
mente para que todo permaneciera atado y bien atado a 
la muerte del asesino Franco (esto es algo que el propio 
Anguita reconoció, siendo Secretario General del PCE, 
en su mitin de la Fiesta del año 96 y que ahora olvida).

Claro que la izquierda necesita unidad, pero no sirve 
una unidad que no tenga por objetivo precisamente rom-
per con el régimen que ejemplifica su rendición ante la 
derecha neofranquista y su renuncia a trabajar por obje-
tivos independientes.

La desidia se ha institucionalizado en la izquierda; sus 
aparatos políticos, controlados por una minoría compro-
metida con el consenso, han terminado por secuestrar 
todo atisbo de vida democrática real en las organiza-
ciones y el desengaño se ha apoderado del movimiento 
popular. Durante más de treinta años, se ha hurtado a 
las masas y particularmente a la juventud, la educación 
política. 

Es ahora cuando la cruda realidad está llevando la con-
ciencia política a nuevos sectores populares, que se in-
corporan a la lucha y empiezan a intuir que para lograr 
sus metas el movimiento social necesita objetivos que 
superen la división que las diferentes realidades concre-
tas crean y que es utilizada por el poder para enfrentar a 
unos sectores con otros.  Es precisamente ahora cuando 
se necesita más que nunca unificar los esfuerzos de todos 
en un sentido político general y común.

Dice Anguita que “la velocidad de un convoy es la de 
su último elemento” (léase: la escasa formación políti-
ca de las masas hace necesario que la unidad se mueva 
dentro de los límites del derecho constitucional monár-
quico). Pero esa es una apreciación errónea y peligrosa. 
La velocidad de un convoy es la misma en todos sus 
elementos, pero la marca el primero, el que tira del resto. 
Por eso mismo, si quien tiene que dirigir al movimiento, 
dotarle de objetivos y establecer sus prioridades, renun-
cia a hacerlo y se coloca a la cola de furgón, la conclusión 
será inevitable: el convoy se parará o  no tendrá claro su 
destino.

La situación urge a la izquierda a mover ficha y asisti-
mos a una profusión de iniciativas, surgidas del entorno 
de IU que hasta ahora no aportan nada original, ni nue-
vo. Todas recurren a los mismos tópicos y eufemismos, y 
se mueven en el terreno del pragmatismo más ramplón: 
Inés Sabanes, p. e., a principios del 2011 (entrevista en 
“Público”), proponía su solución a la encrucijada de la 
izquierda: «se trata de construir “redes” alrededor de 
distintas causas que no exijan un compromiso con 
una cosmovisión cerrada y global [...] Hoy tejer es 
más importante que los grandes discursos».  Jaime 
Pastor, dirigente de la izquierda reformista de corte tros-
tkista, indicaba en la misma entrevista: «Tejer espacios 
de encuentro mestizo de todas las resistencias al neo-
liberalismo»; y añadía, por si había dudas: “No hablo 
de fusiones, sino de alianzas de geometría variable y 
muy horizontales que, empezando por lo local, vayan 
buscando propuestas comunes”.

En su nueva propuesta, Anguita, insiste en idénticos 
errores: “…solo un Frente Cívico, una mayoría ciuda-
dana organizada en torno a soluciones concretas 
es capaz de crear una fuerza necesaria para colocarla en 
la balanza de poder en contraposición a otros poderes 
económicos y sociales” ¿Cómo debe ser el programa 
de ese Frente Cívico?: 1) concreto; 2) aplicable, 3) per-
fectamente factible y legal por inspirarse en el texto 
constitucional vigente.

En el mismo sentido, el manifiesto de “Construyen-
do la Izquierda” (hasta el momento la última iniciativa 
surgida del entrono de IU) arremete, con toda la razón, 
contra el papel jugado por la dirección del PSOE, pero 
ignora olímpicamente el no menos negativo papel de Iz-
quierda Unida como cobertura de izquierda de las insti-
tuciones del régimen monárquico. 

Todo, para finalmente llamar a la convergencia de los 
diversos “movimientos”: “ecologistas, feministas, pacifis-
tas, sindicalistas, altermundistas… que así, por separado 
como los enumeran los autores del manifiesto, no son 
sino la expresión y consecuencia de la renuncia a una 
idea central, unitaria, transformadora y por ello mismo, 
de ruptura con el orden establecido y republicana (2).

Es decir, según el criterio de unos y de otros, debe-
ríamos abandonar los objetivos generales por los que 
debe luchar la izquierda si quiere recuperar la iniciativa 
y limitarnos a converger los diversos movimientos y a 
proponer programas concretos, legales (sic) y compati-
bles con un texto constitucional que viene a ser la ley de 
leyes de un régimen empeñado precisamente en liquidar 
a marchas forzadas las conquistas sociales de las clases 
trabajadoras.

A la vista de semejante conclusión, cabe afirmar que 
incluso los dirigentes del PCE más comprometidos con 
el cambio, han terminado por no entender nada de la 
situación que se vive. No comprenden que la estructura 
que la oligarquía pactó con la dirección revisionista para 
mantener el control del Estado a cambio de algunos for-
malismos democráticos y las cesiones que en su día hizo, 
para evitar que la lucha popular sobrepasara los cauces 
de una transición controlada y rompiera con el franquis-
mo, hoy no le son necesarias.

O, dicho de otra forma: dentro de los cauces cada vez 
más estrechos del régimen,  no existe alternativa, porque 
la pelea se da entre dos bloques bien definidos: la oligar-
quía con sus aliados por un lado y la mayoría social por 
otro. Y el marco constitucional monárquico, la legisla-
ción vigente, es el cimiento político del primer bloque.

La tarea de la izquierda es comenzar a construir los 
cimientos de otro bloque alternativo, transformador, de-
mocrático y popular que, inevitablemente, será republi-
cano, porque se hará rompiendo con el marco actual o 
no será posible. 

Por nuestra parte no queda sino apuntar lo que seña-
lábamos en nuestra valoración de la Asamblea por la Re-
fundación de IU de 2.010: “Seguiremos trabajando por 
esa unidad,… esperamos que los sectores de verdad inte-
resados en avanzar juntos, que son  muchos en Izquierda 
Unida, no lo dudamos, den el paso de colocar en el eje 
de la unidad los principios que pueden dar fundamento 
real a lo nuevo que debe nacer, si no queremos arries-
garnos a una grave derrota del campo popular. Pero lo 
primero es delimitar el campo, determinar quienes y en 
qué condiciones pueden (podemos) aportar a esta tarea. 
En definitiva, el principal obstáculo para su refundación 
está dentro de IU. Fuera queda todo un trabajo que ha-
cer, que estamos dispuestos a encarar sin demora, pero 
eso sí, con la claridad y la firmeza que las circunstancias 
requieren”.

(1) El problema viene de lejos: tras la aceptación de las tesis revisionistas 
el histórico Partido Comunista abandonó la senda de la revolución acep-
tando un consenso con los elementos de la derecha franquista que comen-
zaban a mostrar un cierto malestar con el régimen, a cambio de la renuncia 
a la ruptura efectiva con él. Aquella renuncia ha determinado que aunque 
ocasionalmente la dirección del PCE radicalice formalmente su postura, 
finalmente siempre termine empantanada en la defensa de la monarquía.

(2) Los autores del manifiesto, con ese gusto insano por el circunloquio 
y el eufemismo propio de quienes no quieren llegar al centro de los proble-
mas (y de las soluciones), reivindican: “la construcción de una identidad 
republicana compartida en todo el Estado para abordar la cuestión nacio-
nal” (¿?)

viene de página 1  

A Vuelapluma

manos- casi todos de las mesnadas y hordas vaticanistas) 
pueden desgravar 900 € por hijo de la declaración de la 
renta. Se recorta el dinero para la enseñanza pública, se 
despide profesores y aumentan las horas lectivas. Pero se 
financia la privada con dinero público. Estos sinvergüen-
zas (además de gilipollas) desmantelan la seguridad social, 
la enseñanza pública, la sanidad…Como muestra de su 
equidad, «castigan» a los directivos de los bancos rescatados 
(con dinero público, faltaría más), a ganar «sólo» 500.000 
€ anuales, sí QUINIENTOS MIL euros. Pobrecitos.

*   *   *   *   *
Forajido, ladrón, gamberro, etc., etc., son algunos de los 

calificativos que los dirigentes peperos, algúnos socialeros 
y la prensa del pesebre, han dedicado a Sánchez Gordillo, 
Alcalde de Marinaleda, y a los dirigentes del SAT. Pero 
ellos no son nada de eso, requisaron en un millonario su-
permercado algunos alimentos para repartir, han ocupado 
pacíficamente, sin violencia ni causar destrozos algunas 
fincas. ¿Para enriquecerse, o aprovecharse? Nada de eso, 
para algo que han conseguido, como es llamar la atención 
sobre la, situación del campo andaluz, de hambre, de mi-
seria, de desempleo…Son acciones que puede extenderse a 
otras zonas de España, dada la triste situación creada por 
financieros, banqueros especuladores internacionales, y. 
políticos corruptos. Ellos son los ladrones forajidos y sin-
vergüenzas. Ladrones, estafadores, los pueden encontrar 
en sus propias filas, tales como, por ejemplo, un tal Urdan-
garin, Rato y muchos más. ¿O no?
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teorizar) posiciones erróneas, o equivocadas. Para resumir 
idea sin praxis, praxis sin ideas…

Apliquemos esto a nuestro órgano central, «Octubre». 
Para nosotros, comunistas (no hace falta añadir lo de mar-
xista-leninistas, pues no se puede ser lo uno sin lo otro), 
mirar frente a frente los problemas, plantearlos, equivale a 
resolver la mitad de ese problema, si se aborda, estudia, 
discute, y no se deja de lado. En nuestro Partido, como- 
en todo partido comunista, el órgano central ha de tener 
tres fines esenciales, ineludibles: el de educador ideológi-
co, orientador político y organizador colectivo. 

Para ello hacen falta dos condiciones principales: una que 
se aborden los temas apropiados, y dos que el periódico sea 
leído y discutido y en casos concretos, estudiado. Claro que 
para ello hay que vencer dificultades y problemas, cosa que 
haremos con arreglo a nuestras fuerzas y posibilidades da-
das las limitaciones de espacio. No basta, como sucede con 
harta frecuencia, leer superficialmente el periódico, sino 
con arreglo a las circunstancias de cada célula y comité, se 
han de sacar conclusiones para las tareas, para mejor aplicar 
las directrices sobre el trabajo, para ligarse con las masas que 
nos rodean en el trabajo, en la universidad o instituto-, en el 
barrio, etc.etc. Y para ello, cae por su propio peso, es nece-
sario también difundir más, mucho más de lo que ahora se 
hace, nuestro periódico. Lo cual requiere que se planifique 
concretamente su difusión y se lleve a cabo un control regu-
lar de esa tarea principal.

Hay que hacer comprender a todos los militantes la idea 
que Lenin remachaba continuamente, y en diferentes perio-
dos de la lucha: «La misión del periódico no se limita, 
sin embargo, a difundir las ideas, a educar política-
mente y a atraer aliados políticos. El periódico no es 
sólo un propagandista colectivo y un agitador colec-
tivo, sino también un organizador colectivo»  (¿Por 
dónde empezar?. Mayo de 1901).

Editorial
viene de página 1  
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Durante este período de aguda crisis y 
especialmente desde hace un año, se están 
dando dos interesantes circunstancias. Crece 
con cierta amplitud la movilización popu-
lar, a la vez que las masas empiezan a perder 
toda esperanza en los actores políticos del 
régimen, que están siempre en cierta pugna 
y cierta connivencia. El problema es que aún 
ese potencial no ha sido organizado en un 
sentido progresista y mucho menos revolu-
cionario.

En esta situación, los comunistas segui-
mos padeciendo un grave problema que 
arrastramos desde hace años: El aislamiento 
de las masas. En superarlo lo antes posible 
debemos centrar todos nuestros esfuerzos. 
Fundirse con las masas para orientarlas ha-
cia el socialismo es el primer fundamento 
del Leninismo. Pero para llevarlo a cabo no 
basta con desearlo o nombrarlo. La práctica, 
plasmada en la táctica y la estrategia, debe 
dar cuenta de ello. Nuestra tarea inmediata, 
ha de ser aglutinar a las masas y organizarlas 
en función de su (y nuestra) situación actual 
de dispersión. Esa unión, nacida de la capa-
cidad para forjar la unidad en cada momen-
to y orientarla en los distintos escenarios de 
la lucha de clases que se irán dando entre la 
burguesía y la clase obrera, es lo único que 
puede fortalecer al Partido y hacer avanzar a 
las masas. No se trata de que maduren para 
organizarlas en el frente “puro y socialista”, 
se trata de organizarlas en el “Bloque Popu-
lar” para que comprendan la necesidad del 
socialismo. 

Varias son las causas que están retrasando 
la organización de ese potencial de lucha al 
que nos referíamos antes. La principal, por 
su peso y hegemonía, es la labor de neutra-
lización de los jefes de la aristocracia obrera 
que controlan el PSOE,  PCE (y por ende 
IU), y han conquistado la mayoría de ata-
layas dentro de UGT y CC.OO. Estos jefes 
se afanan  en impedir que los comunistas 
puedan fundirse con las masas e influir a los 
obreros que dirigen. De esta manera, torpe-
dean cualquier iniciativa frentista que pudie-
ra desembocar en una mayor amplificación 
de la labor de los comunistas entre las masas 
y los obreros organizados.

Por decirlo de algún modo, los jefes de la 
aristocracia obrera, temen más a los comu-
nistas que a la oligarquía (no olvidemos que 
con ella pactaron el régimen mientras que 
a los comunistas los reprimieron) La cues-
tión es que en esta coyuntura de aguda cri-
sis, la oligarquía, tal como denuncia estos 
jefes oportunistas, “quiere acabar con todo”, 
y eso incluye los privilegios de esa casta de 
oportunistas. La casta oportunista se ve en-

tre la espada de la oligarquía y la pared del 
pueblo. Se ahogan en la ilusión de encauzar 
a la oligarquía por el camino del consenso, 
pero “Roma no paga traidores”. 

Por otro lado, esto provoca, fruto de la 
frustración y la impotencia, una desviación 
ideológica izquierdista, que lleva al aban-
dono de la lucha dentro de los sindicatos y 
cualquier otro frente de masas o moviliza-
ción. Los izquierdistas, niegan, (¡por princi-
pios!), cualquier posible pacto con los jefes 
oportunistas (obviando que aún controlan 
la movilización de un amplio sector de las 
masas) y la participación en las protestas de 
las masas desclasadas, contribuyendo  aún 
más, al aislamiento de los comunistas, que 
es nuestro principal problema.

Por si fuera poco, en todo este escenario, 
está tomando cierta solidez y profusión en-
tre las masas, el ambiguo discurso demagó-
gico,  con el que se arropa el fascismo, para 
canalizar la indignación popular lejos de la 
oligarquía, y aislar y aplastar a la izquierda. 
El fascismo toma la temperatura de la in-
dignación de la calle y calcula el potencial 
de rebeldía, y  apoyándose en una verdad 
“unilateral o aparente”, que cale en las ma-
sas, trata de hegemonizar  las protestas, para 
poder pasar rápidamente a un primer plano 
y enseñar su verdadero rostro. Su discurso 
arremete contra la política y sus actores, con-
tra la izquierda y la “derecha” (cínicamente), 
contra los sindicatos y la democracia (2). En 
la forma concreta, podemos denominar esta 
corriente ideológica como “El partido indig-
nado”, que aunque aún no se ha canalizado 
en una organización referente dispuesta di-
rigir la lucha reaccionaria (3), si que se afa-
na en crear la atmósfera adecuada entre las 
masas, para que el fascismo pueda prender 
con virulencia entre las clases trabajadoras y 
la pequeña burguesía radicalizada en la bo-
carrota. 

AL igual que el oportunismo izquierdis-
ta se alimenta de la actitud cobarde y mez-
quina de los jefes de la aristocracia obrera, 
alimentan también el discurso fascista, que 
se apoya en esta aristocracia, corrupta y pros-
tituida, para separar a las masas sin partido 
de las organizaciones obreras. ¡Alimentar al 
izquierdismo y al fascismo, separar a las ma-
sas de los comunistas y las organizaciones 
obreras, obstaculizar la unidad popular!; ¡Tal 
es el daño que los jefes oportunistas de la 
aristocracia obrera, están causando a las cla-
ses populares!

¿Cuál debe ser la actitud de los comunistas 
ante esta situación?

Nuestra lucha ahora más que nunca, ha 
de ser una lucha contra vien-

Aristocracia obrera, izquierdismo y 
la amenaza fascista (1)

En 1997, Christiaan Barnard, el primer 
médico que logró realizar un trasplante 
de corazón de un ser  humano a otro 
(Sudáfrica, 1967), afirmó que “si existe 
un padre de los trasplantes de cora-
zón y pulmón, ese título lo ostenta,  
sin duda,  Demikhov”. Las palabras 
de Barnard rendían homenaje a un cien-
tífico soviético que, como tantos otros, 
había sido víctima del cerco de silencio 
que se tejió en torno la Unión Soviética 
y que ha provocado un inmenso desco-
nocimiento sobre los logros culturales, 
técnicos y científicos de aquel país.

Denigrado y ridiculizado  en ciertos 
medios de comunicación capitalistas 
con los calificativos de “Doctor Frankes-
tein” o “el doctor del horror”, por sus 
trasplantes de cabeza con perros, Vla-
dimir P. Demikhov realizó entre 1940 
y 1960 una serie de experimentos que 
demostraron la posibilidad de realizar 
trasplantes intratorácicos y otra serie de 
operaciones cardiovasculares.

Demikhov (1916-1998) nació en Mos-
cú en el seno de una familia campesi-
na. En 1934, tras terminar sus estudios 
en la escuela secundaria, ingresó en el 
Departamento de Biología de la Univer-
sidad de Moscú. En 1937, con sólo 21 
años de edad, desarrolló un prototipo 
de corazón mecánico que, implantado 
en un perro, funcionó durante cinco 
horas y media. Tras graduarse en 1940, 
logró un puesto de profesor titular en 
el Departamento de Fisiología Humana 
de la Universidad de Moscú. A partir de 
esa fecha inició una serie de experimen-
tos impresionantes con animales, entre 
los que destaca el trasplante corazón-
pulmón en bloque sin la utilización de 
la bomba de circulación extracorpórea y 
consiguiendo que los bloques corazón-
pulmón de donante y receptor  funcio-
nasen simultáneamente. Realizó tam-
bién trasplantes de corazón-pulmón en 
bloque ortotópico, trasplante de cora-
zón-pulmón heterotópico, trasplante de 
corazón unilateral, etc., consiguiendo 
que los animales trasplantados viviesen 
una semana en el 30% de los casos y 
en algunos casos la supervivencia  sobre-
pasó los 30 días. También llevó a cabo 
anastomosis aorto-coronarias y vascula-
res utilizando engrapadoras mecánicas. 

El trasplante de cabeza en perros lo 
sitúan como un científico que se ade-
lantó a su tiempo, por más que estos 
experimentos hayan sido tergiversados 
desde planteamientos oscurantistas y 
criticados por un conjunto de alucina-
dos que consideran que los animales y 
los humanos tienen los mismos dere-
chos. Lo cierto es que los injertos del 
tronco superior de un perro en el cuello 
de otro sirvieron para dominar técnicas 
de sutura vascular imprescindibles en 
operaciones coronarias.

En el año 2008, cuando se cumplían 
10 años de su muerte, el cirujano José 
Luis Vallejo, coautor de un centenar de 
trasplantes de corazón en el hospital 
madrileño “Gregorio Marañón” defen-
día la figura del investigador soviético: 
“Ahora, cuando veo en Internet los 

vídeos de sus perros con dos cabe-
zas, me parece natural que algunas 
personas lo consideren un mons-
truo, pero yo lo veo como un cientí-
fico, con la cabeza fría”. Y Juan Fran-
cisco Delgado, miembro de la Sociedad 
Española de Cardiología, afirmaba que 
“hoy, los pacientes que reciben un 
transplanta de corazón en España 
tienen una esperanza de vida media 
de 12 años, y hay que dar gracias 
a la generosidad del donante, pero 
también a figuras olvidadas como 
Demikhov”.

En 1960  Demikhov terminó su tesis 
doctoral titulada “El trasplante experi-
mental en órganos vitales”, siendo edi-
tada dos años después en Berlín y New 
York, y en 1967 apareció la edición espa-
ñola en la editorial Atlante. El médico 
soviético desarrollaba en esta obra un 
amplio conjunto de técnicas, métodos, 
y modalidades de trasplante: métodos 
de anastomosis de los vasos sanguíneos 
durante el trasplante de órganos; modo 
de preservar la actividad fisiológica del 
corazón y los pulmones durante su tras-
plante de un animal a otro; trasplante 
de corazón con pulmones y sin ellos; 
trasplante de riñones; trasplante de ca-
beza; unión quirúrgica de animales con 
creación de un aparato circulatorio úni-
co; trasplante de órganos en parabiosis 
con circulación cruzada; operaciones 
plásticas en los vasos coronarios, etc.  

Aunque este trabajo fue de trascen-
dental importancia en su momento y 
marcaba el inicio de una nueva era en 
la medicina  y la cirugía, el visceral anti-
comunismo de la Guerra Fría condenó 
al olvido al eminente científico

por Carlos Hermida por Carlos Pável

Pasa a Página 5       
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27 de septiembre 1975 - 27 de septiembre 
2012      
por D.Urzaiz

Los homenajes del PP y el 
PSOE      
por P. Recife

Treinta y siete años han trascu-
rrido desde aquel 27 de septiem-
bre de 1975 en el que fueron fu-
silados los militantes de nuestro 
Partido y del FRAP: José Luis 
Sánchez Bravo, Ramón García 
Sanz, José Humberto Baena, así 
como dos miembros de ETA: Xi-
qui y Otaegui.

Nuestros camaradas luchaban 
contra la dictadura franquista y 
contra la maniobra continuista, 
maniobra que se estaba gestando 
por las fuerzas del régimen más 
pragmáticas y tecnócratas que 
veían que no podían mantener 
sus privilegios sin un cambio en 
las formas, y con la colaboración 
abierta de la mayor parte de las 
direcciones de las organizaciones 
políticas y sindicales( especial res-
ponsabilidad, por su historia y 
fuerza, tuvo el PCE encabezado 
por Santiago Carrillo), mientras 
se desarrollaban intensas movili-
zaciones obreras y populares con 
alto contenido político.

Luchaban por la extensión de 
un amplio frente antifranquista, 
por la independencia nacional 
y por la instauración de una re-
pública popular y federativa que 
garantizara los derechos de las na-
cionalidades históricas, mediante 
la autodeterminación de los pueblos catalanes, vas-
co y gallego.

La maniobra de la “transición” se consolidó, no 
de forma pacífica y ejemplar, como se ha preconiza-
do, con mentiras y apaños demagógicos, al contra-
rio, se implantó con centenas de muertos: Vitoria, 
Montejurra, Mª Luz Nájera, Arturo Ruiz, abogados 
de Atocha….

Hoy, treinta y siete años después, el heredero im-
puesto por Franco el rey, Juan Carlos de Borbón, si-
gue siendo el valedor de los intereses de las mismas 
castas oligárquicas, paseando sus corruptelas y las 
de su familia por medio mundo, haciendo “Patria” 
y consolidando su fortuna. Tenemos una “Ley de 
Memoria Histórica” que equipara verdugos y vícti-
mas, que mantiene en las cunetas los restos de miles 
de antifascistas asesinados por la dictadura, Ley de 
impunidad para los asesinos (la única persona que 
ha sido juzgada por los crímenes de la dictadura ha 
sido un juez que se atrevió a investigarla). 

Vivimos momentos de desmantelamiento de ser-
vicios públicos y cobertura social, de privilegios 
para banqueros y corruptos, de amnistía fiscal para 
los grandes defraudadores mientras se quiere pro-
cesar a los que sacan alimentos básicos de un gran 
supermercado para darlo a los que no tienen nada, 
en un gesto simbólico que deja al descubierto la des-
igualdad creciente. Millones de parados, millones 

de pobres, inmigrantes sin papeles que se quedan 
sin cobertura sanitaria, parados que no tienen una 
renta mínima, jóvenes formados que buscan un fu-
turo fuera del país porque en el suyo no lo tienen, 
pobreza creciente, hambre real, becas de comedor 
que se eliminan a niños que era casi su única co-
mida…

En este panorama se van dando movilizaciones 
continuas y crecientes y, cada vez con más claridad, 
se percibe quienes son los responsables. En la actual 
situación, se hace imprescindible impulsar una am-
plia unidad popular, sin sectarismos, con objetivos 
claros, que permitan unir las fuerzas populares en 
un amplio frente anti oligárquico, que necesaria-
mente estará contra la Monarquía que le da cober-
tura, por una república que garantice los intereses 
populares, que satisfaga las necesidades de los pue-
blos de España.

La experiencia de lo que trajo la pactada transi-
ción, la estamos sufriendo. La izquierda no pode-
mos permitirnos repetir los errores, nuestro Partido 
está empeñado en ello.

Por la verdad, justicia y reparación a las 
víctimas del franquismo y de la  “Transición” 

Por un amplio frente anti oligárquico
Por un gobierno al servicio del pueblo

Por la República
¡Treinta y siete años después, por lo 
que ellos lucharon, sigue vigente!

El PP y el PSOE, ambos por igual, y dónde tampoco ha perdi-
do ocasión la UPyD, han celebrado este verano homenajes a  sus 
muertos con gran alharaca y profusión en los medios. Así, en el 
aniversario de la muerte de M. Ángel Blanco lo han celebrado por 
todo el país dónde el discurso general ha sido: “derrotada la banda 
terrorista, construir una convivencia plural en Euskadi”, “homena-
jeamos a los que defendieron la libertad”(¿?), o las declaraciones de 
Esperanza Aguirre en el acto de Majadahonda, en el que puso énfasis 
en señalar que Amaiur, elegida libremente por los vascos y presente 
en el Congreso: “insulta la memoria de Miguel Ángel Blanco y se 
niega a condenar su asesinato en la misma Cámara de los diputados 
españoles”. Por su parte, Rubalcaba en Twitter decía: “Se cumplen 15 
años del crimen más abyecto de ETA. Me acuerdo mucho de Miguel 
Ángel Blanco y de su familia”.

Un mes después en el fallecimiento de Peces-Barba, todo han sido 
cánticos celestiales para uno de los “artífices” de la constitución mo-
nárquica y amigo personal del Borbón. El PP lo ha definido como 
“prudente y sabio”; la presidenta de NNGG del PP  ha dicho que el 
mejor homenaje es ser “capaces de conseguir consensos” y Rubalcaba 
por su parte abría el libro de firmas con un rendido reconocimiento 
“al gran socialista y profesor”, y señaló que recordará este día “con 
dolor por la pérdida sufrida”. Ni que decir tiene que ambos home-
najes han tenido amplísima repercusión en todos los medios promo-
vidos por los modernos hagiógrafos, tertulianos y plumíferos afines 
a la oligarquía que, pese a todo, no han podido eliminar el tufillo 
cínico, oportunista e hipócrita de dichos actos.

En este mes de septiembre que conmemoramos el 37 aniversario 
de los últimos democrátas asesinados por el agonizante franquismo, 
toda esta fraseología es un insulto y una ofensa. No han tenido nun-
ca palabras ni actos conmemorativos para los que fueron vilmente 
condenados a muerte en unos juicios farsa, pese a la inmensa ola de 
protestas que desató en el mundo entero y que fueron, recordémoslo, 
fusilados por pelotones de guardias civiles y policías voluntarios en 
cuarteles. 

Dos meses escasos después de aquella barbarie moría el dictador y 
nos imponían al Borbón; y seguirían asesinando a jóvenes y trabaja-
dores en la “modélica transición” que nos trajo la intocable –para 
lo que quieren- constitución monárquica: Arturo Ruiz, M. Luz Ná-
jera, Jesús Mª Zabala, José Luis Cano, Yolanda González, Félix Sanz, 
Carlos González, los abogados de Atocha, Aniano Jiménez, Ricardo 
Pellejero, Verdejo Lucas, Bartolomé García… hasta casi trescientos 
asesinatos en tres años a manos de la policía “democrática” y la “be-
nemérita” o de grupos fascistas con militares al mando que tenían el 
plácet de terroristas como Martin Villa, a la sazón Ministro de Go-
bernación (Interior) y hoy miembro del Consejo de Administración 
del grupo audiovisual Sogecable. Su único delito: manifestarse por 
la verdadera democracia y sus derechos. Aun hoy siguen impunes 
sus asesinos.

Tampoco hay palabras ni actos oficiales para quienes murieron 
defendiendo el régimen legal republicano, de los miles de fusila-
dos y desaparecidos en cientos de fosas comunes. La “transición” no 
trajo una depuración de la judicatura, militares o políticos fascistas, 
antes al contrario se les protegió con una ley de amnistía. Muchos 
de aquellos asesinos, policías, guardias civiles, jueces y políticos fran-
quistas siguen viviendo a cuerpo de rey sin ser molestados, recom-
pensados por sus crímenes mientras sus víctimas yacen en las cunetas 
o los familiares aun esperan verdad, justicia y reparación. 

Así son de tozudos los hechos pese a los homenajes del PP y PSOE 
y corifeos oportunistas. Se hace necesario y de justicia social una 
sociedad que reconozca la labor y el sacrificio inmenso de quienes 
dieron su vida en defensa de la libertad y de la verdadera democracia: 
la derogación de la Ley de Amnistía del 77; derogación de la llamada 
Ley de Memoria Histórica, rescatando los aspectos positivos; la eli-
minación de toda simbología fascista de los espacios públicos y de 
los edificios e instituciones oficiales aun vigentes; reconocimiento y 
homenaje, por parte del Estado, de todos los españoles que dieron su 
vida en defensa de la libertad, la democracia y la legalidad republi-
cana frente al fascismo (como el mes pasado ha hecho el Gobierno 
francés en la conmemoración de la liberación de Paris del nazismo 
en la que honraron también a los republicanos españoles que lu-
charon en esa liberación); son solo algunos aspectos de la lucha por 
recuperar fehacientemente la Memoria Histórica.

Lucha por la recuperación de la  memoria histórica que, hoy más 
que nunca,  tiene que estar ligada a un cambio de régimen, la Repú-
blica dónde prevalezca la dignidad y no la ignominia, como hasta 

Cipriano Martos Jiménez nació en la localidad granadina de Huétor-
Tájar el 5 de julio de 1945. Hijo de familia republicana. Trabajó como 
jornalero, minero, en la industria textil y como albañil. Emigrante en 
Sevilla, Teruel, Barcelona, Tarragona.
En Reus es detenido por la Guardia Civil el día 30 de agosto de 
1973 y trasladado a las dependencias de la guardia civil dónde fue 
salvajemente torturado y obligado a ingerir el contenido de un cóctel 
molotov (ácido sulfúrico y gasolina) por dos veces, lo que le causa la 
muerte el 17 de septiembre de 1973. 
No pudieron sacarle ningún nombre.
Cipriano era militante de nuestro Partido y del FRAP.

En memoria del camarada Cipriano Martos      
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La dictadura del proletariado es un 
concepto central de la teoría marxis-
ta, un elemento nuclear sin el cual 
no se puede entender el conjunto 
ideológico del marxismo-leninismo. 
Por esa razón, por constituir una pie-
za clave del pensamiento de Marx, 
Engels, Lenin y Stalin, ha sido obje-
to de un ataque frontal por parte de 
los ideólogos burgueses y también ha 
concitado las críticas del revisionis-
mo. Para todos ellos ha sido relati-
vamente fácil organizar su línea de 
ataque  por las connotaciones que 
tiene el término dictadura, asociado 
por las clases populares a la tiranía 
fascista y a  crueles regímenes mili-
tares. Los terribles padecimientos 
que los trabajadores sufrieron bajo el 
franquismo explica  que en España 
cualquier referencia a una dictadura 
sea  objeto de  rechazo y condena. 
Incluso en militantes comunistas el 
término despierta recelos. 

Consideramos, por tanto, que es 
una tarea prioritaria  delimitar de 
forma estricta el contenido socio-
político del concepto DICTADURA 
desde una posición marxista, para 
analizar después la necesidad de la 
DICTADURA DE PROLETARIA-
DO en la revolución socialista.

No es posible hablar de dictadura 
en abstracto, como no es posible ha-
cerlo sobre el Estado. Desde la apari-
ción de las clases, el Estado ha sido 
siempre una dictadura de clase, en 
cuanto que el aparato estatal impli-
ca el monopolio de la violencia y el 
poder por una clase concreta. Ahora 
bien, esa dictadura no debe confun-
dirse con las formas dictatoriales que 
puede adoptar el ejercicio del poder 
político por una clase social. 

La dictadura del proletariado es 
una forma de Estado que surge tras 
el derrocamiento de la burguesía por 
el proletariado. La victoria revolucio-
naria de la clase obrera no implica la 
desaparición del Estado. El proleta-
riado se convierte en clase dominan-
te, pero ni ello supone la eliminación 
de la resistencia de la burguesía ni la 
desaparición de la lucha de clases. 
Por el contrario, la resistencia de la 
burguesía se hace más encarnizada y 

la lucha de clases adquiere un carác-
ter violentísimo. A la revolución bol-
chevique de Octubre siguió la guerra 
civil. El proletariado necesita una 
nueva forma de poder estatal para di-
rigir a las amplias masas populares y 
derrotar la resistencia de las antiguas 
clases dominantes: 

“El proletariado necesita del 
poder estatal, organización cen-
tralizada de la fuerza, organiza-
ción de la violencia, tanto para 
sofocar la resistencia de los ex-
plotadores, como para dirigir a 
una gigantesca masa de pobla-
ción, a la pequeña burguesía y 
a los semiproletarios, en la obra 
de “poner a punto la economía 
socialista…”

El Estado es una organización 
especial de la fuerza, una orga-
nización de la violencia para 
reprimir a otra clase, cualquiera 
que sea. ¿A qué clase tiene que re-
primir el proletariado? Está claro 
que únicamente a la clase explo-
tadora, es decir, a la burguesía. 
Los trabajadores necesitan del 
Estado sólo para aplastar la resis-
tencia  de los explotadores. Y este 
aplastamiento puede dirigirlo y 
efectuarlo sólo el proletariado, la 
única clase consecuentemente re-
volucionaria, la única clase capaz 
de unir a todos los trabajadores y 
explotados en la lucha contra la 
burguesía, por la completa elimi-
nación de ésta” (Lenin: «El Estado 
y la Revolución»).   

El triunfo de la revolución prole-
taria inicia la fase inferior de la so-
ciedad comunista; esto es, el socialis-
mo, donde subsisten aún relaciones 
capitalistas de producción, diferen-
cias de riqueza y salario, y normas 
de derecho burgués. El proletariado 
es débil en los niveles económico e 
ideológico, y necesita, pues, de la or-
ganización estatal. La dictadura del 
proletariado es, por tanto, la forma 
de Estado durante la transición del 
capitalismo al comunismo. Sólo en 
el comunismo, con la desaparición 
de las clases, se hace superflua la exis-
tencia del Estado, se extingue la or-
ganización estatal. Esta es una de las 

diferencias esenciales entre marxistas 
y anarquistas. Para éstos, el Estado 
debe ser inmediatamente suprimido, 
abolido, tras la revolución proletaria, 
mientras que los marxistas recono-
cen la necesidad temporal de un Es-
tado proletario:

“Entre la sociedad capitalista y 
la sociedad comunista media el 
período de  transformación re-
volucionaria de la primera en la 
segunda. A este período corres-
ponde también un período de 
transición, cuyo Estado no puede 
ser otro que la dictadura revolu-
cionaria del proletariado” (Marx, 
«Crítica del Programa de Gotha»).

La dictadura del proletariado de-
signa una forma temporal de Esta-
do que no tiene nada que ver con la 
restricción de libertades o modelos 
totalitarios. Su característica funda-
mental es la democracia real para la 
inmensa mayoría de la población y 
la  restricción de libertades para las 
antiguas clases explotadoras. Con-
traponer dictadura del proletariado 
y democracia, como hacen los re-
visionistas,  no tiene sentido desde 
un punto de vista marxista, puesto 
que todas las formas políticas tiene 
un carácter de clase. No hay demo-
cracia en abstracto, sino democracia 
determinada y condicionada históri-
camente. La dictadura del proletaria-
do es democracia obrera, democracia 
socialista, frente a la democracia bur-
guesa parlamentaria.

La dictadura del proletariado pue-
de adquirir diversidad de formas, 
materializarse institucionalmente 
de manera diversa de acuerdo con 
las condiciones en que se desarrolla 
la lucha de clases. Con su inmensa 
agudeza intelectual y precisión con-
ceptual, Lenin escribía:

“Las formas de los Estados bur-
gueses son extraordinariamente 
diversas, pero su esencia es la 
misma: todos esos Estados son, 
de una manera u otra, pero, en 
última instancia, necesariamente, 
una dictadura de la burguesía. 
Como es natural, la transición 
del capitalismo al comunismo 
no puede por menos de propor-

cionar una ingente abundancia 
y diversidad de formas políticas; 
mas la esencia de todas ellas será, 
necesariamente, una: la dictadura 
del proletariado”  (Lenin, Opus 
Citada).

Al igual que la burguesía en su 
lucha histórica contra la nobleza or-
ganizó su propio Estado, construyó 
su propia maquinaria de represión e 

institucionalizó la violencia para des-
truir el feudalismo y la sociedad esta-
mental, el proletariado tiene la nece-
sidad de edificar un aparato estatal  
para preservar la sociedad socialista 
y combatir la contrarrevolución bur-
guesa. La dictadura del proletariado 
es el instrumento indispensable para 
alcanzar finalmente la sociedad co-
munista.

MOVIMIENTO OBRERO

15 DE SEPTIEMBRE: ¡TODOS EN MARCHA! 
CCOO y UGT promovían 

en julio una Cumbre Social a 
la que asistieron organizaciones 
sindicales, profesionales y todo 
tipo de asociaciones (más de 
150), desde la Confederación 
Estatal de Asociaciones Vecinales 
(CEAV) hasta la Confederación 
General de Pequeñas y Medianas 
Empresas del Estado Español 
(COPYME) pasando por 
organizaciones como Estudiantes 
en Movimiento (EeM), que 
representan a amplios sectores 
de la sociedad española. En 
dicha cumbre se acordó, entro 
otras acciones, convocar una 
Gran Marcha en Madrid, 
“desde todos los rincones de 

la geografía española”, “contra 
los recortes sociales y laborales 
aprobados por el Gobierno de 
Mariano Rajoy y en defensa 
de los servicios públicos y del 
Estado del bienestar”. El lema: 
“¡Quieren arruinar el país!”, 
“¡Para defender el futuro, 
marcha a Madrid, vamos!”.

Si bien el contenido de la 
misma es limitado para la 
situación que vive nuestro país 
y las soluciones que exige, sus 
reivindicaciones son justas, es un 
paso más, con una importante 
impronta de unidad de acción, 
en la necesaria movilización, 
servirá para mostrar el 
contundente rechazo de la 

inmensa mayoría de la sociedad 
a las políticas reaccionarias y 
vendepatrias del Ejecutivo de 
Rajoy y para que los trabajadores 
y sectores populares reconozcan 
y cojan confianza en sus propias 
fuerzas cuando marchan juntos. 

Es preciso que sean centenares 
de miles de trabajadores y 
ciudadanos los que acudan a 
dicho acto. El PCE (m-l) apoya 
dicha movilización y hace un 
llamamiento a sus organizaciones 
y militantes a trabajar para que 
la participación en la misma sea 
masiva y un éxito.  ¡Adelante!

¡Unidad Popular por 
la III República!

marea, por romper nuestro aisla-
miento y ligarnos con las masas. 
Sólo eso nos dará la posibilidad 
de arrinconar a los jefes del opor-
tunismo de derecha y ser capaces 
de neutralizar cualquier tentativa 
de corte fascista, con la única op-
ción viable: enfrentarla con un 
movimiento de masas. Esto, solo 
lo podremos conseguir aplican-
do, de un modo extremadamente 
flexible, la táctica de la unidad 
del Frente Único, del Bloque Po-
pular.

Se hace también una tarea fun-
damental tomar una posición 
correcta ante las amplias masas 
de gente sin partido, que se están 
incorporando a la lucha y que 
son presa fácil del  fascismo del 
“partido indignado”:

Cuando las masas salieron a la 
calle a manifestar su indignación, 
a diferencia de los jefes oportu-
nistas que se dieron cuenta de 
que eran rechazados contunden-
temente por esa masa sin partido, 
y a diferencia también de los iz-
quierdistas que se desencantaron 
porque las masas gritaban “no 
hay pan para tanto chorizo” en 
lugar de “Todo el poder para 
los soviets”, nuestro partido no 
dudó en apoyar esta explosión de 
las masas (porque además era la 
única explosión posible ante el 
panorama político que padecía-
mos) y nuestro llamamiento fue 
el de fundirnos  e introducir la 
conciencia de la lucha de clases 
en ellas, antes de que lo hicieran, 

como ahora se afanan en hacerlo, 
el régimen con su discurso fascis-
ta.  

Hemos de medir bien la situa-
ción y estar atentos a los rápidos 
movimientos y cambios que va 
a sufrir este movimiento de ma-
sas sin partido, pero sin duda, 
ahora nuestro lugar ha de estar 
en acompañar a esas masas sin 
partido en sus movilizaciones y 
su lucha, ya que de lo contrario 
estaríamos abandonándolas en 
manos del fascismo. En estos 
momentos la hegemonía de esas 
masas no están ganadas, y no se 
puede considerar, como hacen 
algunos desde el izquierdismo, 
que las masas que acuden a esas 
movilizaciones, paralelas a las or-
ganizaciones obreras, abrazan y 
simpatizan con el fascismo, pero 
está claro, que si los comunistas 
y la izquierda se retiran de ellas, 
entonces si lo harán.
-------------

(1) Síntesis de un artículo, del mismo 
título y autor, publicado en nuestra 
w     eb el pasado agosto.: www.pceml.
info/2012/07/27/aristocracia-obrera-
izquierdismo-y-la-amenaza-fascista-por-
carlos-pavel
(2) En las convocatorias promovidas por 
el entorno de este “Partido indignado” se 
lanzan virulentos mensajes del estilo de 
“¡Fuera sindicatos y Partidos de nuestras 
movilizaciones!”.
(3) (aunque ha habido decenas de 
intentos, que siguen ahí de manera 
latente entre los que destaca UPyD, 
corrientes dentro del PP, y también 
oscuras organizaciones con siniestros 
referentes como Mario Conde, y algunas 
que resurgen del entorno del 15-M).

Aristocracia obrera, izquierdismo y la 
amenaza fascista

viene de página 3

La dictadura del proletariado      
por Efrén H.
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JUVENTUD

Se celebra en Venezuela el 23 
Campamento Internacional de la Juventud 
Antifascista y Antiimperialista     

Este verano, uno de los eventos más destacados de la juventud revolucionaria, como cada dos años, ha 
sido el Campamento Internacional de la Juventud Antifascista y Antiimperialista (CIJAA). Tras el CIJAA 
de 2010 en Turquía, esta edición ha sido la número 23 y ha tenido lugar en la Universidad Bolivariana de 
Venezuela (UBV) durante los días 4 al 11 de agosto. A esta edición han acudido organizaciones juveniles 
revolucionarias de varios países del mundo (Francia, Inglaterra, Turquía, Ecuador, Brasil, México y muchos 
más) y se han recibido también saludos de organizaciones estudiantiles importantes de Brasil, Ecuador o 
República Dominicana. 

Una característica destacable de este CIJAA es la extensión organizativa del evento, con la organización de 
19 comités preparatorios regionales a lo largo y ancho de Venezuela, así como la intención de continuidad 
de todo este trabajo con la constitución de la Corriente Juvenil Antifascista y Antiimperialista de Venezuela.

En estos espacios, como dice la declaración salida del 23 CIJAA: “Durante los días de discusión hemos 
debatido diferentes elementos en lo político, económico, social, educativo, ambiental, con actividades 
culturales y deportivas, que permitieron un fraterno intercambio entre las diversas delegaciones. Los puntos 
de vista que los delegados nacionales e internacionales hemos intercambiado, han ayudado a fortalecer la 
discusión e ir cerrando filas ante las problemáticas que afrontamos los jóvenes a nivel mundial”.

Los principales ejes sobre los que concluyeron los debates de este CIJAA fueron el rechazo a las guerras 
del imperialismo; el rechazo a las políticas de privatización y austeridad en la educación; el rechazo a la 
criminalización de las luchas populares, algo que conocemos en España de sobra; así como la solidaridad 
con aquellos compañeros y compañeras que están en prisión por librar la lucha revolucionaria en favor 
de sus pueblos.

La JCE (m-l), ocupada en las tareas que exigen la elevación de las luchas en España, no ha podido asistir 
a esta edición del CIJAA. Enviamos un saludo y una intervención para ser leídos en el campamento, 
así como una propuesta de declaración contra la represión sobre la juventud revolucionaria que aparece 
recogida en la declaración final y que puede leerse de forma íntegra en nuestra página web.

Cada vez más, las agresiones a la clase obrera y los pueblos tienen un carácter más internacional, acorde a 
la creciente internacionalización del capital. Por ello estos espacios se hacen cada vez más necesarios, para 
compartir experiencias, aprender de otros procesos y poner en práctica el internacionalismo proletario. 
Como decíamos en nuestra intervención, “nuestro último congreso realizado esta primavera bajo el título 
[…] ¡Queremos construir la organización de combate de la juventud! Queremos unirnos, hasta fundirnos, 
con las masas juveniles en nuestro país. Ser ejemplo de coherencia y combatividad. Plantear el anti-
imperialismo como una seña de identidad de la juventud española, huyendo del rancio chovinismo y del 
“paternalismo” hipócrita que aleja a nuestros pueblos”.

Para nosotros el éxito del 23 CIJAA es el éxito de toda la juventud mundial, el éxito de la solidaridad, la 
coherencia y el compromiso frente al individualismo, el egoísmo y la represión. A los jóvenes, el sector más 
dinámico de la sociedad, nos toca la enorme responsabilidad de llevar a nuestros pueblos hacia la libertad, 
la igualdad y la solidaridad. Hacia una sociedad de iguales.

Como se afirma en la declaración final del 23 CIJAA « hacemos el llamado a todos los jóvenes para 
movilizarse y participar en el próximo campamento antifascista y antiimperialista a realizarse en el año 
2014 en Europa, esto nos ubica la tarea de fortalecer nuestros trabajos en el seno de la juventud para seguir 
luchando por conquistas democráticas, populares y antiimperialistas y que el próximo campamento sea 
un espacio para compartir y fortalecernos con las experiencias combativas y victoriosas libradas al calor 
de nuestros pueblos».

Ecuador:  Intentos de fraude en el proceso electoral     
De cara al proceso electoral que culminará en 2013, los inicios del trabajo del Consejo Nacional 

Electoral (CNE)  han estado plagados de irregularidades, denunciadas por distintas organizaciones 
políticas y que al final, muchas, han sido confirmadas por el mismo Presidente del CNE.

Para la verificación de las firmas de las organizaciones políticas, el CNE reformuló las reglas y 
normas sin darlas a conocer a las mismas; varios militantes del Movimiento Popular Democrático 
aparecen afiliados a Alianza País (partido de Correa); dirigentes del MPD no se encuentran en el 
registro de afiliados; los administradores del sistema pueden, en un momento y sin ningún control, 
aceptar o poner en duda una afiliación y aceptar o rechazar definitivamente una ficha. Después 
de puestas en evidencia estas fallas, se quiere crear dos sistemas distintos, uno para verificar a los 
movimientos políticos afines al gobierno y otro para hacerlo con el resto.

Más allá del fracaso del CNE, cuya actitud el MPD califica de “antidemocrática y prepotente”, 
sus actuaciones son intentos de fraude del proceso electoral, pero, sobre todo, tienen connotaciones 
políticas. El bloque parlamentario del MPD denunció desde un principio “que existe la intención 
de sacar de los comicios a la izquierda, unida en la Coordinadora Plurinacional de la Izquierdas”. 
Según el MPD “…esto pone en evidencia el plan macabro del presidente Correa para eliminar a las 
organizaciones políticas que le representan un obstáculo para su reelección…”.

Sin embargo, como dice (Natasha Rojas, dirigente emepedista), “Los intentos de fraude del 
gobierno fracasan, porque los pueblos estamos pendientes, y no les permitiremos pasar ni una sola 
irregularidad”.

Fuente: periodicopcion@andinanet.net
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de saludos al Congreso por parte de las de-
legaciones extranjeras, que cerró la interven-
ción de la CIPOML. El secretario nacional 
saliente, Abdellatif Elharif, agradeció las 
palabras del Comité de Coordinación de la 
CIPOML, certificando que, de acuerdo con 
los deseos expresados en nuestro mensaje, 
este Congreso servirá, en efecto, para hacer 

avanzar el proceso revolucionario marroquí 
y para fortalecer a Vía Democrática y su di-
rección de las luchas populares. También en 
esta ocasión, los parlamentos culminaron 
con la intervención de nuestros camaradas 
tunecinos.

El Congreso finalizó sus trabajos eligien-
do a su nuevo Comité Nacional y al Secre-
tariado Nacional, que será presidido por el 
camarada Mustafa Brahma, nuevo Secreta-
rio Nacional.

Hay que señalar que este Congreso se ha 
desarrollado en un contexto muy difícil, ya 
que el régimen ha prohibido la distribución 
de propaganda, e incluso expulsó a un ca-
marada tunecino en los días previos al Con-
greso y llegó a detener en el aeropuerto a 
otro camarada de Annahj que llegaba desde 
el extranjero. Las autoridades islamistas tam-
bién han impedido la asistencia de militan-
tes palestinos y han desarrollado toda una 
campaña de prensa contra Vía Democrática, 
antes, durante y tras el Congreso, con el fin 
de poner a la opinión pública en su contra.

(En nuestra web se puede encontrar decla-
raciones y entrevistas relativas a este Con-
greso y a las delegaciones invitadas: www.
pceml.info/2012/07/15/marruecos-con-
greso-de-via-democratica-2/).

MARRUECOS: Congreso de 
Vía Democrática

viene de página 8

XVI SEMINARIO INTERNACIONAL PROBLEMAS 
DE LA REVOLUCIÓN EN AMÉRICA LATINA

Extractos de la Declaración Final 

Con los trabajadores y los pueblos 
en la lucha independiente por la revo-
lución y el socialismo

El nuevo milenio, en América Latina, 
vino de mano de la lucha de los traba-
jadores, la juventud, los campesinos, las 
mujeres y los pueblos en contra de las 
políticas de ajuste implementadas por go-
biernos al servicio de poderosos grupos 
oligárquicos nativos y del capital finan-
ciero imperialista. El descontento social 
creciente, manifiesto en movilizaciones 
callejeras, huelgas parciales y generales y 
hasta en levantamientos populares que 
pusieron fin a gobiernos reaccionarios y 
proimperialistas resquebrajó la institucio-
nalidad burguesa y aceleró el agotamiento 
del modelo de acumulación capitalista en 
curso, monitoreado desde los centros de 
dominación imperialista.

(…)Mientras en varios países de Améri-
ca Latina se mantienen gobiernos abier-
tamente derechistas y entregados explí-
citamente al imperialismo; en otros, 
emergieron gobiernos denominados al-
ternativos y progresistas,  en algunos de 
estos, en determinadas ocasiones se ha 
observado acciones de resistencia hacia 
políticas del imperialismo, lo que ha me-
recido el apoyo de los pueblos.  

Recuperando su propia experiencia 
política, facciones burguesas de distintos 
países maniobraron para aprovechar el 
descontento de las masas a favor de sus 
intereses. Aparentemente, hicieron suyos 
planteamientos y propuestas levantadas 
durante años por el movimiento popular 
y las organizaciones de izquierda en con-
tra del neoliberalismo y por conquistar 
un desarrollo soberano, en condiciones 
de equidad social.

Sin embargo, la expectativa y entusias-
mo de las masas con esos gobiernos que 
prometieron dejar atrás el pasado de opro-
bio y atraso chocan con la realidad cuan-
do éstos aplican su verdadero proyecto 
político y entregan las riquezas naturales 
y en la actualidad principalmente mine-
ras a las compañías extranjeras; cuando el 
endeudamiento externo persiste, aunque 
los capitales provengan de otros centros 
imperialistas; cuando se criminaliza la 
protesta popular; cuando se adelantan 
negociaciones y acuerdos de libre comer-
cio con nombres diferentes; o, cuando la 
publicidad gubernamental dice más de lo 
que en realidad se ejecuta en el ámbito so-
cial.

No obstante que el descontento surge 
entre los trabajadores, la juventud, los 
campesinos, las mujeres y los pueblos, es 
un hecho que, por ahora, estos gobiernos 
han tenido, en cierta medida, la capacidad 
de neutralizar y contener la movilización 
social. Sin duda, eso es fruto de la capaci-
dad de manipulación ideológico-política 
de las facciones burguesas que, con el apo-
yo del imperialismo, se encuentran en el 
gobierno, se debe a la ejecución de políti-
cas asistenciales y clientelares, a la presen-
cia de caudillos en condición de jefes de 

gobierno que hacen gala de la demagogia 
y de políticas populistas; pero, también, 
se debe a los límites existentes en la con-
ciencia de las masas y a las debilidades que 
aún aquejan a las organizaciones revolu-
cionarias y de izquierda.

(…)Para el avance de la lucha revolucio-
naria de los pueblos, es fundamental des-
enmascarar y derrotar a estos gobiernos 
entreguistas, demagógicos y populistas 
que provocan un grave daño al desarro-
llo de la organización y lucha popular. 
En tanto gobiernos funcionales al siste-
ma imperante, su combate se convierte 
en una necesidad y, de ninguna manera, 
una forma de hacer el juego a los intereses 
de otras facciones burguesas de “derecha”. 
La lucha de los trabajadores y los pueblos, 
con independencia de clase,  por conquis-
tar la liberación social y nacional obliga 
combatir y derrotar a una y otra facción 
burguesa.

(…)Si bien, circunstancialmente, los go-
biernos populistas han logrado de mane-

ra parcial frenar la lucha de las masas, lo 
cierto es que las condiciones materiales de 
vida de éstas y las limitaciones históricas 
de estos gobiernos les fuerzan a la protes-
ta. Más aún, existe un escenario mundial 
que inevitablemente incide en todo lado 
y es la agudización de la crisis general del 
sistema capitalista que provoca la respues-
ta combativa de los pueblos, como se ob-
serva en nuestra región y, de manera par-
ticular en Europa, a cuya clase obrera y 
juventud expresamos nuestra solidaridad.

(…)Las organizaciones asistentes a este 
XVI Seminario Internacional Problemas 
de la Revolución en América Latina, reu-
nidas en Quito del 16 al 20 de julio, reite-
ramos nuestra vocación internacionalista 
y el compromiso de continuar luchando 
por la unidad y solidaridad entre los pue-
blos, por configurar –en medio de accio-
nes concretas- un gran frente antiimperia-
lista (…). 

(…)Desde Quito, Ecuador, expresamos 
nuestro compromiso de dar continuidad 
a este evento y, por ello nos convocamos 
al XVII Seminario Internacional para el 
próximo año.

Quito, 20 de julio de 2012

Partido Comunista Revolucionario 
de la Argentina. Partido Comunista 
Revolucionario Brasil. Movimiento 
por la Constituyente Popular 
Colombia. Partido Comunista de 
Colombia (marxista-leninista).  Partido 
Comunista de España (marxista-
leninista). Frente Democrático 
Nacional  Filipinas. Partido Comunista 
de México (marxista leninista). Frente 
Popular Revolucionario México. 
Partido Comunista de Palestina. 
Partido Comunista de Perú Patria 
Roja. Partido Comunista Peruano 
(marxista-leninista). Coordinadora 
Caribeña y Latinoamericana de 
Puerto Rico. Partido Comunista del 
Trabajo de República Dominicana. 
Partido Comunista (bolchevique) 
de toda la Unión Soviética, Rusia. 
Movimiento Gayones  Venezuela. 
Movimiento Pedagógico Emancipador 
de Venezuela MOPEZ. Movimiento 
de Educación para la Emancipación 
de Venezuela MEPE. Corriente 
Sindical Marxista Leninista Venezuela. 
Movimiento de Mujeres Ana Soto de 
Venezuela. Comité Preparatorio de 
Venezuela hacia el XXIII Campamento 
Internacional de la Juventud 
Antifascista y Antiimperialista. Frente 
Universitario Revolucionario Socialista 
Venezuela. Movimiento Socialista por 
la Calidad de Vida y Salud Venezuela. 
Movimiento Popular Democrático 
– Ecuador. Juventud Revolucionaria 
del Ecuador. Frente Revolucionario 
de Izquierda Universitario. 
Frente Vanguardia del Magisterio. 
Corriente Sindical Revolucionaria 
de Ecuador. Confederación de 
Mujeres Ecuatorianas por el 
Cambio. Partido Comunista 
Marxista Leninista del Ecuador.

INTERNACIONAL
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Resolución de Partidos 
Marxista-Leninistas 

de América Latina (Extractos) 
(…) Sigue en curso la crisis del sistema 

capitalista en perspectiva a agravarse, a 
pesar de todas las medidas que adoptan 
los gobiernos al servicio del capital fi-
nanciero y los monopolios imperialistas 
para conjurarla. Estos siguen tomando 
medidas que afectan a la clase obrera, 
los trabajadores y pueblos en general.

En este sentido, reducen y hacen cada 
vez más precarios los salarios, llevan 
a cabo despidos masivos en empresas 
privadas y en instituciones públicas, re-
ducen las jubilaciones y pensiones, re-
cortan los presupuestos para educación, 
sanidad, seguridad entre otras áreas de 
servicios a la clase obrera y el pueblo 
en general; al tiempo que elevan los im-
puestos a bienes y servicios de consumo 
de las grandes mayorías, todo en el pro-
pósito de obtener dinero para pagar la 
deuda pública y hasta para salvar de la 
bancarrota a los bancos privados, a los 
que le han entregado  miles de millones 
de dólares y euros sacados de las espal-
das de la clase obrera y los pueblos.

(…) En su afán por salir de la crisis, 
el capital financiero y los monopolios, 
buscan nuevas fuentes para a la acumu-
lación de capital, y aquí cabe destacar la 
actitud entreguista, antinacional y anti-
popular, de la mayoría de los gobiernos 
de América Latina y el Caribe, los cuales 
están entregando a empresas extranjeras 
recursos mineros y naturales de toda ín-
dole.

(…) En Colombia, el movimiento 
popular organizado, los comunistas y 
revolucionarios entre ellos, enfrentan al 
régimen y al gobierno títere de Juan Ma-
nuel Santos, al tiempo que trabajan por 
un referendo revocatorio de la reforma 
a la justicia y el conjunto de reformas 
y políticas aprobadas por el ilegítimo 
Congreso de la República que también 
debe ser revocado, con la convocatoria 
de una Asamblea Nacional Constitu-
yente de carácter democrático y popu-
lar que, además de esta, se ocupe de la 
aprobación del conjunto de reformas 
que reclama hoy el país.(…). En Ecua-
dor, los comunistas y revolucionarios, 
la clase obrera, los indígenas, juventud 
y los estudiantes, y en general todos 
sus pueblos, impugnan al gobierno de 
Correa, le reclaman cumplimiento es-
tricto de la Constitución, le exigen que 
desista de la política de criminalizar las 
protestas, cese la represión contra los lu-
chadores populares y revolucionarios y 
que se ponga en libertad a los activistas 
que han sido apresados por pensar dife-
rente al Presidente de la República; en 
este contexto tuvo cumplida realización 
la Marcha Plurinacional por el Agua, 
la Vida y la Dignidad de los pueblos. 
En Perú, la clase obrera y el pueblo en 
general protestan de manera sistemática 
la explotación irracional de sus recursos 
mineros y luchan por los derechos sin-
dicales y la salvaguarda de la educación 
pública, enfrentando la criminalización 

de las protestas que incluyen persecu-
ción, aperturas de procesos judiciales 
por terrorismo, detenciones arbitraras 
e, incluso, autorización a la policía y 
el ejército para disparar y asesinar a los 
luchadores sociales. En Argentina, se 
movilizan los trabajadores y los pueblos 
en defensa de las mismas banderas, en 
tanto la clase obrera reivindica en mo-
vilizaciones y huelgas sus derechos. En 
Chile los jóvenes estudiantes apoyados 
por amplios segmentos de la clase obre-
ra y el pueblo reclaman la educación pú-
blica gratuita y cuestionan al gobierno 
neoliberal. En Brasil, se desenvuelven 
numerosas huelgas y movilizaciones de 
la clase obrera, los servidores públicos, 
los maestros, estudiantes en las escuelas 
y universidades, ocupaciones de tierras 
por parte de las personas sin viviendas, 
y los revolucionarios avanzan en liga-
zón con estas manifestaciones de las 
masas. En Venezuela, la clase obrera y 
los diversos sectores populares, afirman 
reivindicaciones logradas como la Ley 
Orgánica del Trabajo para trabajadores y 
trabajadoras, la Ley de Costos y Precios 
Justos, ambas logradas al calor de la lu-
cha. Al tiempo que enfrentan a la patro-
nal y reclaman profundizar los cambios 
en perspectiva al socialismo científico, 
único que puede emancipar a la clase 
obrera y a la sociedad en su conjunto. 
En República Dominicana, los traba-
jadores cañeros han tomado las calles 
para reclamar derechos de jubilación al 
gobierno, y es creciente en este país la lu-
cha de masas contra la entrega por parte 
del gobierno de los recursos naturales al 
capital extranjero, y por el 4% de PIB 
para educación, según establece la Ley 
que rige a ese sector. En México, crece 
la lucha obrera como lo testimonian los 
obreros eléctricos y mineros, los maes-
tros enfrentan la evaluación neoliberal 
y, la juventud universitaria (Yo Soy # 
132) se involucra en política en defensa 
de los intereses democráticos y naciona-
les. 

(…) Constatamos que junto a la crisis 
económica y sus consecuencias, concu-
rren en nuestros países, actitudes repre-
sivas de los gobiernos que criminalizan 
las protestas, acusando y hasta sancio-
nando con penas de cárcel a los com-
batientes populares y revolucionarios, 
sindicales, educadores, estudiantiles, ba-
rriales y campesinos que se manifiestan 

en resistencia a las políticas y medidas 
de los gobiernos de turno. (…) Frente a 
esta situación general del sistema capita-
lista y particular de nuestros países, los 
partidos comunistas damos la cara y rei-
teramos la voluntad de impulsar las lu-
chas obreras y populares en general por 
las reivindicaciones sociales y políticas, 
mismo que por los cambios democráti-
cos, revolucionarios y por el socialismo.

(…) A la consigna de que la crisis la 
paguen los ricos, hay que agregar la de-
nuncia sistemática de los gobiernos de-
magogos y populistas que encubren su 
actitud servil a las oligarquías y el im-
perialismo declarándose de izquierdas y 
hasta socialistas; igual, la defensa de las 
libertades públicas y los derechos demo-
cráticos, el rechazo a la criminalización 
de las protestas, el reclamo de que los 
gobiernos respeten los derechos consig-
nados en aquellas Constituciones que 
como resultado de las luchas populares 
consignan reivindicaciones importantes 
para los pueblos, entre estos el derecho 
a la protesta y la libre sindicalización de 
la clase obrera y los trabajadores; mismo 
que se debe impulsar la lucha de ma-
sas para la reforma progresista de los 
regímenes políticos y sociales por la vía 
de la Constituyente, en aquellos países 
donde predomine un sistema político 
y social obsoleto y negador de derechos 
fundamentales de los pueblos.

(…) Con enérgica indignación, repu-
diamos también la acción golpista por 
parte de la oligarquía paraguaya y del 
imperialismo yanqui contra el presiden-
te Fernando Lugo, hecho que expresa 
de una manera clara la determinación 
de estos de deponer a gobiernos que no 
responden de manera total a sus intere-
ses y designios. En Paraguay, antes de la 
elección de Lugo, durante su gobierno y 
después de su derrocamiento, los cam-
pesinos y trabajadores han vivido en la 
pobreza, sin acceso a la tierra, a la salud 
y la educación. Al reafirmarnos como 
partidos comunistas, de la clase obrera, 
determinados a colocarnos al frente de 
cada una de sus luchas y de los sectores 
populares, en el propósito de tomar el 
poder político, llevar a cabo la revolu-
ción, hacia el socialismo.(…)

Reunión ordinaria de los 
Partidos Marxistas- leninistas 
de América Latina

Partido Comunista Revoluciona-
rio-Brasil. Partido Comunista de 
Colombia (Marxista-Leninista). 
Partido Comunista Marxista 
Leninista del Ecuador. Partido 
Comunista de México (Marxista-
Leninista). Partido Comunista de 
Perú (Marxista-Leninista). Partido 
Comunista del Trabajo de Repúbli-
ca Dominicana. Partido Comunista 
Marxista Leninista de Venezuela.
Ecuador, Julio de 2012

MARRUECOS: 
Congreso 

de Vía 
Democrática 

A mediados de julio se ha celebrado en Casa-
blanca el Tercer Congreso de Vía Democrática 
(Annahj addimocrati). Los actos en torno al Con-
greso empezaron con un debate sobre Laicidad 
y democracia, que contó con el profesor Ahmed 
Assid y los camaradas Abdellah Elharif (Secretario 
Nacional de Vía Democrática) y Hamma Ham-
mami, portavoz del Partido de los Trabajadores 
(antes PCOT), nuestro partido hermano en Tú-
nez, ejerce una importante influencia en toda la 
región, especialmente tras el estallido del proceso 
revolucionario tunecino a finales de 2010, como 
pudo comprobar nuestra delegación.

Hay que destacar, asimismo, que de los 402 
asistentes un 40% fueron jóvenes camaradas, y 
aproximadamente una cuarta parte la constituye-
ron mujeres.

La sesión de apertura del Congreso propiamen-
te dicha resultó ser todo un evento cultural y polí-
tico, con actuaciones musicales que acompañaron 
al homenaje a los mártires de Ilal Amam y Vía 
Democrática: Abdellatif Zerual, Amín Attahani y 
tantos otros, tras lo cual tuvo lugar la interven-
ción del Secretario Nacional, Abdellah Elharif; a 
éste le siguieron los parlamentos del presidente 
de la Unión de Izquierdas, en la que se halla in-
tegrada Vía Democrática, del portavoz del Movi-
miento 20 de Febrero, de Hamma Hammami y de 
los representantes de las organizaciones palestinas 
FDLP y FPLP. 

Posteriormente, y mientras los camaradas ma-
rroquíes desarrollaban las sesiones de debate, tuvo 
lugar un encuentro de las delegaciones extranjeras 
asistentes al Congreso, en el que se discutió sobre 
la situación internacional, con especial énfasis en 
lo que se refiere al mundo árabe y, particularmen-
te, a la situación en Siria, Palestina y el Magreb. 
Ese mismo día tuvo lugar la ronda 

INTERNACIONAL
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