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Editorial
En una coyuntura en que hay
un divorcio entre la denominada
(que no existente) “clase política”
y los ciudadanos; en que el PSOE
no levanta cabeza y atraviesa,
por ser abanderado de políticas
antipopulares, una aguda crisis
interna; en que el PP (la última
barrabasada del Gobierno, apenas
difundida, es la compra de deuda
pública española con el dinero de la
Seguridad Social) está en caída libre
y cada vez más desprestigiado por
continuar y profundizar las políticas
del PSOE y engañar vilmente a los
electores; en que ambos partidos
están salpicados de numerosos casos
de corrupción por toda la geografía
española; en esta coyuntura, decimos,
salta el escándalo del caso Bárcenas.
Es la gota que colma el vaso.
Los dos principales partidos
y puntales de la Monarquía,
agentes de la burguesía parasitaria
y especuladora, “hacen aguas”,
lo que está poniendo nervioso al
propio régimen, a sus defensores
y voceros. Son conscientes de ello
y de la creciente rabia de las masas
populares, hartas de ver cómo
la prevaricación, el latrocinio, el
cohecho,…, llenan los bolsillos de
politicastros, banqueros y amiguetes
mientras que a ellas se las golpea una
y otra vez y no se les pide otra cosa
que sacrificio y resignación. Con
motivo del citado caso el editorial
de El País (18/01/13) concluía en
estos términos: “Los partidos deben
ocuparse activamente de ajustar los
gastos a los ingresos y de garantizar
la transparencia y legalidad de
los fondos que manejan. De lo
contrario, el terreno está abonado es
para el populismo y los antisistema”.
El agravante es que la corrupción
llega hasta el corazón de la monarquía:
la misma Casa Real, por los
enjuagues de Urdangarín y la Infanta
Cristina. Añadamos la vergonzosa
caza de elefantes de su padre, que
ha provocado una corriente social
de indignación. No es de extrañar
que, en 2011, las encuestas del CIS
mostraran, por primera vez en su
historia, el suspenso que otorgaban
los ciudadanos a la institución
monárquica. A este descrédito
institucional no se escapan otros
aparatos del Estado, Pasa a Página 2
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ha reunido el Pleno
Ampliado del CC del PCE (m-l) para
tratar sobre la situación actual y determinar las tareas y objetivos del Partido
para los próximos meses. A tal fin, el
Secretariado presentó un informe que,
tras un debate en el que se hicieron
varias aportaciones, fue aprobado por
unanimidad, y del que próximamente
publicaremos amplios extractos.
El Pleno Ampliado del CC ha podido
constatar que la política de recortes ha
creado una situación próxima a la catás-

trofe en todos los órdenes: social, político
y económico. A ello hay que añadir el incremento de la represión, la conculcación
de los derechos civiles y la actitud soberbia, provocadora y prepotente de los representantes institucionales y de los principales dirigentes políticos del Régimen.
La evidencia apunta, por otra parte, a
que este estado de cosas no solo no va a
cambiar en los próximos meses, sino que
se va a agravar: millones de personas, simplemente, no pueden soportarmás una
situación que amenaza seria- Pasa a Página 3
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Aunque sólo parezca un mal chiste o
una redundancia, en especial para las víctimas del expolio llevado a cabo antes,
durante y después de la crisis, el “banco
malo” es más que eso: es el instrumento
para socializar las pérdidas, es la excepción
que todo neocón anota en su punto de lectura cuando repasa a Hayek.
El SAREB (Sociedad de Gestión de
Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A.) es la concreción del
cinismo de cuantos niegan el valor de lo
público, pero intervienen bancos para garantizar su continuidad… en manos privadas, una vez queden perfectamente saneados. Recordemos que, en este capitalismo
monopolista que utiliza los estados ya no
como consejos de adminis- Pasa a Página 3

Pokrovski

La cuestión del Estado, la comprensión
de su verdadera naturaleza, es uno de los
temas trascendentales en la lucha revolucionaria de la clase obrera. En este tema,
como en tantos otros, la burguesía ha logrado inculcar su concepción ideológica
de clase en amplios sectores populares.
Para los ideólogos burgueses, el Estado es
un organismo por encima de las clases, destinado a garantizar la ley, la paz, el orden
y la seguridad de todos los ciudadanos; es
decir, su caracterización esencial sería la
neutralidad. Frente a esta interpretación
ampliamente extendida, es preciso reafirmar que el Estado, según la definición de
Lenin, “es producto y manifestación
del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase. El Estado surge
en el sitio, en el momento Pasa a Página 2

Ante el escándalo protagonizado por el
señor Bárcenas que deposita 22 millones
de euros en la Banca suiza, producto
del buen trabajar como honrado y eficaz
tesorero, sonaron las sirenas de alarma
del PP, hasta ese momento mudas. Es
completamente normal, claro que sí, que
veintidós millones de euros, ¡veintidós
millones! desaparezcan, como si fuera
calderilla. ¿Cuántos millones, entonces,
afana ese popular partido para que
nadie se dé cuenta de la evaporación de
semejante cantidad? ¿De dónde ha salido
la finca que Bárcenas y su socio poseen en
Argentina, con más de 30.000 hectáreas?
Evidentemente, se trata de grandes
ahorradores, porque su honradez está por
encima de toda sospecha, aunque algunos
hablen de estafadores y ladrones. ¡Qué
equivocado estaba Mahatma Gandhi
cuando afirmaba que «La honestidad es
incompatible con amasar una fortuna.»!

* * * * *
En esta España de pandereta y sacristía
(algo así decía A. Machado) las sorpresas
salta a diario. Dejemos de lado la
larguísima lista de corruptos, mangante,
saqueadores, etc., que utilizan sus cargos
políticos y administrativos estatales y
de las autonomías, que nos colocan a
la cabeza de Europa, con permiso del
cavalieri Berlusconi. Ahora se hacen
desaparecer los cadáveres cuando son
de personas investigadas por delitos
abominables como es el robo de recién
nacidos, con ocultación, para su venta,
mintiendo a sus madres con afirmaciones
de que había nacido muerto, etc. Sí, nos
referimos a esa « Sor María», perfecta
bruja, con menos entrañas que una
cucaracha. Se ha muerto, nos dicen, y la
han enterrado en secreto, nos cuentan.
Pruebas, ninguna, sospechas de que haya
sido trasladada para que no se siga la
causa abierta y salgan a la luz nombres,
todas. Tratan de impedir que se conozca
toda la trama, pues nadie cree que una
simple monja, por mala leche que tenga,
puede actuar con tanta impunidad en un
hospital sin que nadie se diera cuenta.
Por cierto, se rumorea que el agente del
Vaticano, Rouco Varela, quiere hacer de
Pasa a Página 2
esa Sor, una víctima.
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en que las contradicciones de clase
no pueden, objetivamente, conciliarse. Y viceversa: la existencia del Estado demuestra que las contradicciones de clase son irreconciliables… El
estado es el órgano de dominación
de una clase determinada” (LENIN:
El Estado y la Revolución. Obras Escogidas. Moscú, Progreso, 1977. Tomo VII.
Pág. 5). Efectivamente, el Estado es el
resultado de la lucha de clases. La apropiación del excedente económico, de la
riqueza social, por parte de una determinada clase social hace necesaria la
existencia de una estructura concreta de
dominación denominada Estado.
A lo largo de la historia el Estado ha
variado su configuración en consonancia con los cambios en las relaciones de
producción; esto es, la estructura económica de la sociedad es la que ha determinado a lo largo del tiempo el tipo de estructura jurídico-política de la sociedad
(superestructura). De esta forma se han
sucedido el Estado esclavista, feudal y
capitalista (no entramos en esta artículo
a analizar el Estado socialista). Es preciso no confundir tipos de Estado con
formas de gobierno. Éstas corresponden
a coyunturas políticas determinadas,
mientras que el Estado se corresponde
con los modos de producción. En un Estado capitalista, las formas de gobierno
pueden ser múltiples; monarquía parlamentaria, dictadura militar, república
unitaria o federal, etc.
El Estado es el centro del poder político ejercido por la clase dominante.
Mediante ese instrumento, esa clase ejerce el poder sobre el resto de la sociedad
y se asegura la apropiación del excedente
económico. Mientras ese excedente no
existió, mientras la sociedad no se dividió en clases, no hizo falta un aparato
especial de represión y dominio. Es el
período que Marx y Engels denominaron comunismo primitivo.
A partir de la revolución neolítica,
que origina un gran desarrollo de las
fuerzas productivas, hacen su aparición
las primeras formas estatales. Y cuando
la esclavitud se convierta en la forma
dominante de explotación, se formará el
estado esclavista clásico: la Atenas de
los siglos V y IV a. c. y la Roma republicana e imperial. En el Estado esclavista
están plenamente desarrollados todos
los elementos que conforman cualquier
Estado : el ejército como aparato de represión, una burocracia administrativa
extensa y una legislación que reglamenta
jurídicamente las relaciones de producción existentes, sin olvidar la religión,
el elemento ideológico que divulga una
moral y un código de valores destinados
a apuntalar el orden social.
La desintegración del imperio romano dio lugar a la larga etapa feudal, con
nuevas formas económicas y estatales.
A finales del siglo XVIII, el desarrollo
de las relaciones capitalistas de producción y el creciente poder económico de
la burguesía inician el período de las revoluciones burguesas y la consolidación
del capitalismo. El ascenso de la burguesía a clase dominante implicó la formación del Estado capitalista.

Si bien es
cierto que en el
modo de producción capitalista la explotación tiene lugar
directamente
en el proceso
de producción
mediante
la
obtención
de
plusvalía, no lo es menos que el Estado siempre interviene para asegurar y
apuntalar las condiciones que hacen posible la explotación. El Código Civil, el
Código Penal, todo el aparato legislativo
por el que se rige una sociedad, sacraliza
la propiedad privada de los medios de
producción, y los tribunales de justicia
castigan severamente cualquier acción
que atente contra esa propiedad. La policía y el ejército intervienen en su defensa cuando se ve gravemente amenazada. Nada más falso que la formulación
burguesa sobre la neutralidad del Estado y su función de defensa del interés
general. El Estado capitalista mantiene
el orden burgués y tiene como misión
reglamentar el funcionamiento de la sociedad de tal manera que queden aseguradas la reproducción de las relaciones
de dominación y explotación; esto es,
las relaciones capitalistas de producción.
Que la explotación en el capitalismo no
sea inmediatamente visible, no implica en modo alguno que el carácter del
Estado haya cambiado. Sigue siendo el
centro del poder político, una dictadura
de clase, en cuanto que solo la burguesía
dispone del monopolio de la violencia
legalmente organizada.
El ejercicio de este poder se concentra y materializa en el aparato de Estado; es decir, los medios materiales en
sentido estricto a través de los que ejerce
ese dominio. En el estado capitalista encontramos una triple diferenciación de
aparatos: aparato técnico-administrativo; aparato ideológico y aparato represivo. La acción conjunta de los tres garantiza la dominación de clase, aunque en
determinados momentos y situaciones
uno de ellos adquiera el papel preponderante, como ocurrió con el aparato
represivo en los regímenes fascistas. Sin
embargo, en los países capitalistas desarrollados el aparato ideológico ha adquirido una importancia cada vez mayor.
Los cuerpos policiales o el aparato militar intervienen en momentos puntuales,
cuando la lucha de clases rebasa un determinado nivel, pero, en líneas generales, el dominio de la burguesía se basa
en el consenso social, en la aceptación
del sistema vigente por las clases populares. Esta aceptación se logra mediante
un amplio e intenso control ideológico
de la población que asegura la identificación de la mayoría de la población
con el código de valores que difunde la
clase dominante e impide que la clase
obrera adquiera conciencia de clase. La
ideología funciona como un elemento
de cohesión de la estructura social. Solo
en épocas de intensa crisis económica,
como ocurre actualmente, se producen
fracturas ideológicas importantes en ese

consenso, pero incluso en esas circunstancias la conciencia de clase no se adquiere espontáneamente.
El aparato de Estado es el centro del
ejercicio del poder político de la burguesía, pero sería un error imaginar este
aparato como un todo monolítico, exento de contradicciones. Las luchas entre
las diferentes fracciones de las clases dominantes se reflejan en los conflictos en
el seno de los propios aparatos y entre
los mismos. Del mismo modo, la lucha
de las clases dominadas origina contradicciones y tensiones en los aparatos
estatales, en cuanto que poseen cierta
autonomía de actuación y determinados
intereses específicos que son consecuencia de su configuración social. Existe
una diferencia entre la clase dominante
y los miembros de la policía, el ejército
y la burocracia. A este respecto, arrojan
bastante luz los planteamientos elaborados por el sociólogo sueco Göran Therborn en su libro ¿Cómo domina la
clase dominante? (Madrid, Siglo XXI,
1979. Pág. 31):
“En los aparatos de Estado llegan
a cristalizar, en el curso histórico de
la lucha de clases, determinadas relaciones sociales, y de esta manera llegan a asumir una existencia material,
una eficacia y una inercia que, hasta
cierto punto, son ya independientes
de la política estatal y las relaciones
de clase existentes. De ello se sigue
que, si bien la discrepancia entre el
poder estatal y el aparato de Estado
se ve limitada por el hecho de que
ambos expresan las relaciones de clase de la misma sociedad, en determinados momentos aparecen importantes variaciones y desajustes entre
los dos. La coexistencia dentro de
un sistema estatal concreto de varios
aparatos, en los que pueden haber
cristalizado diferentes conjuntos de
relaciones de clase, hacen que las posibilidades de desajuste se incremente sustancialmente”.
En una situación de crisis como la
actual, los recortes sociales afectan también a los cuerpos policiales y generan
tensiones en su interior. La cuestión es si
este malestar, que puede agudizarse en el
futuro, alcanzará tal nivel que llegase a
neutralizar la función represiva que ejercen sobre las protestas sociales. En una
palabra, ¿sería posible en una coyuntura
determinada que un sector del aparato
de Estado se colocara al lado de la clase obrera en su lucha contra el sistema
capitalista? Creemos que esta posibilidad es real en situaciones revolucionarias, pero en ningún caso será posible la
transformación del Estado capitalista,
sin necesidad de destruirlo, para construir una sociedad socialis- Pasa a Página 3

Dado el escándalo desatado por el tal
Bárcenas, Rajoy, el probo registrador de
la propiedad (claro que sí) nombra a la
sucesora de Bárcenas, para analizar la
contabilidad del PP. La contabilidad A,
¿Y la contabilidad B, en la que se camuflan
las «irregularidades», los sobres con dinero
negro? No saldrá nada limpio, pues todo
es sucio. ¿Cómo calificar a esos elementos:
timadores,
chupones,
mangantes,
camanduleros, canallas? Simplemente
sinvergüenzas... Son parecidos unos
y otros, es el bipartidismo canallesco,
consensuado, de la transición amañada
e impuesta por los otros y los unos, que el
orden de los factores, etc., etc.
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como la judicatura, que no pocas veces
desprende pestilencia al tener sus raíces
podridas. La Monarquía española, por ser
heredera de quien es, lleva en sus genes la
corrupción.
Estamos, pues, ante una crisis no sólo
económica y social, sino también política.
Pero no sólo de Gobierno, también de
Estado: el régimen monárquico está en
crisis.
En esta situación sus principales
valedores van a intentar reconducir la
situación. Tienen en la recámara la opción
del populismo, que puede ser su alternativa
de recambio y “regeneración”. E incluso
no es descartable la adopción de formas
fascistas de gobierno y estado. Todo es válido
con el fin de salvaguardar los intereses de
la oligarquía, que, llegado el caso, pueden
ser incompatibles con la actual forma de
estado y obliguen a desprenderse del ropaje
monárquico.
Pero también es cierto, como señala ese
diario, que el terreno está abonado para “los
antisistema”, es decir, para una alternativa
antisistema, popular, una alternativa a la
Monarquía Parlamentaria, y su caos, que
asfixia a una mayoría social y que está
llevando a decenas de miles de familias
a límites dramáticos. Esa alternativa no
puede ser otra que una III República cuya
piedra angular sea los intereses de las clases y
sectores populares y condene al ostracismo
a la oligarquía. Es a esta alternativa a lo que
realmente tienen miedo.
En este contexto de explosión social, de
rápido empeoramiento de las condiciones de
vida, de peligro de populismo reaccionario
y demagógico, y de fascismo, todas las
fuerzas políticas, sociales y sindicales
progresistas debemos reforzar nuestra
voluntad de avanzar en la construcción de
esa alternativa, de avanzar en la unidad.
El PCE (m-l) entiende que esta situación
pone como principal y urgente tarea a la
izquierda, política y social, la de construir
un frente o bloque popular, unitario, que
galvanice las fuerzas y energías de las clases
trabajadoras para derribar el Régimen y
construir la III República. Hoy, en las
condiciones actuales , sólo así habrá un
verdadero cambio y conjuraremos esos
peligros; sólo así tendremos el futuro en
nuestras manos.
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tración, sino incluso como meros departamentos de su propio
organigrama, los bancos ya cobran incluso por quedarse otras
entidades, como ha hecho el Sabadell con la CAM. Pues bien,
en el caso del SAREB, somos
el conjunto de los trabajadores
quienes estamos pagando el festín de especulación y beneficios
de los Botín, González y cía. (la
exposición de la banca española
al sector inmobiliario se acercaba, hace un año, a los 320.000
millones de euros, de los que
180.000 millones eran préstamos de dudoso cobro y otros
activos de riesgo; es más, como
puso de relieve la auditoría de
Berger y Wyman, la supuestamente «sólida» banca española
ha ocultado la morosidad y la
naturaleza inmobiliaria de una
parte importante de sus créditos). Porque uno de los objetivos del recorte de salarios, tanto
los directos como los diferidos
a través de los servicios públicos es precisamente asegurar el
saneamiento, supervivencia y
concentración de la gran banca
española. Téngase en cuenta que
BFA-Bankia prevé llevar a cabo
un “saneamiento” por valor de
casi 25.000 millones de euros,
cifra que no está muy lejos del
montante de la primera tanda
de recortes en sanidad y educación. Sin embargo, siguiendo su
lógica asesina, los capitalistas y
sus representantes políticos insisten en el carácter «temporal»
de esta solución y en que después todos estos activos serán
de nuevo privatizados (cuando
sean apetecibles para el capital),
convirtiendo el sufrimiento de
millones de personas (paradas,
precarias, desahuciadas, suicidadas, emigradas, maltratadas…),
como tienen por costumbre,
en una mera abstracción macroeconómica.
Si en un primer momento
De Guindos optó por seguir los
mecanismos de la ortodoxia capitalista, decretando un aumento de las provisiones bancarias
para salvar la “confianza” en
los activos de las entidades (y recordemos que esas provisiones
son fondos que, en definitiva,
las entidades mantienen como
propios), el descomunal tamaño del “pufo” inmobiliario que
se puso en evidencia (el caso de
Bankia es paradigmático, pero
también estaban el Banco de
Valencia, NovacaixaGalicia y
Catalunya Caixa) llevó al Estado a correr con los gastos una
vez más, creando una sociedad que aglutina pisos, suelo,
participaciones y créditos relacionados con el ladrillo (entre
todos ellos, 85.000 inmuebles y

270.000 hipotecas). Claro que,
en este proceso, contó con la
inestimable aportación de Bruselas, quien impuso el SAREB
a cambio del famoso “Memorándum de Entendimiento”,
como fórmula de situar al Estado como garante del rescate a la
banca. Una situación que viene
a incrementar la tensión social
que tanto teme Rajoy, porque a
su gobierno le corresponderá el
“gestionarla” y, en consecuencia, quemarse políticamente.
Y todo, por la resistencia
de los magnates financieros
a someter los resultados de su
expropiación a gran escala, en
forma de miles de viviendas, a
esos mismos mecanismos del
mercado al que tanto aprecio
tienen cuando hablan de derechos laborales, pensiones y
servicios sociales. Aquí, como
es propio de la época del imperialismo monopolista, se pone
en suspenso la ley de la oferta
y la demanda en cuanto puede
amenazar el monto de los beneficios empresariales, y pasa a
intervenir el Estado: si tiene que
bajar la vivienda, que lo haga la
que esté en manos públicas. No
es casualidad que el sector automovilístico (con la prórroga
del Plan PIVE) y las constructoras de las ruinosas autopistas
de pago hayan recibido idéntico trato: al fin y al cabo, todos
ellos son los que se reúnen con
los presidentes del Gobierno,
perdonan préstamos a sus brazos políticos y reparten sobres
entre sus gestores electos.
De esta manera, seguimos
sin tener datos fiables sobre el
descenso del precio de mercado
de la vivienda (y las ocultaciones por parte de las empresas
han ayudado a ello); lo cual
hace muy difícil valorar hasta
qué punto se está socializando las pérdidas (por reconocer
valores excesivos a esos activos, de forma que beneficien
los balances de las entidades
intervenidas), si bien no es difícil concluir que va a ser así,
puesto que la depresión persistente y cada vez más grave que
atraviesa la economía española
no permite presumir que precisamente estos bienes vayan a
escapar a la espiral deflacionista
que la burguesía está provocando para reducir sus costes. Los
datos concretos, sólo con las
entidades nacionalizadas: SAREB poseía en diciembre cerca
de 50.000 millones de euros en
activos y potencial para acercarse a los 100.000 millones,
y adquirirá los préstamos con
un 45,6% de descuento, las viviendas (89.000) con un 54% y
el suelo (trece millones de m2)

con un 80%.
Pero eso no es todo: ni siquiera la nacionalización es tal,
porque el 51% de SAREB pertenece a las entidades financieras y aseguradoras, a las que el
Estado ha asegurado un ¡15%!
de rentabilidad media anual, a
base de depender de deuda (¡
de las propias entidades!) en un
90% de su capital. Aun así, el
BBVA se ha negado a participar:
seguramente porque desconfía
de las halagüeñas previsiones
gubernamentales, aunque no
se puede desdeñar la posible
venganza por no haber podido
quedarse con Bankia; en cuanto
al resto de entidades españolas
(parece que los especuladores
extranjeros no tienen la misma
confianza que De Guindos en
la pronta recuperación del crecimiento de nuestra economía),
tampoco se puede descartar un
“quid pro quo” entre capitalistas y Gobierno (la operación
permitirá evitar que la deuda
de SAREB compute como deuda del Estado); pero es evidente
que, como mínimo en el medio
plazo (el nuevo banco tendrá
quince años para liquidar todos
sus activos), los beneficios van
a ser importantes, al menos en
términos de “desintoxicación”,
para los mismos que han acelerado la actual crisis capitalista;
empezando por una limitación
sustancial de la reducción de
los precios inmobiliarios, para
no perjudicar las ventas de sus
propios activos.
Probablemente, para cuando
el “banco malo” haya liquidado todos sus activos, nos encontraremos inmersos en una
nueva crisis, si es que no hemos
conseguido acabar con el capitalismo. Los oligarcas, desde
luego, hacen todo lo posible
para provocarla, incrementando la explotación y el expolio
al que tienen sometido al resto
de la sociedad y poniendo en
marcha nuevos “productos”
de ingeniería financiera, como
deuda subordinada, bonos y
pagarés con que reactivar su siniestro casino. Mientras tanto,
SAREB destinará 500 millones
a demoler inmuebles. Dos buenas muestras de lo que supone
el caos capitalista, con su derroche de fuerzas productivas y el
consiguiente reguero de muerte,
sufrimiento y destrucción. Pero
al mismo tiempo, y con miles
de nuevas personas arrojadas
cada día a la miseria y la desesperación, el capital agudiza las
contradicciones sociales e incrementa el ejército de sus sepultureros. En nuestras manos está
la preparación de su entierro
definitivo.

viene de página 1

mente sus condiciones de vida
y humillan su dignidad.
Por todo ello, hacemos un
llamamiento a las fuerzas sociales y políticas a unir esfuerzos
con el objetivo de poner freno
a la barbarie del Gobierno, exigiendo la dimisión de Rajoy y
la convocatoria inmediata de
unas elecciones anticipadas, en
las que los ciudadanos puedan
expresarse.
El Gobierno de Rajoy es
ilegítimo, pues es fruto de un
masivo engaño electoral. El PP
ha violado sistemática e impunemente sus compromisos electorales y vulnerado cualquier
formalismo democrático, ignorando la soberanía popular. En
esta coyuntura, respetar unas
normas que el propio Gobierno
es el primero en pisotear, únicamente sirve para prolongar la
agonía en la que viven millones
de familias trabajadoras.
El PCE (m-l) considera imprescindible avanzar hacia la
constitución de un frente popular para la ruptura con el régimen monárquico y la conquista de una República Popular
y Federativa capaz de crear un
marco político que permita
desarrollar el plan de reformas
democráticas, económicas y
políticas que la mayoría trabajadora necesita. No olvidamos
que esto sentará las bases para
avanzar hacia la eliminación
del sistema de explotación del
hombre por el hombre, hacia el
socialismo.

Es cierto que existen diferencias entre las fuerzas políticas que nos oponemos a la
acción del gobierno contra su
propio pueblo; diferencias que
impiden, de momento, que
maduren con carácter general
las condiciones para conformar este frente popular; no
obstante, por encima de estas
diferencias existe la necesidad
de dar satisfacción a una demanda creciente que se expresa
de forma unánime en las movilizaciones sociales y anima a
la mayoría social al margen de
sus opciones políticas: no podemos admitir por más tiempo
que el Gobierno se ampare en
la pretendida legitimidad de las
elecciones para continuar desarrollando una política que amenaza en lo más profundo las
normas democráticas que nuestro pueblo conquistó tras largas
luchas e ingentes sacrificios.
Estamos en una situación
realmente trágica que exige desarrollar actividades unitarias
lo más amplias posibles con
arreglo a las circunstancias de
cada lugar. Se trata de una tarea
urgente, inaplazable.
El PCE (m-l) llama a la lucha sostenida de los trabajadores hasta conseguir la dimisión
de este gobierno que actúa al
servicio de la oligarquía española y está sometido a los intereses
de los organismos financieros
internacionales.

ESTADO Y PODER POLÍTICO
viene de página 2

ta. Una cosa es aprovechar las contradicciones en el seno del Estado
y otra bien diferente pensar que ese mismo Estado en su integridad
puede ser utilizado por la clase obrera en su lucha contra el capital y
servirse de él para edificar el socialismo. Una posición es leninista y
la otra revisionista.
En su libro Eurocomunismo y Estado, Santiago Carrillo, en
el culmen de la degeneración revisionista, defendía que en los países capitalistas desarrollados la estrategia revolucionaria era dar la
vuelta a los aparatos estatales y utilizarlos contra el poder del Estado
del capital monopolista. Una tesis extremadamente peligrosa porque
desarma política e ideológicamente a los trabajadores y conduce a
los comunistas al desastre. La experiencia de gobierno de la Unidad
Popular chilena entre 1970 y 1973 fue especialmente importante en
este tema, porque demostró trágicamente que una cosa es lograr el
gobierno o alcanzar una mayoría parlamentaria y otra bien distinta
conseguir el poder político íntegramente. El golpe militar dirigido
por Pinochet puso al descubierto una vez más que el poder político
es la capacidad de una clase para realizar sus objetivos específicos, y
éstos sólo se alcanzarán si esa clase posee un aparato estatal propio.
La clase obrera necesita romper el Estado burgués, destruirlo, para
construir un modelo político, social y económico alternativo al capitalismo. En las luchas revolucionarias es posible que una parte del
personal que integra el Estado burgués se coloque al lado del proletariado, pero los núcleos fundamentales de ese Estado seguirán sirviendo a la burguesía y serán profundamente hostiles al socialismo. Los
trabajadores necesitan su propio estado: la dictadura del proletariado.
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Páginas de la ciencia y
la cultura soviéticas: S. A.
LÉBEDEV
Carlos Hermida

SERGEY ALEKSSEVICH LÉBEDEV (1902-1974) nació el 2
de noviembre de 1902 en la ciudad de Nizhny Novgorov, en la
zona del Volga central. Sus padres eran maestros y Sergey creció en un ambiente caracterizado por el amor a la cultura y la
curiosidad científica. Tras cursar sus estudios de enseñanza
primaria y secundaria, ingresó
en la Escuela Técnica Superior
de Moscú “N. E. BAUMANN”,
donde se especializó en electricidad. En abril de 1928, tras haber realizado el proyecto final
de carrera sobre “La estabilidad
del funcionamiento en paralelo
de plantas de energía”, supervisado por el eminente científico
Karl Adolfovich Krug, obtuvo
su graduación en Ingeniero
Eléctrico.
Debido a su gran capacidad
científica, obtuvo un puesto de
colaborador en el Instituto de
Ingeniería Eléctrica “LENIN”
(VEI), uno de los centros más
modernos de investigación
científica de la URSS. Muy
pronto pasó a dirigir un equipo de investigadores y en 1939
obtuvo el título de Doctor con
una tesis sobre “La teoría de la
estabilidad artificial de los sistemas de producción y distribución de energía”.
En 1941 la Unión soviética
fue invadida por la Alemania
nazi y Lébedev y su equipo fueron evacuados a los Urales, dedicándose fundamentalmente a
la industria de defensa. Diseñó
un sistema de estabilización
para los cañones de los tanques,
lo que permitía que éstos apuntaran con precisión sin necesidad de disminuir la velocidad.
Por sus trabajos recibió, entre
otros reconocimientos oficiales,
la “Orden de la Bandera Roja
del Trabajo”. Tras el final de
la guerra, y dentro del programa de reconstrucción del país,
se trasladó a Ucrania y pasó a
dirigir el Instituto de Electrotécnica de Kiev.
El enorme desarrollo económico que experimentó la URSS
a partir de 1945, junto con el
progreso de las investigaciones
en física nuclear y el crecimiento de la industria aeroespacial,
provocaron la necesidad de contar con nuevos y más precisos
elementos de cálculo. Lébedev
tuvo entonces la oportunidad
de poner en práctica sus ideas
sobre computadoras y desde
1948 comenzó a trabajar exclusivamente en el proyecto de
creación de la “Pequeña Máquina de Calcular Electrónica” (MESM, abreviatura de su

nombre en ruso). Rodeado de
un eminente grupo de matemáticos y físicos (M. A. Lavrentev;
Ekaterina A. Shkabara; K. A.
Semendyaev y L. N. Dashevsky, entre otros), en 1949 habían
concluido todos los cálculos de
diseño y la estructura básica
de la máquina había sido definida. En 1950, en Feofania, a
las afueras de Kiev, se montó la
MESM, una computadora que
funcionaba con 6.000 válvulas.
En esos momentos sólo había
en el mundo dos máquinas similares, ambas inglesas (la Baby
y la EDSAC), pero la computadora soviética, que operaba en
paralelo, era más eficiente.
La MESM fue la primera
computadora digital binaria de
la URSS. Su Unidad Aritmético-Lógica operaba en paralelo,
como ya se ha mencionado, los
números eran representados en
16 bits, utilizaba tarjetas perforadas para la entrada y salida
de datos y poseía una Unidad
de Memoria de tipo valvular
(3.500 triodos y 2.500 diodos).
En 1952 estaba plenamente operativa y fue utilizada para realizar cálculos en el campo de la
física nuclear, construcción de
cohetes y líneas de transmisión
de energía eléctrica. Poco tiempo después se diseñó la “Máquina de Calcular Electrónica
Especial” (SESM, abreviatura
del nombre ruso) para resolver
ecuaciones algebraicas y diferenciales. Aunque Lébedev no
participó directamente en su desarrollo, supervisó el proyecto y
propuso las ideas básicas para
su funcionamiento.
Desde 1950 trabajó en el Instituto de Mecánica de Precisión
e Ingeniería de la Computación” (ITMiVT) de Moscú, dirigiendo un equipo en el que se
combinaban investigadores experimentados con jóvenes científicos de gran talento. De aquí
surgieron diferentes proyectos
que colocaron a la Unión soviética en la primera línea de la
investigación en computación.
En 1953 comenzó a funcionar
la computadora BESM, cuya
unidad de memoria funcionaba con tubos de mercurio, y
fue hasta 1956 la más rápida
del mundo. Desde 1955 Lébedev comenzó a trabajar en otro
proyecto: la computadora “M20”, que debería realizar 20.000
operaciones por segundo. Su
ensamblaje terminó en 1957,
empleaba 1.600 válvulas, y se
convirtió de nuevo en la más rápida, superando a la “NORC”,
una computadora similar construida en Estados Unidos.

La que puede ser considerada obra cumbre de Lébedev
fue sin duda la computadora
BESM-6, capaz de alcanzar 1
millón de operaciones por segundo y cuyo funcionamiento
estaba basado completamente
en semiconductores. Contenía
60.000 transistores y 180.000
diodos semiconductores El prototipo estuvo listo en 1965 y en
1967 comenzó a fabricarse en
la Planta de Máquinas Calculadoras-Analíticas de Moscú. La
BESM-6, de la que se llagaron
a producir 350 unidades, fue la
base de las futuras generaciones
de computadoras soviéticas de
alto rendimiento. Poco tiempo
después se diseñó la AS-6, cuyo
procesador central lograba realizar 1,5 millones de operaciones por segundo. En 1975 la
misión espacial conjunta rusoamericana Apolo-Soyuz fue
controlada desde la URSS por
un complejo de computadoras
integrado por la BESM-6 y la
AS-6, lo que permitió a los científicos soviéticos procesar todos los datos de telemetría de la
misión en un minuto, mientras
que los científicos estadounidenses de la NASA tardaron 30
minutos.
Las investigaciones de Lébedev abarcaron también la defensa militar, diseñando entre
1952 y 1955, junto al científico
V.S. Burtsev, dos computadoras denominadas “Diana-1” y
“Diana-2” para el seguimiento
automático de blancos aéreos.
Investigaciones posteriores permitieron a la Unión Soviética
desarrollar un sistema de defensa antimisiles. El 4 de marzo de
1961 se probó con éxito un cohete interceptor que fue capaz
de derribar a 1.500 kilómetros
de distancia y a 25 kilómetros
de altura un misil cargado con
una cabeza nuclear simulada.
De esta manera, la URSS era
capaz de repeler un posible ataque estadounidense con armas
nucleares.
Miembro de la Academia de
Ciencias de la URSS, Héroe
del Trabajo Socialista, Premio
Lenin y Premio Stalin, Sergei
Lébedev fue el pionero de la
computación soviética, diseñando 15 modelos de computadoras diferentes que siempre
marcaron avances tecnológicos
fundamentales. Su trabajo permitió a la Unión soviética colocarse en la vanguardia mundial
de esta disciplina científica.

sobre idiotas
y gilipollas
Nuestros políticos y prohombres son más idiotas de lo que
se ve a diario y a primera vista, que ya es una permanente
exhibición de idiocia, acompañada de sinvergonzonería.[…]
A fin de año, Rajoy pidió paciencia y comprensión. ¿Todavía más?
Infinitas las ya tenidas con un Presidente que ha incumplido todas
sus promesas electorales y ha impuesto una reforma laboral de la
que dice sentirse satisfecho pero que ha añadido medio millón
de parados desde que él ocupa su asiento; que ha bajado los
sueldos de los funcionarios rasos y ha encarecido la educación, ha
agravado el desplome del consumo y del comercio, ha convertido
a los frágiles en menesterosos (pensionistas discapacitados,
enfermos crónicos) y ha impulsado a emigrar a millares de jóvenes
con estudios superiores; permite el aumento de los precios de
todo mientras empuja los salarios hacia el subsuelo; que rescata
bancos y cajas desastrosos o fraudulentos con el dinero de los
contribuyentes y a éstos los acogota en agradecimiento; que
se dedica privatizar lo erigido entre todos y se niega a gravar
más a las SICAV para así no mermar un ápice las fortunas de
los acaudalados; que amnistía a los grandes defraudadores y
persigue a casi todos los demás; que miente sin cesar….[…]
…mientras los enfermos crónicos han de pagarse sus ambulancias
y los jubilados ven menguar su poder adquisitivo, las
«fundaciones» de los partidos acaban de recibir subvenciones
por valor de dos millones y medio de euros, para sus «estudios»,
«seminarios», «informes y demás zarandajas vitales.
(Javier Marías, «Más idiotas de lo que
parecen». El País semanal)
El caso Bárcenas no es más que una cortina de humo, un grifo
abierto que los propios fontaneros del PP se han dejado abierto
para distraer al personal del desastre absoluto de su gestión
en todos los campos. En sólo un año mariano, el increíble
hombre milagro, el campeón que iba a sacarnos de la crisis,
ha logrado otro millón de parados, un cerro de hospitales
desmantelados,un proyecto educativo de chiste, miles de familias
arrojadas a la puta calle..La catástrofe pinta tan mal que ya no
sirve endosársela a la herencia de Zapatero, su antecesor; ni a
la herencia de Franco, su progenitor; ni siquiera a la herencia
de Merkel, su dueña y señora. La cosa sólo podía taparse con
un escándalo mayúsculo y entonces a alguien se le ocurrió
resucitar el cadáver de Bárcenas, el muerto más elegante del
fondo de armario del PP. Pero, como suele pasar en estos casos,
se les ha ido un poco la mano y en vez de una cortina de
humo lo que les ha caído encima es un castillo de mierda.
Ustedes me dirán, y con razón,[…] que semejante maniobra
suicida sólo podía ser obra de una cuadrilla de imbéciles, pero
es que no se puede suponer mucha inteligencia a una gente
que nunca se percató de que les estaban expoliando desde un
despacho de ahí al lado durante décadas. No cabe ninguna
explicación a los dos patitos de Bárcenas, salvo concluir que
todo el politburó genovés estaba metido en el ajo, que no
eran tontos del culo sino c cómplices, un dilema que hubiera
cortocircuitado el monólogo de Hamlet. ¿No ser o no ser?
¿Gilipollas o mangantes? He ahí la g ente que nos gobierna.
[…] Una vez a Pujalte se le ocurrió- decir que los del Gürtel no
eran más que una banda de chorizos que tenían engañado a
todo el PP valenciano, pobrecitos, reduciendo el mayor caso de
corrupción de los últimos tiempos a aquella escena mítica en la
que Tony Leblanc le pegaba el timo de la estampita a un paleto
avariento. Por lo visto Bárcenas se pasó veinte años entrando
y saliendo de Génova con un maletín lleno hasta los topes de
recortes de periódicos, guiñando los ojos, tirando pedorretas y
agitando los brazos cual cigüeña. Sí, mejor quedar como gilipollas.
(D. Torres, «Quedar como gilipollas» Público.es)
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X CONGRESO DE LA USMR-CC.OO
El Gobierno de Rajoy está
aplicando una brutal política
de recortes que ha generado una
situación social insostenible; y
lo hace, además, violando, uno
tras otro, todos sus compromisos electorales; la mayoría de sus
medidas han sido impuestas por
Decreto, sin previa aprobación
de los órganos que representan la
soberanía popular, amparándose en su mayoría en las instituciones
obtenida gracias a la aplicación de una injusta ley electoral, y con un
desprecio absoluto a las gravísimas consecuencias sociales que tales
medidas provocan en millones de familias trabajadoras. Lo mismo
ha hecho el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Por otra parte la sucesión de escándalos de corrupción que alcanzan al núcleo de dirección del Partido en el Gobierno y a alguna de
las más importantes instituciones que deberían representar los valores más preciados en un Estado de Derecho y la actitud prepotente
y soberbia de muchos representantes institucionales, suponen una
afrenta permanente a una ciudadanía abrumada por la situación de
alarma social que vivimos y que no solo no tiene visos de solucionarse, sino que se agrava conforme se profundiza en los recortes.
Asistimos también a un incremento desmesurado de la represión,
denunciado por numerosos estamentos e instituciones jurídicas e
incluso policiales, al tiempo que arrecia la presión de los medios de
comunicación afines al poder contra las organizaciones sindicales
y sociales, lo que ahonda, todo ello, en el desequilibrio político en
favor de los sectores más reaccionarios de la sociedad.
Los delegados y delegados del X Congreso de la USMR-CCOO,
consideramos totalmente intolerable este estado de cosas y reclamamos una regeneración de la vida política que debe empezar por la
dimisión del Gobierno de Rajoy y de aquellos otros que, como el de
Madrid, se empeñan en aplicar las políticas más ultraliberales. Tal
como están las cosas, los ciudadanos deben tener de nuevo el derecho
a decidir democráticamente entre las distintas opciones políticas, sin
engaños.
No se trata solo de dar satisfacción a un clamor que se expresa
de modo creciente y al margen de las opciones políticas, en todas
las luchas por los derechos sociales y laborales y en defensa de los
servicios públicos. Se trata de impedir que la impotencia termine
adueñándose del ánimo de los millones de personas que manifiestan
en la calle y en las encuestas su firme oposición a estos atropellos, lo
que podría poner en peligro la estabilidad democrática.
No podemos admitir por más tiempo que el Gobierno se ampare
en la pretendida legitimidad de las elecciones en las que ocultaron
sus verdaderas intenciones, para continuar desarrollando una política que amenaza en lo más profundo las normas y derechos democráticos que los trabajadores hemos conquistado.
¡¡Gobierno dimisión!!

CONTRA LA REPRESIÓN
El incremento de la represión contra los trabajadores y los ciudadanos alcanza niveles preocupantes y no deja de incrementarse.
Los Gobiernos utilizan la represión para debilitar la resistencia que
oponemos a sus políticas antisociales, injustas y antidemocráticas. Es
su último recurso ante el fracaso de sus mentiras y sus argumentos.
Cuando no sirve aquello de que “hemos vivido por encima de nuestras posiblidades”, de que “nos lo impone Bruxelas” o de que “no
hay otra alternativa” se recurre a la represión desde la multas masivas
hasta la carcel.
El Congreso de CCOO de Madrid rechaza la política represiva
del PP y manifiesta su compromiso de combatirla sin descanso. Por
ello, Acuerda :
1º - Mantener una campaña de denuncia permanente que se traducirá en medidas de todo tipo desde la acciones en la calle hasta en
los juzgados.
2º - Poner los recursos materiales necesarios para combatir la represión ,organizando campañas y actividades para ello empezando
por el uso de nuestros locales.
3º - Impulsar la creación de un amplia Plataforma contra la Represión buscando la representación de todas las organizaciones y
colectivos para que sea el más eficaz instrumento de lucha antidepresiva.
Madrid a 23 de Enero del 2013
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LA SANIDAD NO SE VENDE
LA SANIDAD SE DEFIENDE
D. Urzaiz

Sucesivas manifestaciones han inundado Madrid, abrazado hospitales, rodeado el edificio de
la Asamblea de Madrid. La huelga de sanidad ha
sido un éxito de seguimiento…
Decenas de miles de trabajadores sanitarios y
madrileños denuncian los planes de la Comunidad de Madrid.El grito “la sanidad no se vende, la
sanidad se defiende” y el reclamo por la Sanidad
Pública unifica la protesta.
Las medidas planteadas por Ignacio González,
sucesor y aventajado alumno ultra liberal de Esperanza Aguirre en los presupuestos del 2013, profundizan los recortes y privatizaciones:
Los nuevos hospitales inaugurados por la “Lideresa”, tipo “concesión de obra” (empresas privadas los construyeron y la CAM les cedió en explotación los servicios no sanitarios) van a privatizar
la parte sanitaria (la atención directa al enfermo,
médicos, personal de enfermería) pasará a depender de una empresa privada.
De los hospitales públicos (La Paz, Doce de
Octubre…) se privatiza los servicios no sanitarios.
Se privatizan 27 Centros de Atención Primaria (el 10% de momento).
El hospital de La Princesa (de alto rendimiento
y con especialidades punteras) iba a convertirse en
una especie de geriátrico; el Carlos III, en centro
de crónicos, se cierra el Instituto de Cardiología,
se concentran los laboratorios de todos los hospitales en cuatro centros, se privatiza la lavandería de Mejorada del Campo, que da servicio a los
grandes hospitales….
Todo este plan lleva aparejado la pérdida de
miles de puestos de trabajo, la movilidad forzosa,
la precarización, los ERE para el personal laboral
(las medidas aprobadas por el Gobierno Central
que permite los despidos de los empleados públicos facilitan este proceso).
La agresión a los trabajadores sanitarios de
Madrid es brutal, a los encierros en hospitales se
añadieron los centros de Atención Primaria que
van a ser privatizados, la solidaridad ciudadana se
está extendiendo entre los usuarios de la Sanidad
Pública.
El Gobierno Regional retrocedió en la medida
planteada para el hospital La Princesa de dejarlo en centro exclusivo para mayores de 75 años.
Era tan aberrante la propuesta y tan contundente
la respuesta que han dado marcha atrás, aunque
mantienen un fuerte recorte presupuestario para
ese centro.
La totalidad de los planes de privatización de
la Sanidad Pública madrileña siguen adelante, la
desactivación de las medidas para La Princesa, el
sistemático bombardeo mediático sobre las bondades e inevitabilidad de las “reformas” no pueden
distraer a la opinión pública del grueso del ataque.
En unos meses se ha liquidado el derecho

universal a la atención sanitaria, excluyendo de
la misma a los inmigrantes no regularizados, se
ha incrementado el copago en medicamentos
y establecido el mismo para pensionistas y para
prestaciones que hasta ahora no existían( prótesis, trasporte sanitario…),el pago de 1 € por receta
en Madrid. A la vez se conoce que el nuevo hospital de Villalba, propiedad de la multinacional
CAPIO, no abrirá sus puertas hasta diciembre del
2013 por falta de presupuesto de la CAM para
ponerlo en marcha, pero pagará a dicha empresa
900.000 € mensuales por su mantenimiento cerrado y amortización de obras.
Cuando el paro roza los seis millones, la pobreza se ceba en los colectivos vulnerables, cuando
la pensión de los abuelos es el sostén de familias
en paro, los desahucios de la vivienda es el pan de
cada día por que la pérdida del trabajo no permite
pagar la hipoteca o el alquiler, la desnutrición y
la subalimentación es moneda corriente y a los
niños se les quita la beca de comedor, los dependientes quedan más desprotegidos…
Cuando y cuanto más vulnerables somos, las
repercusiones en la salud física, mental y comunitaria es mayor. En estas circunstancias la sanidad
debería estar preservada y deberían adoptarse medidas para paliar el deterioro social.
La Ley 15/97 aprobada en el Parlamento con
los votos del PP, PSOE, CIU… (Sólo IU y BNG se
opusieron) y admitida por las cúpulas de CCOO
y UGT, abrieron la vía para las privatizaciones que
estamos viviendo. Para ser consecuentes con la denuncia de los atropellos actuales, las direcciones
sindicales y el PSOE deben de pronunciarse claramente sobre esa Ley y hacerse una autocrítica por
haberla votado o consentido.
La lucha va a ser larga y dura, hay que medir
las fuerzas y unificar a todos los estamentos sanitarios, es imprescindible crear alianzas con todos
los sectores afectados por la privatización de los
servicios públicos, tanto de trabajadores como de
usuarios. Ya se están creando por pueblos y barrios coordinadoras y plataformas en defensa de
lo público que engloban a profesionales, sindicatos, asociaciones vecinales, las llamadas mareas….
No vamos a regatear esfuerzos en esa tarea.
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JUVENTUD

¿Los jóvenes no nos movemos?
Juventud Comunista de España (marxista.leninista)

Los datos aquí publicados
provienen de estudios ofrecidos por INJUVE en su pagina web http://www.injuve.es
La realidad tiene muchas caras, podríamos decir que la política le interesa poco a 4 de cada
10 jóvenes o entre poco o nada
a 7 de cada 10 y también que
al 40 por ciento de los jóvenes
encuestados siente desconfianza
hacia ella. Existen unos niveles
muy bajos de participación en
sindicatos (1,4), asociaciones de
estudiantes (7,4) u organizaciones políticas (4,6).
Esta realidad existe, no vamos a negarlo nosotros. Estos
datos y otros similares suelen
repetirse de forma cíclica en los
grandes medios de comunicación pero detrás de cada historia existe una intrahistoria. Descubrámosla:
En el mismo estudio, descubrimos que casi la mitad de
los encuestados ha asistido a
alguna manifestación. Así de

claro lo expresa Silvia, de 23
años y participante de la Asociación de Vecinos “ La unidad”
de Villaverde Bajo, barrio en la
periferia de Madrid : “creo que
las fronteras que nos separan
de los centros de decisiones,
de los centros económicos y de
las altas esferas culturales, son
sin embargo una oportunidad
para denunciar cómo algunos
discursos públicos tratan de
simplificar u homogeneizar la
riqueza, pluralidad y diversidad
que existe en nuestro barrio.
Porque junto a mis vecinos y vecinas tengo la fuerza suficiente
para llevar a cabo proyectos de
cambio social y combatir el la
pobreza, la desigualdad o, uno
de los problemas más graves, el
racismo”. Los jóvenes valoramos la fuerza de lo colectivo,
así lo hicieron en Villaverde que
recuperaron con el esfuerzo del
barrio, la Cabalgata de Reyes
“robada” por el ayuntamiento
de Madrid al barrio. Así también funcionan en Murcia, la

Asociación de Intercambio de
Estudiantes de Medicina de la
Universidad de Murcia (IFMSA-MURCIA) la cual organiza
cursos para completar la formación de los estudiantes, anualmente prepara el “Hospital de
peluches” e intentan ligar la medicina a una perspectiva social.
Cristina de 24 años, miembro
de la Asociación tiene claro su
objetivo “creo que cada uno
con la gente que nos es mas afín
tenemos que trabajar para mejorar las condiciones de salud en
la población y en general mejorar nuestra sociedad”
Las cifras bailan a los grandes
poderes económicos pues 1 de
cada dos jóvenes encuestados
dicen haber participado o tener pensado participar en una
reunión política La desafección
juvenil a la política, es una desafección a la “política basura”
a la que genera redes de financiación ilegales en los grandes
partidos, las que permite la evasión de capital a los súper-ricos.

Impunidad jurídica y favoritismo diplomático para
el homicida Carromero
viene de página 7

sión inadmisible en la política de un país
soberano y puede ocasionar un serio deterioro de las relaciones hispano-cubanas.
Los intolerables insultos contra régimen cubano, que ha sido extremadamente
benevolente en este caso, pues la fiscalía
sólo presentó cargos por imprudencia temeraria cuando podía haber aplicado al
joven pepero las leyes contra la injerencia
en los asuntos internos de Cuba, lo que
habría ocasionado una pena mucho más
grave, se han visto acompañados de un
trato de favor judicial verdaderamente
escandaloso. Ángel Carromero, que debía
cumplir el resto de su pena en prisión, ha
obtenido inmediatamente el “tercer grado”, un régimen penitenciario de semilibertad que se concede cuando el condenado cumple algunas circunstancias, como
el poseer un empleo, gracias a que el Partido Popular ha decidido reincorporarlo
a su antiguo puesto de asesor en la Junta
Municipal de Moratalaz con un sueldo de
50.474 euros al año. Mientras el gobierno
de Rajoy aplica salvajes recortes en los servicios públicos y conduce al país a una
catástrofe social, todos los madrileños tendremos que pagar con nuestros impuestos
un salario desmesurado a un delincuente
culpable de dos homicidios y en cuyo currículum figura como mérito destacado
el haber sido sancionado con 45 multas
de tráfico. Todo un ejemplo de ciudadano
modelo.
Impunidad jurídica y favoritismo diplomático se combinan en este asunto que
la derecha quiere ocultar tras el espantajo
de un inocente joven víctima de la crueldad castrista. Cuba es una nación soberana, y es gravísimo que el gobierno del

Partido Popular se dedique a agredir a un
país con el que España mantiene relaciones diplomáticas y comerciales. La hostilidad del actual gobierno español contra
el régimen cubano viola las normas más
elementales del Derecho Internacional al
apoyar a grupos cuyo único objetivo es
desestabilizar al gobierno legal y legítimo
de Cuba. El Partido Popular se declara inflexible en la lucha contra el terrorismo,
pero cuando se trata de Cuba, no duda en
financiar las actividades terroristas de la
mal llamada disidencia cubana.
Los trabajadores españoles expresamos
nuestra solidaridad con el pueblo cubano,
denunciamos las prácticas criminales del
gobierno de Rajoy y exigimos que Ángel
Carromero cumpla la pena de prisión
sin ningún tipo de privilegio penitenciario.
No se esfuerce, señora Aguirre, en inventar tramas ocultas para manipular a la
opinión pública. Usted, que es tan amante
del genio español, sabrá apreciar la sabiduría popular que se encierra en esta coplilla:
«Y aquí se aclara la historia
del misterioso accidente
que ha ocasionado la muerte
del gusano disidente.
No hubo conspiración,
ni fueron los comunistas
ni los agentes castristas.
Tan solo que el conductor,
un dirigente pepero
de apellido Carromero,
le había dado con ahínco
al mojito traicionero.»

Los jóvenes queremos construir,
crear y participar en una política que transforme, que modifique nuestras condiciones
de vida. Así lo expresa Silvia
“Lejos de reproducir el discurso
xenófobo y racista que criminaliza al migrante, muchos/as de
los que aquí vivimos creemos
necesario reivindicar el sentido
de “hogar” que el barrio posee
para quienes aquí vivimos, sea
cual sea nuestro origen. Porque
queremos construir un barrio
donde los lazos de solidaridad
y respeto a la diversidad conformen el núcleo de convivencia.”
Es falso además que los jóvenes seamos seres individualistas, escasamente empáticos y
aislados del mundo como en
ocasiones se nos intenta presentar. Rafa de 23 años participa
en la Asociación Integra-T, que
presta apoyo y defiende los derechos de personas con discapacidad intelectual, así como a
sus familiares. Su motivación
es “ayudar a superarse cada día

a las personas con discapacidad.
Ellos mismos se sienten mejor
con ello”. Considera que estas
personas “son capaces de hacer
cosas increíbles y que no las
puedes hacer por culpa de la sociedad en la vivimos”
Son ejemplos de una realidad diaria en nuestros barrios
y centros de estudio y trabajo.
Los jóvenes nos preocupamos
por nuestros iguales, queremos
participar en la vida política de
nuestro país, confiamos en los
nuestros, en el pueblo. Queremos como dicen el 17 por
ciento de los encuestados por el
INJUVE que esta sociedad se
transforme radicalmente, desde
los cimientos.

Novedad
editorial: La
Guerra nacional
revolucionaria
del pueblo
español contra
el Fascismo
(Análisis
crítico,
revisado y
corregido)
Aurora 17 reedita el análisis
crítco, ahora revisado y corregido, que nuestro
partido hizo sobre la “Guerra Nacional Revolucionaria del pueblo
español contra el Fascismo”, con prólogo para esta edición del profesor e
historiados Carlos Hermida, del que destacamos sus primeras líneas:
“El textoque ahora reedita Aurora 17 es el análisis que hizo en 1974 el Partido
comunista de España (marxista-leninista) sobre la Guerra Civil española.
No es, sin embargo, un texto más sobre la contienda. Aunque han pasado
varias décadas desde su publicación, sigue presentando numerosos aspectos
originales de indudable interés. Se trata, enprimer lugar, de un estudio de
la guerra desde un punto de vista marxista, algo que no es frecuente en la
historiografía española. No encontraremos, por tanto, una narración al uso,
sino un enfoque que ilumina aspectos que son escasamente tratados en la
historiografía académica: la correlación de fuerzas políticas, las contradicciones
entre las diversas clases sociales que apoyaban a la República y los errores e
insuficiencias que cometió el Partido Comunista de España (PCE) durante
los tres años de lucha contra el fascismo, entre otros. La caracterización de la
guerra como nacional revolucionaria es uno de los grandes aportes del texto.
Es una lucha nacional porque el pueblo combate el fascismo español y…”

Pedidos a Aurora 17
(aurora17edito@gmail.com)
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Caso “Alfon”:
la venganza de Cifuentes
o justicia torticera

Efrén H.
P. Recife

Ningún medio de comunicación honesto se dedicaría a
defender a un ciudadano que,
habiéndosele retirado el permiso de circulación por acumular
45 multas de tráfico, entre ellas
varias por exceso de velocidad,
ocasionase dos muertes por circular a una velocidad mayor
de la permitida en una zona de
obras. Por el contrario, esa persona habría sido objeto de una
recriminación unánime y se
hubiese exigido la estricta aplicación del Código Penal, que
en el caso español tipifica esta
conducta como “conducción
temeraria con el resultado de
muerte” y la castiga con varios
años de cárcel.
Pero la prensa, las emisoras
de radio y los canales de televisión afines a la derecha española tienen una doble moral que
una vez más se ha puesto de
manifiesto en el caso de Ángel
Carromero. Este individuo, hijo
de una familia acomodada que
posee un gimnasio en el barrio
madrileño de Salamanca y dirigente de las juventudes del Partido Popular, viajó en el verano
del pasado año a Cuba con el
objetivo de entregar varios miles de euros a miembros de la
denominada disidencia cubana. Estos “disidentes” son en
realidad miembros de grupos
terroristas que llevan decenios
intentando derribar el régimen
revolucionario cubano y cuentan con la generosa financiación de Estados Unidos y el
apoyo explícito del Partido Popular.
La aventura siniestra de este
aprendiz de Mortadelo y Filemón tuvo unas consecuencias
inesperadas cuando el 22 de julio el coche que conducía sufrió
un accidente en el que fallecieron los “disidentes” Oswaldo
Payá y Harold Cepero. Carromero, que había infringido la
limitación de velocidad, fue
juzgado y condenado a cuatro
años de prisión por los cargos
de “homicidio por conducción
imprudente”. Aunque los familiares de Oswaldo Payá sostuvieron que el accidente se debió
a la embestida de un coche camuflado de la policía cubana,
el propio Carromero desmin-

tió esta versión, algo en lo que
también coincidió otro de los
ocupantes del vehículo, Aron
Modig, un miembro de la extrema derecha sueca que se había
trasladado a Cuba para apoyar
a los contrarrevolucionarios
cubanos. El cónsul general de
España en Cuba, Tomás Rodríguez Pantoja, calificó el juicio
celebrado en la ciudad de Bayamo como “correcto, limpio y
procesalmente impecable” y el
abogado defensor, José María
Viñals, perteneciente a la entidad “Lupicinio Abogados”,
afirmó que el procesado no se
quejó del trato en prisión y que
él, como letrado, pudo trabajar
de forma independiente. En
una palabra, un caso claro de
homicidio y un juicio celebrado con todas las garantías procesales.
El Partido Popular salió en
defensa de su cachorro y movilizó a la diplomacia española
para que lograse la extradición
del delincuente. Mientras que
2.400 españoles cumplen sentencia en prisiones de otros
países sin que el Ministerio
de Asuntos Exteriores realice
gestión alguna en su favor, en
este caso se logró la aplicación
en tiempo record del convenio
bilateral de ejecución de penas
entre Cuba y España y, tras
cinco meses de prisión en una
cárcel cubana, Carromero ha regresado a España. Mientras duraron las negociaciones entre el
gobierno cubano y el español,
los dirigentes de la derecha española mantuvieron una cierta
prudencia en sus declaraciones
públicas, pero ahora se ha desatado una campaña de calumnias contra el régimen cubano.
En el colmo de la desvergüenza,
Esperanza Aguirre ha afirmado
que Ángel Carromero padeció
tortura y ha exigido una investigación internacional sobre las
circunstancias del accidente de
tráfico, además de calificar al
gobierno de Cuba de “dictadura
siniestra y abyecta”. La postura
de la dirigente popular, avalada
por ABC, La Razón e Intereconomía, que han convertido la
manipulación informativa en
una norma de conducta, constituye una intromi- Pasa a Página 6

Alfonso Fernández, 21 años, fue detenido junto a su novia, Daria, por agentes encapuchados de
la Policía Nacional a escasos metros del portal de
su casa, en Vallecas, cuando se dirigía a un piquete
informativo durante la jornada de huelga general.
Le acusaron de portar una bolsa con material para
hacer explosivos, fue conducido a la comisaría de
Moratalaz y, tras 48 horas de arresto, el auto de la
jueza de guardia dictaminó prisión preventiva
contra él. El delito que se le imputó fue “alarma
social”, un precepto que no está incluido en la Ley
de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) y que su
abogado, Erlantz Ibarrondo, calificó como “aberración jurídica”.
El material “explosivo” eran dos sprays de
pintura, dos botes de cristal con 200cl de gasolina y 6 petardos. Y, como él mismo ha declarado:
“Había más gente, estábamos en una calle entre
la casa de mi tío y la mía, y entonces tres policías
secretas nos paran, nos piden la documentación,
accedimos a entregársela, nos preguntaron dónde
íbamos, yo les dije que a casa de mi tío, estábamos
justo ya casi debajo de la ventana de la casa de mi
tío, y entonces un policía secreta, vestido de paisano, saca de unos matorrales algo, una bolsa, y me
pregunta que dónde voy con eso, que qué era eso
que llevaba yo ahí”. (Eldiario.es, 13/01/13). Daira
quedó en libertad y Alfonso fue ingresado en la
prisión de Soto del Real, con régimen de aislamiento FIES 5 (Ficheros de Internos de Especial
Seguimiento), el mismo que se aplica a internos
vinculados a la delincuencia internacional o
terrorismo, y que limita las comunicaciones escritas y habladas con el exterior. Según explicó el
abogado de Alfon, es un régimen carcelario “que
implica tortura psicológica”. Alfon ha permanecido 56 días encarcelado como preso político y ha
recibido la solidaridad de sindicatos, organizaciones políticas, plataformas, vecinales, juveniles, etc,
de todo el mundo.
¿Casualidad?
La detención, secuestro y encarcelamiento de
Alfon viene precedida del odio que profesa Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid y, por
extensión, todo el PP madrileño, a los jóvenes de
Bukaneros . Bukaneros es un colectivo hincha del
Rayo Vallecano nacido de las gradas en 1992. Recoge la tradición reivindicativa tan arraigada en
las calles de este emblemático barrio de Madrid. A
lo largo de estos 20 años se han convertido en uno
de los colectivos más activos dentro del mundo
del antifascismo y la izquierda de base madrileña.
Ellos mismos se definen como”anticapitalistas,
antifascistas y antirracistas”. Además, se posicionan contra la concepción del “fútbol negocio”.
Y, consecuentes con sus principios, denunciaron

en más de una ocasión, con pancartas en el estadio
(“Cifuentes, escucha, Madrid está en lucha”), la
criminalización a la que les tiene sometidos Cifuentes así como que el marido de esta señora,
lleva huido de la justicia desde hace mas de seis
años. Y esto es algo que Cifuentes lleva clavado
como una espina: no la gusta que la pongan en
evidencia. Y la detención de Alfon le vino al pelo
para dar un escarmiento con un claro objetivo:
amedrentar al creciente, cuantitativa y cualitativamente, movimiento popular en Madrid, sobre
todo a los colectivos juveniles, cada vez mas activos y concienzados.
Por ello, al día siguiente de la detención de
Alfon, fue registrada la sede Bukaneros y curiosamente, ninguno de los detenidos esa noche pertenecía a la peña rayista. Pero era la continuidad de
un plan elaborado para contrarrestar el éxito de
la Huelga General y enseñar los dientes al pueblo
de Madrid, campaña a la que colaboraron ABC y
otros medios con titulares como: “Cifuentes recuerda que Alfon fue sorprendido con explosivos”
(ABC, 10/01/13); “La Policía registra la sede de
los ‘Bukaneros’ como posibles responsables de los
disturbios”; “Alfon”, el “heróe” antifascista: atraco, agresión sexual y drogas” (ABC, 09/01/13), etc,
por los que van a ser demandados por la familia
de Alfon.
No es algo nuevo que Justicia y Policia actúen a dúo para la represión política. Los TOP del
franquismo (reciclados en la “transición” como
Audiencia Nacional) y una policía (que nunca
ha sido depurada) que se dedicaba como objetivo
prioritario a la persecución política, tienen su continuidad en el día de hoy. Alfon y Bukaneros han
sido los últimos, pero no los únicos.
Cifuentes y su marido
Más debería preocuparse la delegada del Gobierno en buscar a su marido huido de la justicia
que se encuentra “en ignorado paradero” . Javier
Aguilar, que así se llama, fue alto cargo del PP y
fue nombrado por el gobierno de Ruíz Gallardón, paradójicamente hoy ministro de Justicia,
para ocupar una Dirección General. La última
vez que apareció en la prensa fue en un artículo
publicado el 15 de abril en ABC en el que el diario
de Vocento le calificaba como “un gran hombre”
y “un santo varón que no sólo hace unos guisos
estupendos, sino que después… ¡recoge la cocina!”
(sic).
Como dijo Platón: “Yo declaro que la justicia no es otra cosa que la conveniencia del
más fuerte”.
¡Es hora de que el Pueblo sea el que imparta
su justicia!
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La intervención militar francesa en Malí:

Un peligro para el futuro de África
Partido Comunista Revolucionario de C osta de Marfil

Abiyán, 15 de enero de 2013. La situación en Malí, con amenaza
de intervenciones exteriores es desde h ace tiempo un tema
preocupante. La posición de los partidos comunistas de África
del Oeste está sintetizad a en una declaración conjunta del 112
de diciembre de 2012. Ante la amenaza de intervención armada anunciada por gobiernos africanos con el visto bueno de
potencias occidentales, los firmantes de la declaración-n mencionada estiman que la situación es grave y peligrosa para el
proletariado y los pueblos de Malí y los otros países de la región
oesteafricana. Ante lo cual:
1.- Denunciamos la presencia de tropas extranjeras imperialistas en África del Oeste, particularmente en la zona subsahariana, y exigimos su salida.
2.,-Condenamos los poderes fantoches que han abierto su
territorio a esas tropas (concretamente Malí, Costa de Marfil,
Burkina Faso, Níger, Senegal y Mauritania)
3.-Condenamos el plan reaccionario de la CEDEAO, de la UA
y de los imperialistas franceses por el envío de tropas de países
miembros de la CEDEAO y la UA a Malí.
4.-Condenamos la política aventurera y criminal del clan
mafioso de Blaise Compaoré que representa un peligro, para el
proletariado y los pueblos de Malí, Burkina Faso y el conjunto
de la región oeste africana. Denunciamos y condenamos la política de Boni Yayi, Presidente en ejercicio de la Unión Africana,
portavoz de los agresores imperialistas franceses y estadounidenses, y ardientes partidarios de la intervención en Malí.
5.-Condenamos la proclamación de independencia del Estado de AZAWAD por el MNLA, como manifestación del complote
urdido por el Estado francés contra el pueblo de Malí. para
dividirlo, dominarlo y explotarlo. Llamamos a los revolucionarios malienses a empeñarse en aplicar una ajusta política
nacional que permita a los malienses (in dependientemente de
su nacionalizad, raza u origen) para sentirse realizado en un
Malí independiente y unificado., pues en todos los países africanos el problema nacional se plantea y necesita ser tratado con
circunspección y sobre bases correctas.
6.- Apoyamos con firmeza las exigencias de las fuerzas
patrióticas y democráticas malienses que se oponen a la intervención extranjera y piden que los problemas de Malí sean
afrontados con plena soberanía por el pueblo malienses sin
injerencias extranjeras.
7.- Denunciamos y condenamos los crímenes perpetrados
contra los pueblos de Norte de Malí por el grupo terrorista
AQMI, el MNLA y los grupos «djihadaistas» Ansar Dine, MUJAO.
Apoyamos la valiente resistencia de los pueblos, concretamente
de los jóvenes, contra la, opresión y la política medieval de esos
grupos reaccionarios y oscurantistas.
8.- Reafirmamos nuestra oposición al terrorismo y el golpismo que no son el camino de la revolución e instauración
del socialismo.
9.- Afirmamos nuestro compromiso sobre la base del internacionalismo proletario a:
*Trabajar para movilizar y organizar al proletariado y los
pueblos de sus países respectivos para luchar contra la intervención de tropas extranjeras en Malí, para exigir la salida
de África del Oeste de las tropas agresoras de las grandes
potencias (EE.UU. Francia,UE)
*Apoyar por todos los medios al proletari.ado y los pueblos
de Malí en las difíciles circunstancias actuales.
El papel del presidente marfilense, Alassane Ouattara, en
tanto que presidente en ejercicio de la CEDEAO ha sido denunciado como uno de los pilares de la construcción de la coalición
con lo que se encubre la intervención imperialista en Malí, así.
como de la consolidación de la dominación imperialista concretamente la francesa en África del Oeste.
Los partidos firmantes de la declaración han dirigido un
llamamiento al proletariado, a los pueblos, a las fuerzas democráticas y evolucionarias de los países imperialistas para que
se opongan a la intervención militar imperialista en Malí, para
que se solidaricen con la lucha del proletariado y de los pueblos
de Malí y del conjunto de la región Oesteafricana..
La salida que temí.an los partidos comunista de la región,
comenzó el 11 de enero de este año con la intervención francesa. El gobierno francés ha decidido enviar 750 militares a

Malí, aviones y carros de combate. Los objetivos declarados de
esa intervención, son:
*Detener el avance de los islamistas hacia Bamako
*Evitar el derrumbe del Poder en Bamako y la desestabilización de África del Oeste.
Resultado inmediato de esta situación: la ONU registra ya
150.000 refugiados, y 230.000 desplazados a consecuencia de
los enfrentamientos armados.
Pese al carácter «salvador» que pretenden dar los actores y
sus apoyos a esta intervención militar, no es diferente a la lleva
da a cabo en Costa de Marfil y Libia en 2011. Esta intervención
plantea esencialmente lo siguiente:
*El carácter neocolonialista de la intervención que persigue
preservar los intereses económicos y estratégicos del imperialismo internacional, el francés en particular.
*El fracaso de los regímenes neocoloniales, es archí evidente; esos regímenes odiosos, incapaces de defender a sus
pueblos, no han encontrado otro camino que el de transformar
los ejércitos nacionales en sirvientes del ejército francés; esa es
una de las razones por la que esos regímenes encuentren cada
vez más dificultades para dirigir a los pueblos africanos.
*El pueblo maliense que para asegurarse el futuro quería
lanzarse al acómbate por su soberanía, no ha podido hacerlo;
la CEDEAO le ha impedido hacerse con las armas que iban a
ser desembarcadas en diferentes puertos africanos; para los
regímenes pro imperialistas africanos y sus amos, se trata de
impedir ejemplos que demuestren que los pueblos pueden luchar por su libertad y soberanía.
*En Costa de Marfil, todos los burgueses sin excepción
aplauden la intervención; incluso el Frente Popular Marfilense
(FPI), anticolonialista circunstancial se ha adherido a esa unanimidad, confirmando así su carácter pro imperialista que el
Partido Comunista Revolucionario de Costa de Marfil (PCRCI)
ha denunciado siempre; esos partidos dan legitimidad al imperialismo francés en tanto que gendarme de África con Costa
de Marfil como plataforma de intervención francesa contra
el sentir de los pueblos africanos; esos burgueses marfilenses,
consciente o inconscientemente, preparan el terreno para que
Francia imponga el próximo presidente de Costa de Marfil.
El pueblo de Malí ha soportado, presiones de todo tipo para,
extenuado por múltiples sufrimientos, la intervención exterior
aparezca como una operación de salvamento. y, que el ejército francés se presente como el «salvador supremo». El pueblo
maliense y con él los pueblos africanos han pedido una batalla,
pero no la guerra. Como en Afganistán, Somalia y otros países,
los ejércitos imperialistas dispersan a los «dhijadistas» y otros
terroristas. Estos han podido instalarse en el Norte de Malí y
amenazar otras regiones de África sólo por la miseria engendrado por el sistema capitalista y su política neocolonialista. La
destrucción de la economía africana mediante los programas
de ajustes del año 1980 y el desarrollo dramático de la miseria,
son algunas de las causas de las crisis socio-políticas endémicas
y el desarrollo de los movimientos terroristas.
Cuando los objetivos de los imperialistas, que no son necesariamente los mismos que los de los trabajadores y los
pueblos, se hayan alcanzado, estos últimos serán abandonados
a su suerte. La experiencia demuestra que la intervención de
los ejércitos imperialistas no resuelve los problemas fundamentales (Iraq, Afganistán, Somalia, etc.). Las masas populares
malienses empobrecidas, serán abandonadas frente a las dificultades, pero continuarán con el apoyo de los demócratas
y revolucionarios a buscar soluciones con diversas tácticas. La
cuestión fundamental de la conquista de las libertades políticas,
de obtener mejores condiciones de vida, siguen siendo grandes
preocupaciones para las masas africanas y malienses en particular. Esas preocupaciones sólo se resolverán con estrategias
revolucionarias que cada vez aparecen más necesarias. El imperialismo y los regímenes fantoches que le sirven, acabarán
siendo el objetivo principal a abatir para abrir la vía al poder en
mano de los trabajadores y de los pueblos. Los acontecimientos
que se desarrollan ante nuestros ojos, aceleran la conciencia
de que sólo la revolución es susceptible de situar a África en
el camino para acabar con la servidumbre, la miseria, la vergüenza.

¡No a la intervención militar
francesa en Malí!
Partido Comunista de los Obreros de Francia (PCOF)
¡No a la «Unión sagrada» de apoyo a esta guerra!
París, 12 de enero de 2012 . El gobierno francés ha decidido
intervenir con sus tropas en Malí. Después de Costa de Marfil y
Libia, ahora Malí. Es una decisión que inmiscuye a Francia en la
guerra en una de sus antiguas colonias.
Desde que el Norte de Malí. Se encuentra en poder de
grupos armados islamistas, esta es la única opción adoptada.
Desde el principio François Hollande se ha movilizado para
obtener que la ONU diera vía libre a una intervención militar
internacional para la que el Estado Mayor y la diplomacia
francesa han tomado medidas concretas.
Personajes como Ouattara puesto en la poltrona en
Costa de Marfil mediante una intervención militar en la que
Francia desempeñó el papel principal; Compaoré, al frente de
Burkina, que nunca dejó de servir a los intereses en la región
del imperialismo francés independientemente del gobierno
instalado en París; y Yayi Boni, el autócrata beninés, sirven de
mampara “africana” a esta intervención militar. ¿Quién puede
creer que la CDEAO está en condiciones de formar una fuerza
militar independiente del ejército francés? LO que está claro es
que el conjunto del dispositivo militar francés desplegado en
África ha sido movilizado para esta operación.
Para justificar la intervención militar francesa, utilizan
el pretexto de luchar contra losa grupos armados islamistas
que controlan parte del territorio maliense, que amenazan la
integridad de Malí y que imponen el terror en las zonas que
controlan. Empero su presencia y la facilidad con la que se
han desplegado ponen de manifiesto, profundos problemas
sociales, económicos y políticos que los diferentes regímenes
que tomaron el poder en Malí no sólo no han resuelto sino que
los han agravado con su gobernanza del país. Una solución
militar, y menos si es extranjera, no resolverá ninguno de esos
problemas sino todo lo contrario.

Algunas fuerzas malienses han denunciado esta situación
y rechazado desde el principio una intervención militar
extranjera, se han pronunciado sobre el problema de la
integridad territorial de Malí para que ésta sea obra del ejército
maliense. No han sido tenidas en cuenta.
La operación militar es complicada y necesitará tiempo
y movilizar grandes medios.. Las víctimas son, ante todo,
poblaciones civiles cogidas entre dos fuegos. El reforzamiento
del plan «vigipirate» forma parte de la estrategia de tensión y
acondicionamiento para convencer a la población de nuestro
país (Francia)de que puede ser víctima de atentados de los
que los autores están de uno u otro modo ,ligados a los grupos
islamistas que actúan en Malí. Ese plan form a parte de los
deseos del gobierno de crear un clima de unidad nacional en
momentos en que se aplica una agresiva política de austeridad
que golpea a las capas populares.
Detrás de esa maniobra está el control de una zona rica
en materias primas estratégicas, concretamente el uranio
que explota Areva en el vecino Níger, uranio que también se
encuentra el subsuelo maliense.
Por todas estas razones, y porque la guerra de Costa de
Marfil, de Afganistán y Libia han demostrado ampliamente que
la justificación de lucha contra el terrorismo y por la defensa
de la democracia, no es más una gran mentira, manifestamos
nuestro total desacuerdo con la intervención militar de Francia
en Malí.
Insistimos en la necesidad de acabar con la política
conocida como «francafrique», política de dominación
económica, de injerencia política y militar. Afirmamos que es
el pueblo maliense, sus fuerzas democráticas y patrióticas, las
que deben encontrar las vías para una solución política de la
crisis de su país.

ECUADOR: ¡Libertad
para los diez de Luluncoto!

El 13 de diciembre, una delegación del PCE
(m-l) ha mantenido una reunión en la Embajada de la República de Ecuador en Madrid con dos de sus representantes.
En la entrevista, que duró una hora, la
delegación ha hecho entrega del escrito
(en la imagen inferior) y explicado
nuestro rechazo a la política represiva
que está llevando a cabo el Gobierno
de Correa contra luchadores del
movimiento popular y los déficit
democráticos que el juicio de los
diez de Luluncoto evidencia.
Se
han
intercambiado
opiniones y puntos de vista
encontrados, manteniendo
en todo momento una
actitud respetuosa. Se
han
comprometido
a trasmitir la carta al
gobierno ecuatoriano.

