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Editorial
El 1 de agosto nada aclaró, pero
una cosa quedó clara: mintió, una
vez más, al Congreso y al conjunto
del pueblo español. Una razón más
para exigir la dimisión del Gobierno
(“Dimitir no es un nombre ruso”, se
corea en las movilizaciones) y/o precipitar su caída mediante la fuerza
de la calle, por más que insista, creyendo que el nuestro es un pueblo
de mendigos, en que “lo único sensato que se puede hacer no es agitarse, ni amplificarla, sino dar tiempo a
que el juez resuelva lo que proceda”.
¡Sinvergüenza!
“No es la primera vez que hablo
de esta materia”; “No comparezco
por ninguna otra razón, Señorías…”;
“Creí en su inocencia. Lo hice hasta
el momento en que,…, llegaron datos que confirmaban la existencia
de cuentas millonarias en Suiza,…”;
“Cometí el error de creer a un falso inocente, pero no el delito de
encubrir a un presunto culpable”;
“¿Se han pagado anticipos o suplidos a justificar por gastos inherentes
al desempeño del cargo? También,
como en todas partes”; “La Justicia
ha actuado en este caso sin interferencia alguna del poder político”
¡Qué indecencia y desfachatez!
Una vez esté periclitado podría escribir una autobiografía: “Elogio del
cinismo”.
Ante su comprometida situación
y la de su partido sólo tenía la opción de la huida hacia adelante. Hasta que se estrelle. Él y su partido. Es
lo único bueno. Las comparecencias
de Cospedal, Arenas y el “buldog”:
más de lo mismo.
Es la punta visible de un iceberg,
no de hielo sino de excremento, en
cuya cúspide no está el señor Presidente/Gobierno/ PP, no, sino su
Majestad. Una gran mierda fabricada en los intestinos del franquismo,
primero, y, luego, en los de su heredera Monarquía.
Intentan taparla, que no huela,
con el artificial conflicto actual con
Gibraltar. Sacan pecho los patrioperegileros, pero permiten bases yanquis en suelo español; pero garantizan el mantenimiento en la OTAN
y en su estructura militar; pero son
sumisos, genuflexos (recordemos a
J. Piqué que casi rompe la patela),
ante el todopoderoso EEUU; pero
venden nuestra sobe- Pasa a Página 2
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Julio Calafat

28 de Agosto de 2013. El presidente de los EE.UU, Obama, ¡premio Nobel de la
Paz!, prepara una agresión militar contra Siria, una guerra más en el Oriente Próximo. El Gobierno de Obama, sigue la senda trazada por el criminal de guerra, Bush,
y si éste destruyó y sumió en el caos Irak utilizando falsas acusaciones y mentiras,
Obama parece estar dispuesto a hacer lo mismo en Siria, con la ayuda militar
de Gran Bretaña, Francia e Israel, la participación financiera de Arabia Saudita y
Catar, y el apoyo de la OTAN.
Pasa a Página 7

Alto a la
represión
en Egipto
Secretariado del CC del PCE (m-l)

´19 de Agosto de 2013. La brutal represión por el ejército contra los simpatizantes del gobierno de Mursi, concentrados en diversas plazas de las principales ciudades de Egipto, ha provocado desde el 14 de agosto más de mil muertos y decenas
de miles de heridos, creando una situación de tensión insostenible, agravada por
la declaración del estado de excepción.
Pasa a Página 7

Nuevo curso político

Los mismos problemas
(más agudos)

La misma solución
(más urgente)

J. Romero

“Para establecer un nuevo orden de cosas que “exprese efectivamente la voluntad del pueblo” no basta con dar a la asamblea representativa la denominación
de constituyente. Es preciso que dicha asamblea tenga poder y fuerza para “constituir”...” V.I. Lenin
Pasa a Página 2

«Los obispos son perros sin vergüenza, con aspecto de meretrices y los prelados
mercaderes que con el pretexto de la religión
venden en las plazas mercancías falsas de
sucia santidad por sed de dinero y de gloria
humana.» Esto lo afirmó y escribió un portugués que murió con 36 años. Se le conoce
como S. Antonio de Padua. Siglos después,
esa situación se ha desarrollado hasta llegar
al robo descarado: ¿Qué es el apoderarse de
esa joya de la cultura árabe que es la Mezquita de Córdoba por un precio de 30 €?
* * * * *
La corrupción de los dirigentes del PP
(quizá no de todos), sus mentiras continuadas, su falsía institucionalizada, su descaro,
el latrocinio practicado, el soborno, etc. etc.
es harto evidente…menos para sus corifeos,
meapilas y camanduleros. Aplauden y cubren a sus jefes que van desde Rajoy hasta
la Cospedal pasando por Trillo, Camps,
Arenas también (Cascos), y otro etc.etc. Hay
reacción popular contra esta gentuza (presunta, ¿eh?), pero todavía sigue el « ¡Vivan
las “caenas”!».
«Lo que el espíritu del Hombre/ganó
para el espíritu del Hombre/ a través de los
siglos, /es patrimonio nuestro y es herencia/
de los hombres futuros./
Al tolerar que nos lo nieguen/y secuestren, el Hombre entonces baja/ ¿y cuánto?,
en esa dura escala/ que desde el animal llega
hasta el hombre.» (Cernuda)
* * * * *
López del Hierro, que contribuyó al hundimiento de la Caja de Castilla-La Mancha
que tuvo que ser intervenida con dinero público, fue contratado después por Liberbank
con el modesto sueldo de 7.000 € mensuales.
O sea negocio redondo. La fiscalía ha abierto diligencias contra este señorito por fraude
fiscal y apropiación indebida. Uno de tantos
golfos (presunto, claro) que pululan por estos lares. Lo gracioso es que está casado con
la inefable Cospedal. Eso se llama rizar el
rizo…
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Nuevo curso político
Los mismos problemas (más agudos) La misma solución (más urgente)
viene de página 1

Se acabó el verano; no los problemas
para los trabajadores; tampoco las provocaciones de la oligarquía. Si el año pasado felicitaban a Rajoy como “alumno
aventajado” en la aplicación de los recortes, los oráculos del capitalismo imperialista: C. Lagarde (FMI) y O. Rehn (UE)
han dado a conocer sus recomendaciones para el nuevo año político, “aconsejando” una rebaja general del 10% de los
salarios en España.
Ya se cuentan por miles los casos de
desnutrición infantil, continúan las privatizaciones de servicios públicos que se
agudizaran cuando entre en vigor la nueva Ley de Bases de Régimen Local, se prepara un nuevo recorte de las pensiones
y la subida, otra vez, del IVA… Empieza
un nuevo curso con los peores augurios
del anterior
Y, a pesar de tres años de brutales recortes impuestos con el argumento de
“recuperar la senda del crecimiento y
superar la crisis”, el paro sigue estancado por encima del 27% de la población
activa sin que se espere una reducción
significativa en los próximos años; la
producción industrial continua en caída
libre…la falta absoluta de soluciones sigue siendo el único horizonte real de la
economía española en manos de Rajoy y
su gobierno; la retórica y el engaño, son
las únicas orientaciones de la política
económica de unos gobiernos nacional y
autonómicos, por lo demás, enfangados
hasta el cuello en la corrupción hecha
norma en la España monárquica.
Un 72 % de los ciudadanos consideran que Rajoy mintió al negar en el
Parlamento que conociera y recibiera los
sobresueldos que entregaba su contable,
Luís Barcenas. Su legitimidad y credibilidad son, pues, nulas para una mayoría
de ciudadanos.
Somos también mayoría quienes consideramos que la implicación del Borbón
y su familia en los casos de corrupción
investigados, es más que evidente. Sus
estratagemas jurídicas y “políticas” para
desviar la atención, como la reciente visita al sátrapa Mohamed VI y el “indulto
real” de éste al pederasta condenado en
Marruecos, solo sirven para reforzar esta
evidencia.
La podredumbre del régimen que
naufraga salpica a todas sus instituciones. Los grandes partidos que forman
la columna vertebral de estas, unen sus
fuerzas para salvar lo esencial de ellas,
pero no logran sino desengañar aún más
a la mayoría trabajadora que ya no espera nada de ellas. El régimen borbónico
vive una lenta agonía cuya prolongación
pagamos todos los trabajadores. Con
este panorama, ¿Cuánto tiempo cabe esperar sin que se produzca una profunda
convulsión política?
-Este es la situación al inicio de un
curso político que terminará con la primera cita electoral tras la victoria del
PP en Noviembre de 2011: las próximas
elecciones al Parlamento Europeo.
Las condiciones están dadas para la
unidad de la izquierda, para alumbrar
una alternativa nueva que solo es concebible si se rompe con el corsé de la
Constitución borbónica y se apuesta sin

ambages por una III República Popular
y Federal. Pero, debemos tener en cuenta
que si la izquierda es incapaz de abordar la tarea sin miedos ni sectarismos y
con amplitud de miras, también existen
condiciones para que la crisis política se
cierre escorando el régimen monárquico
aun más a la derecha.
De hecho, los sectores de ultraderecha del PP llevan tiempo preparando el
recambio de Rajoy, sabedores de que su
desprestigio es enorme y el gobierno que
preside está quemado políticamente. Es
posible que no consigan su propósito
porque la mayoría de sus líderes más conocidos están también directamente implicados en los sumarios de corrupción
abiertos. Es el caso de Aznar, Álvarez
Cascos y E. Aguirre*(1)
Existe, no obstante, una alternativa
“escondida”, un “elefante blanco” del
populismo de extrema derecha: UPyD,
que espera acaparar una parte del voto
perdido por el PP. Su portavoz, Rosa
Díez, es el prototipo de político oportunista: miembro en su día del gobierno de
coalición PNV-PSOE en el País Vasco, se
convirtió, cuando el viento político giró
en otra dirección, en una de las espadas
más afiladas contra el nacionalismo vasco. Utilizó su puesto como eurodiputada
por el PSOE para organizar su propia alternativa política y siempre ha hecho uso
de cualquier ardid para mantenerse en el
candelero político.
Juega a favor de UPyD que es una
formación relativamente nueva y que,
por tanto, de cara a la ciudadanía, no
está directamente implicada en la descomposición del régimen; también la
ambigüedad calculada de su retórica,
por más que algunos de sus más conocidos representantes hayan expresado en
varias ocasiones posiciones profundamente reaccionarias sobre diversos temas
(es el caso de T. Cantó y A. Pombo); R.
Diez y su equipo apuestan también por
las tesis más antipolíticas y anti partidos
de algunos movimientos virtuales, a la
espera de que la frustración de la gente
con los políticos del régimen se traduzca en un apoyo electoral a formaciones
como la suya, que han hecho del populismo reaccionario su seña de identidad.
La cuestión es que el fascismo (“dulce” o
sin caretas) espera levantar cabeza en las
próximas citas electorales.
Con todo, insistimos, lo determinante será la capacidad de la izquierda de
unirse en torno a una alternativa que sea
creíble y que por ello mismo debe plantear una ruptura radical con la situación
existente. Lo señalaba recientemente
el dirigente de ANOVA y diputado de
AGE, X. M. Beiras: solo una ruptura
democrática con la monarquía puede
permitir encarar la solución de los principales problemas que aquejan a los tra-

bajadores y pueblos de España. Romper
con las bases jurídicas (empezando por
la limitada Constitución de 1978) es una
prioridad para hacer viable cualquier
cambio profundo y progresista.
La mayoría social lleva años sufriendo un castigo brutal y está a la espera
de una salida a la situación que sabe no
puede venir de una consolidación del
statu quo actual. Responde aún con criterios electorales, posibilistas, pero intuye que no hay alternativa sin ruptura, lo
que le lleva a identificar acertadamente
con el régimen que rechazan a todas las
formaciones que hasta ahora han contribuido a sostenerlo. Este es un dato que
no debieran perder de vista los dirigentes de IU que siguen esperando obtener
un rédito electoral del hundimiento del
bipartidismo, sin arriesgarse a tomar
partido frente al régimen, apostando por
la III República solo como adorno para
contentar al cada vez mayor número de
sus afiliados y votantes que comparten
con nosotros esta propuesta, y sin reconocer sus errores anteriores.
Esta actitud cómoda y cobarde quizá
no tenga consecuencias negativas muy
evidentes a corto plazo (qué duda cabe
que IU en principio, ganará voto, haga
lo que haga, aunque no tanto como esperan los Cayo, Centella y Meyer). Pero
no augura ningún avance a medio plazo,
sino que aumenta el riesgo de que sea
la derecha quien finalmente refuerce sus
opciones como consecuencia de la crisis
del régimen continuista.
Algunas formaciones y líderes políticos de esta coalición andan a vueltas
con la confluencia de la izquierda, pero
evitan dar el paso de colocarse en frente
y al margen del régimen surgido de la
transición. Conviene recordar el consejo
de Engels a la social democracia alemana: el puño puede golpear con guante de
seda, pero debe golpear.
A lo largo de los próximos meses, la
cercanía de esa primera cita electoral va
a desarrollar con toda probabilidad una
carrera de iniciativas unitarias. Pero los
principales dirigentes de la izquierda (al
menos los más conocidos) no han dado
pasos para dejar atrás las prácticas conspirativas que han terminado ahogando
a la izquierda en una permanente guerra
entre familias y capillas que no tiene ningún trasfondo político.
El carácter de la unidad, que terminará dándose con mayor o menor credibilidad, es lo determinante. Quizá aún no
estén suficientemente maduras las condiciones para que el bloque unido de la
izquierda se arme de un programa político, social y democrático independiente,
que rompa con el corsé del formalismo
monárquico y desborde los límites del
régimen que se descompone. Pero sin esa
condición mínima cualquier programa
social, por muy avanzado que se pretenda está abocado a diluirse en nada.
Hay quien no quiere reconocerlo,
pero, no hay otra alternativa.
*(1).- El acceso de ésta a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en 2.003, fue el producto de una
oscura trama de corrupción urbanística, nunca suficientemente investigada, en la que estuvieron implicados dos parlamentarios del PSOE cuya negativa a
votar al candidato de este partido, forzó la convocatoria de unas nuevas elecciones.

EDITORIAL
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ranía a la Troika. Sus soflamas estimulan
los más bajos instintos y acciones de corte
fascista que, vemos, tienden a convertirse
en esp iral. Los medios de comunicación
hablan menos de Bárcenas. Y más del Peñón. No es la primera vez que observamos
estas maniobras.
Cortinas de humo que no impiden al
pueblo ver las corruptelas (ni la maniobra): prevaricación, cohecho, chanchullos,
sobres,… ¡“Vuestros sobres son nuestros
recortes”!, grita la calle. Sus sobres son,
también, la lacerante desnutrición infantil
que se extiende por la piel de toro. Sobres
entregados por (entre otros) esas grandes
empresas de la construcción, buscando el
dedazo, que a diestro y siniestro, sin orden
ni concierto, por la voluntad neoliberal
del bipartidismo, despilfarradora, hacían
obra pública. Como la ferroviaria y el AVE.
Como el tramo de la curva de A-Grandeira.
Lo importante son las inauguraciones, que
sus amiguitos engorden sus bolsillos y, claro, los sobres. Lo de menos, la seguridad.
En principio tanto PP como PSOE
(“tanto monta, monta tanto”) intentaron
que la responsabilidad de la tragedia no
llegara al ámbito político. Ahora, cuando
no han podido ponerse a salvo, se lanzan
mordiscos, prueba de la responsabilidad
política compartida (del gobierno anterior
y de éste), de la responsabilidad de los dos
Ministros de Fomento, José Blanco y Ana
Pastor.
¡Ana Pastor dimisión! ¡Gobierno dimisión! ¡Que se vayan! Y empujándoles cojamos fuerza para echar también al mataelefantes, ese auxiliar de pederastas.

Novedad editorial:
La Guerra nacional
revolucionaria del
pueblo español
contra el Fascismo
(Análisis crítico,
revisado y corregido)
Aurora 17 reedita el análisis
crítico, 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
historiador Carlos Hermida,.

Pedidos a Aurora 17
(aurora17edito@gmail.com)

:
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I Campamento de
verano de la Unión de
Jóvenes Revolucionarios
de Francia
La JCE (m-l) participo en este exitoso campamento que se celebro en la
localidad francesa de Mareuil-sur-Cher
Entre los pasados 15 y 18 de agosto tuvo lugar el primer campamento estatal
de la organización juvenil francesa UJR (Unión de la Juventud Revolucionaria)
en la localidad de Mareuil-sur-Cher. La UJR nace en el febrero del año pasado
con el propósito de combatir las injusticias y la desigualdad social generada por
el capitalismo y organizar a los jóvenes que sufren el paro, la precariedad y la
austeridad junto a otros males endémicos de este sistema y que tienen aspiraciones
revolucionarias. La UJR se define, pues, como una organización juvenil popular,
internacionalista y, por supuesto revolucionaria. Así, el internacionalismo estuvo
presente durante todo el campamento, contando éste con una delegación de la
organización juvenil española JCE (m-l) y de la organización de inmigrantes turcos
DIDF.
Uno de los objetivos clave del campamento era el analizar con profundidad
la situación de la juventud francesa y valorar la intervención de los jóvenes de la
UJR en los movimientos populares y de masas que tienen lugar en el país, así como
evaluar los avances de esta organización desde sus recientes inicios y establecer las
tareas básicas que guiarán su trabajo en los próximos meses.
En este sentido, los miembros de la UJR realizaron una exposición del trabajo
realizado en cada zona, diferente según la ocupación de los militantes, pero
siempre vinculado a los movimientos sociales más relevantes. De esta manera, los
universitarios de la UJR participaron este año en las diferentes luchas estudiantiles,
tratando de vincularlas a las luchas obreras acontecidas, entre las cuales se
destacan la lucha contra la temporalidad y las ETT´s, contra la precariedad y por
la regularización de los trabajadores sin papeles. Junto a estas luchas de carácter
laboral, hemos de añadir las reivindicaciones contra las políticas de austeridad y de
retrocesos en derechos sociales, feministas y, cómo no, antifascistas.
Y es que en Francia el avance del fascismo y del Frente Nacional se constituyen
como una amenaza para los jóvenes del país, tanto por la extensión de esta ideología
a través de filtros populistas como por las agresiones acometidas contra jóvenes
antifascistas e inmigrantes. Para conocer mejor la naturaleza y los orígenes del
fascismo, se realizó una ponencia sobre el mismo a cargo de un miembro del Partido
Comunista de los Obreros de Francia (PCOF), que forma parte del Front de Gauche.
Durante el debate, se hizo patente que sólo con la unidad de los trabajadores mas
allá de su credo, origen o edad es posible dar una respuesta contundente a estos
sucesos. Por ello, otro de los ejes del debate fue cómo construir la unidad de la
izquierda, cómo articular un frente popular unitario. Cabe decir que jóvenes de
la UJR participaron activamente durante las elecciones presidenciales apoyando la
candidatura de Jean Luc Melenchon.
Fruto de estos debates sobre la situación actual y el trabajo realizado, se
establecieron algunas líneas de actuación y la participación en ciertas actividades,
como en la fiesta de l’Humanité o en las protestas contra la temporalidad o el
retraso de la edad de jubilación. La necesidad de visibilizar la UJR y estar presente
en los diferentes conflictos y movimientos populares fue también definida en este
campamento.
Por otra parte, las delegaciones internacionales presentes realizaron una ponencia
sobre sus países de origen. Así, los compañeros de DIDF expusieron la situación
actual en Turquía, señalando las causas de los acelerados conflictos sociales, cómo es
el día a día de la mayoría social (encarecimiento de los bienes básicos de consumo,
dificultad para acceder a trabajo y estudios, etc.) y de qué manera se está intentando
reprimir la lucha de las clases populares (represión policial y selectiva, manipulación
acerca de los movimientos sociales, islamización de la sociedad). Igualmente, nuestra
organización la JCE (m-l) realizo una intervención en la que expusimos cómo las
condiciones de vida de la juventud se han degradado desde el inicio de la crisis,
los retrocesos en derechos laborales, en derechos sociales como salud o educación
y definimos nuestra apuesta por la tercera república como medio para unificar las
luchas contra la crisis y darles una perspectiva política adoptando esta unidad la
forma de frente popular.
El intercambio de experiencias entre JCE (m-l) y UJR también se dio en un taller
realizado sobre las circunstancias actuales para la mujer. En este taller se expuso la
situación tanto en Francia como en España, pudiendo comprobar cómo se semejan
algunos de los problemas más acuciantes. Durante el taller se trató de escrudiñar
las causas económicas de la discriminación a la que estamos sometidas las mujeres
y cómo los ataques contra las clases populares (recortes, austeridad, etc.) nos afectan
más profundamente.
Este campamento no estuvo exento de actividades de índole cultural, como
visitas guiadas a diferentes conjuntos arquitectónicos de época medieval. Este
campamento fue también un ejemplo de convivencia y colaboración tanto en las
tareas de mantenimiento de las instalaciones y cocina como en el transcurso de
los talleres más prácticos destinados a la confección de pancartas y banderas. La
participación fue muy alta por parte de todos los asistentes, y el respeto y las ganas
de aprender mutuamente fueron dominantes en todo momento.
Desde la JCE (m-l) nos hacemos eco del entusiasmo mostrado por la UJR y
felicitamos la iniciativa de estos jóvenes que, sin duda, supondrá un avance a la
hora de organizar y canalizar las luchas del país galo, participando en el corazón
de las luchas juveniles y tratando de organizar a la juventud descontenta con este
sistema. Además, consideramos muy positivo el hecho de reclamar la presencia
de delegaciones internacionales. En España, el fenómeno de la emigración se ha
convertido en habitual entre la juventud, sobre todo a otras partes de Europa, y las
políticas de la Troika afectan a los jóvenes de los distintos países europeos: así, se
hace más claro que el destino de los distintos jóvenes europeos está cada vez más
unido, de manera que es una necesidad ineludible construir también una respuesta
a nivel europeo, articulando propuestas para la juventud popular de Europa y
estrechando los vínculos entre las distintas organizaciones juveniles que se proponen
combatir el imperialismo europeo.
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EL PARTIDO QUE
NECESITAMOS (Extractos)
Elena Ódena

El presente artículo fue escrito por Elena Ódena en febrero de 1984, para Vanguardia
Obrera, unos meses antes de
la celebración de nuestro IV
Congreso en el que Elena,
como siempre, desempeñó
un importante papel pese a
estar ya atenazada por «la
mano de nieve».

Ante el auge de las movilizaciones populares y huelgas
obreras, la presencia activa
del Partido, sus planteamientos políticos e ideológicos y
sus consignas, adquieren creciente importancia. Se trata
de que nuestra intervención,
tanto en el movimiento obrero como en las movilizaciones
populares y antiimperialistas
y otras, reflejen la política y
la ideología de clase, del Partido, y no nos limitemos simplemente a apoyar o asumir
las iniciativas espontáneas de
tal o cual sector obrero, ni a
seguir consignas o reivindicaciones oportunistas en el movimiento obrero o en la lucha
antiimperialista.
El Partido no puede dejar en ningún caso ni lugar,
por muchas condiciones específicas que haya que tener
en consideración, de ligar
las reivindicaciones concretas de cualquier índole que
sean, a las posiciones de clase
y perspectivas de lucha contra el Poder reaccionario y
por el socialismo. De lo contrario, estaríamos rebajando y limitando el papel del
Partido al de cualquier otra
fuerza política: revisionista,
socialdemócrata o burguesa
y oportunista. Es esta una
cuestión amplia y `profundamente dilucidada ya por
Lenin cuando rechazaba las
posiciones de los oportunistas (Martov y cía.) que pretendían que se debía limitar, en

un principio, la intervención
del Partido a reivindicaciones
económicas y sólo más tarde
unirlas a cuestiones políticas.
Pero también los oportunistas ligan desde el principio
las cuestiones económicas a
SU política. Lo importante
es desde el punto de vista del
Partido, combinar en todo
momento las reivindicaciones económicas a las políticas
y a la ideología y objetivos revolucionarias de la clase obrera (el socialismo) que plantea
el Partido.
Desgraciadamente,
no
siempre hemos logrado que
los militantes del Partido tengan en cuenta estos justos
planteamientos.(…)Otra causa determinante, es la falta de
un funcionamiento y unos
métodos y estilo verdaderamente leninistas de los comités de dirección y células del
Partido. Se dan aún casos de
comités de dirección que, de
hecho, aplican métodos liberales e individualistas del
funcionamiento y de dirección sin basarse en un control estatutario de las células
y de la militancia.
(…)De esto se desprende
que las actitudes derechistas
de seguidismo y ocultamiento del Partido son la consecuencia de un funcionamiento derechista, liberal en

LEE, DISCUTE
Y DIFUNDE

lo organizativo que se manifiesta en algunos comités de
dirección y en el funcionamiento de las células.
[..]De esa forma] los partidos revisionistas han transformado los métodos y las
formas de funcionamiento
y organización leninista en
métodos «democráticos» y
liberal-burgueses con el fin
de aplicar una política y una
ideología reformista
(… )De cara a la preparación organizativa, política e
ideológica de nuestro IV congreso debemos plantear en
todas las organizaciones y a
cada militante, la necesidad
de reforzar el espíritu comunista del Partido, tanto en lo
que al funcionamiento de los
comités y células se refiere,
como a la actividad de los
comunistas en el seno de la
clase obrera y el movimiento
popular. O nos colocamos a
la zaga del oportunismo y la
burguesía o defendemos las
posturas de clase de nuestro
Partido.. Es esta una cuestión
de decisiva importancia para
que nuestro Partido mantenga y refuerce sus propias características de Partido de la
revolución y de lucha por el
socialismo en la práctica cotidiana de cada militante y de
todas las organizaciones del
Partido.
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“¡¡¡GIBRALTAR
ESPAÑOL!!!”

La monarquía debe ser
destruida (final de la cita)

Efrén H.

Sixto Cámara

Para ocultar sus crímenes y
sus miserias, el franquismo sacaba
periódicamente del baúl de los recuerdos el tema de Gibraltar, el
territorio irredento arrebatado a
España por la pérfida Albión, según las consignas oficiales, y organizaba manifestaciones en las que
la fauna ibérica se unía coreando
ese grito tribal y atrabiliario. El
falangista de pelo engominado
y bigotito fascista, el patriota de
barra de bar, el legionario de pelo
en pecho y meninges tatuadas, el
garrulo y el cura trabucaire, todos
juntos en la calle brazo en alto
y eructando la consigna. Nadie
de los que gritaba tenía la menor
idea de que la presencia inglesa en
el Peñón se debía a la guerra de
Sucesión, un conflicto dinástico
que entronizó a los Borbones en
España. Y que esa guerra, además
de un conflicto internacional, había sido también una guerra civil
en la que la Corona de Aragón se
había opuesto a Felipe V. ¿Alguien
conocía el contenido del tratado
de Utrecht o sabía que los catalanes habían perdido sus fueros a
causa de la promulgación de los
Decretos de Nueva Planta? Nada
de eso importaba. ¡Gibraltar español! ¡Gibraltar español!
El pasado franquista vuelve
una y otra vez de la mano del Partido Popular. Para desviar la atención del caso Bárcenas y de todos
los frentes que tiene abiertos, el
gobierno de Rajoy ha vuelto a airear el patrioterismo más cañí. Los
controles exhaustivos en la frontera con Gibraltar y las bravuconadas del ministro Margallo y sus
corifeos mediáticos amenazando
a los ciudadanos gibraltareños son
una cortina de humo, un capote,
con el que se pretende engañar a
la opinión pública fomentando
un nacionalismo de vía estrecha.
Es un viejo recurso que ya utilizó
el gobierno de la Unión Liberal
(1856-1863) durante el reinado de
Isabel II, organizando expediciones militares a Indochina y México y montando una guerra en Marruecos para desviar la atención
de los escándalos de la Corte, pero
solo sirvió para ganar tiempo. En
1868 Isabel II fue derrocada.
De poco le va a servir a Rajoy
el esperpento montado por su ministro de Asuntos Exteriores. La
gente se ha dado cuenta del engaño. El Reino Unido terminará

El 1 de agosto, aprovechando
que una parte de los españoles
salía de viaje para iniciar sus
vacaciones, Mariano Rajoy
compareció en el Senado
para dar explicaciones sobre
el “caso Bárcenas”. Y lo hizo
no por voluntad propia, sino
obligado por la indignación
de la opinión pública, la
presión de los medios de
comunicación, la amenaza del
PSOE de presentar una moción
de censura y las llamadas de
atención de algunos periódicos
extranjeros muy influyentes
en materia financiera. El
presidente del gobierno llevaba
semanas desaparecido de la
escena política, rehuyendo a
los periodistas y atrincherado
en la sede de Génova, como
esos diestros que se esconden
tras el burladero por miedo a
enfrentarse al toro. Y es que el
toro “Bárcenas” tiene unas astas
muy finas y busca el cuerpo del
torero.
La intervención de Rajoy ha sido
el colmo de la desvergüenza y el
cinismo. Mentiras encadenadas
con un tono pretendidamente
solemne, invocaciones a su
inocencia y honestidad y
apelaciones demagógicas a los
intereses nacionales, jalonado
todo ello con un patético
latiguillo (fin de la cita) propio
de un alumno de retórica poco
aventajado. Como era de prever,
lo negó todo, pero no fue capaz
de rebatir con argumentos ni una
sola de las graves acusaciones de
corrupción que recaen sobre
el Partido Popular. Rosa Díez,
portavoz de UPyD, le formuló
veinte preguntas sobre hechos
concretos y no respondió a
ninguna. Los parlamentarios
del PP, como un teatrillo de
autómatas, aplaudieron cada
una de las falsedades de su
jefe y al final, puestos en pie,
ovacionaron al matador y
pidieron las dos orejas y el rabo
de la oposición. Pero solo fue
una faena de aliño y Mariano
Rajoy “El Sobresueldos” salió
del coso senatorial entre la
bronca y los pitos de una buena
parte del respetable.
Rajoy ha dicho que no
presentará su dimisión ni
convocará elecciones generales.
Y no lo hará porque este
gobierno tiene que llevar a
cabo el desmantelamiento de
los servicios públicos; tiene
el cometido de implantar un
nuevo modelo económico y
social basado en la privatización
de la sanidad y la enseñanza, el
desmantelamiento del actual
sistema de pensiones y la

dando un puñetazo en la mesa y
todos estos patriotas de boquilla
se colocarán en posición de firmes
y harán mutis por el foro. Las hazañas gloriosas del PP se limitan a
la “reconquista” del islote de Perejil y a ir de teloneros en guerras
criminales desencadenadas por Estados Unidos.
La bochornosa postura del
gobierno español no justifica en
ningún caso el imperialismo británico, que mantiene un enclave
colonial en territorio español
desde hace tres siglos, al igual que
lo hace en Argentina con las islas
Malvinas. Pero el gobierno de Rajoy no tiene autoridad moral para
reivindicar Gibraltar mientras
se niega a cualquier diálogo con
Marruecos sobre Ceuta y Melilla
y no reconoce el derecho de autodeterminación a vascos, catalanes
y gallegos.
Como el tema de Gibraltar no
va a tener demasiado recorrido,
hay que desarrollar un plan B, y
a las lumbreras del Partido Popular se les ha ocurrido lanzar a la
palestra al homicida Carromero,
quien ha denunciado que los dos
opositores al régimen cubano a
los que él mató en un accidente
de tráfico provocado por el exceso
de velocidad y conduciendo sin
carné (se le había retirado en España), fueron asesinados por agentes
del régimen castrista. Una burda
mentira que provocará un incidente diplomático y aumentará el
desprestigio de España en América
Latina.
Lo que tiene que hacer el gobierno es explicar por qué Juan
Carlos I pidió al rey de Marruecos el indulto de un pederasta
condenado a 30 años de prisión.
No vale decir que ha sido una
confusión del gobierno marroquí
y hablar de dos listas, una en la
que se pedía el indulto y otra el
traslado a cárceles españolas. Lo
cierto es que Galván Viña trabajó
para el espionaje español y que a
instancias del CNI se solicitó el
indulto. Si el monarca español no
pide información sobre los delitos
de los presos para los que reclama
la excarcelación, es un irresponsable; y si tenía esa información,
entonces el hecho es gravísimo.
El Rey y el CNI protegiendo a un
delincuente condenado por uno
de los delitos más odiosos que se
pueden cometer.

liquidación de los sindicatos.
Rajoy y su gobierno son el
instrumento de unos intereses
oligárquicos que tienen como
objetivo
la
modificación
radical del sistema de relaciones
laborales, colocando a los
trabajadores en una situación
de absoluta dependencia y
subordinación respecto al
capital. Por eso Rajoy se aferra
al cargo, a pesar de todas las
evidencias y hechos probados
sobre la corrupción en el PP.
La convocatoria de elecciones
anticipadas
frustraría
el
proyecto diseñado por la
oligarquía española y la troika.
La mano que mece la cuna del
PP es poderosa.
Los papeles de Bárcenas van
más allá de la financiación
ilegal de un partido. Son la
muestra de una situación de
corrupción que afecta a todas
las instituciones del Estado
y ponen de manifiesto la
bancarrota del actual régimen
político. NI democracia, ni
estado de derecho, ni división de
poderes. Vivimos en un estado
de excepción donde la derecha
política y la monarquía se han
quitado la careta y nos muestran
su verdadero rostro, libre del
maquillaje y los afeites con
los que se adornaron durante
la mal llamada transición
democrática para disimular sus
rasgos fascistas.
«Delenda est Mariano Rajoy»
afirmó Alfred Bosch, diputado
de Esquerra Republicana de
Catalunya, en respuesta a la
intervención del presidente del
gobierno. Eso es errar el tiro.
Por supuesto que Rajoy debe
dimitir y se deben convocar
nuevas elecciones, pero la
regeneración democrática que
necesita este país pasa por
la superación del régimen.
Hemos llegado a una situación
en la que solo hay dos salidas
posibles: la ruptura republicana
o la implantación de un modelo
económico y social basado
en el paro, la precariedad y la
miseria de amplios sectores de
la población. Es necesario que
la gente sea consciente de lo
que nos jugamos. Nos estamos
jugando nuestro futuro y el de las
jóvenes generaciones. Es posible
salir de la barbarie que nos
impone la derecha e imponer
un cambio de rumbo. Y ese
cambio comienza por la unidad
de la izquierda, por la unidad
de todas las organizaciones
políticas y sociales que desean
poner fin a esta podredumbre
política
que
nos
está
destruyendo. Es necesario crear

un bloque popular republicano
capaz de forjar una alternativa
que
atraiga
a
millones
de
ciudadanos
hastiados,
indignados
y
asustados.
Ha llegado el momento de
dejar a un lado absurdos
personalismos,
intereses
mezquinos
y
divergencias
ideológicas secundarias. O nos
unimos o nos aplastan.
Estamos ante el final de un
ciclo político y la regeneración
democrática pasa por una
solución republicana. Pero la
República a la que aspiramos
debe suponer un corte radical
con el actual régimen político.
No se trata solamente de un
cambio en la jefatura del
Estado. Se trata de depurar
el aparato estatal, de exigir
responsabilidades a los que han
ocasionado este desastre social,
de cambiar radicalmente la
política económica. Se trata, en
fin, de que la oligarquía y sus
representantes sean desalojados
de los centros de poder y paguen
por lo que han hecho, por sus
robos, por sus corruptelas, por
sus crímenes sociales.
El
inmenso sufrimiento
causado a millones de mujeres
y hombres por la política
económica neoliberal merece
que los autores del desastre
social sean juzgados, se sienten
en el banquillo de los acusados
y reciban el merecido castigo.
El paro, el hambre, la pobreza y
los desahucios son el resultado
de una política consciente y
deliberada al servicio de la
banca española y de organismos
financieros extranjeros. Y, por
tanto, constituyen un delito de
traición contra el propio país y
un delito contra la salud y la
supervivencia de la población.
Unos
gobernantes
que
planifican el empobrecimiento
de amplios sectores de la
sociedad, dejan sin vivienda
a cientos de miles de familias
y expulsan de la Universidad
a miles de estudiantes que no
pueden sufragar las subidas de
las tasas de matrícula, deben
responder de estas atrocidades.
No basta la condena moral
ni su alejamiento del poder.
Es absolutamente necesario
que un tribunal juzgue a estos
individuos por crímenes contra
su pueblo.
Han pasado ochenta y tres
años desde que Ortega y Gasset
escribió un memorable artículo
en el diario “El Sol” titulado
El error Berenguer. Finalizaba
con unas palabras que hoy tienen
plena vigencia: DELENDA EST
MONARCHIA.
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TRAS EL SINIESTRO
DE ANGROIS

NI OLVIDO NI SILENCIO
Raúl Marco

PCE (m-l) - Galicia. Agosto 2013

El trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado 24 de Julio
en Angrois, parroquia cercana a Santiago de Compostela, ha
conmocionado al pueblo galego y al resto del Estado Español. Las
cifras que nos ha dejado el descarrilamiento han sido escalofriantes,
casi un centenar de fallecidos y otro tanto de heridos.
La actitud de nuestros camaradas ha sido de total compromiso
y solidaridad, cancelando las actividades programadas para la
celebración del dia de la patria (que coincidía justo al día siguiente
del suceso) y participando en todas las labores en las que se involucró
la ciudadanía al respecto.
Independientemente de que Francisco José Garzón, el maquinista
imputado por homicidios imprudentes, actuase o no como debiera o
estuviera o no realmente preparado (física y psicológicamente) para su
trabajo, cabe por nuestra parte señalar sin miedo la responsabilidad
del actual Ejecutivo (y de los anteriores) por varios motivos:

El primero es por el papel nefasto de RENFE (en calidad de
operador) y de ADIF (en calidad de administrador y supervisor),
ambos dependientes del Estado, con lo que respecta al tramo. Las
causas de la catástrofe están estrictamente relacionadas con los
sistemas de seguridad, las características del trazado y la tecnología.
De aplicarse el sistema ERTMS el tren hubiese frenado
automáticamente. De trazarse una alternativa a la curva de A
Grandeira (cerrada y difícil según los entendidos) la inercia
del impacto sería mínima. De haber empleado, no una simple
adaptación de los clásicos TALGO para abaratar costes, si no un tren
con la más avanzada tecnología los males hubiesen sido menores.
En definitiva, nos encontramos ante un sistema que no cumple las
características específicas para la alta velocidad, y eso, es insentato
por parte de las dos empresas, además de una clara estafa, ya que
desde un primer momento se nos vendió unas infraestructuras
con unas características, cuando en palabras del director general de
Operaciones de Renfe, Luis Francisco Minayo, son otras.
El segundo es por los recortes, ejecutados con el beneplácito de
Ana Pastor, que detuvieron aceleradamente las inversiones para el
mal llamado AVE galego (sabemos que se vió reducida a la mitad la
partida destinada en los últimos Presupuestos Generales del Estado).
Cabe recordar que esta industria, poderosa desde la primera linea
Madrid - Sevilla, está pagada con nuestros impuestos. Por lo tanto,
de no producirse los constantes tijeretazos al sector público, que
afectan directamente a las clases populares como podemos observar
lamentablemente en este caso (y otros tantos), la desgracia se podría
haber evitado invirtiendo consecuentemente.
El tercero es por las continuas presiones a las que están sometidos
los operarios, técnicos e ingenieros. Hace dos años ya se aplicó en
ADIF un duro golpe en forma de ERE, y ahora existe otra amenaza,
esta vez en RENFE. Según el sindicato CGT, podría afectar a unos
160 trabajadores en Galicia (64 en A Coruña, 38 en Pontevedra, 25 en
Lugo y 33 en Ourense). Estas medidas están claramente encaminadas
a la intención privatizadora del Gobierno, aplazada para el 2014,
acompasándola a los planes de la troika europea.
Ante todo lo expuesto en consecuencia, nuestro Partido exige
la dimisión de la Ministra de Fomento, poniendo una vez más
en evidencia nuestra exigencia de renuncia del Partido Popular,
entendiendo que los partidos del régimen no representan los
intereses del pueblo español. Solo mediante una Tercera República
Democrática - Popular nuestros intereses se verán satisfechos.

27 de Septiembre de 1975.
El felón Franco y su gobierno,
asesinan
a cinco jóvenes
antifascistas: Tres miembros del
PCE (m-l) y del FRAP y dos de ETA.
Poco después el dictador fallecía,
desenchufado de los aparatos
que durante semanas lo habían
mantenido respirando, y nada
más. Acabó su siniestra vida
consecuente con su ideología y
métodos de gobierno, con el terror,
la represión feroz, el asesinato, y
odiado por los pueblos.
Nuestros camaradas eran
luchadores por la libertad, jóvenes
revolucionarios, comunistas. Eran
tiempo en los que ante el silencio
y la pasividad cobarde de unos
o interesadamente ignorada por
otros, llevábamos a cabo una
dura lucha en condiciones harto
difíciles. Los militantes del PCE (ml) y del FRAP, éramos conscientes
de la traidora maniobra que se
preparaba para mantener un
franquismo sin Franco, mediante
una monarquía espuria, y un
señuelo de democracia. Había
que luchar para impedirlo. No se
pudo evitar, la traición ya había
sido consensuada. Pagamos un
alto precio, pero el empeño era
justo. Y aunque todavía hoy son muchos los interesados en ocultar aquel batallar, en silenciarlo
o calumniarlo, nunca podrán borrar ni hacer olvidar que, en aquel tiempo de represión, torturas,
asesinatos de Estado, de mentiras y canalladas sin fin, había jóvenes, principalmente, y veteranos
militantes, que se enfrentaron decididamente a la dictadura sabiendo lo que arriesgaban.
Baena Alonso, Sánchez Bravo, García Sanz fueron consecuentes hasta el fin y afrontaron enteros,
sin desfallecer, los pelotones de ejecución compuestos por voluntarios de la «gristapo» y de los que
«no lloran porque tiene de plomo la calavera» (García Lorca).
Está pendiente culminar la lucha por recuperar la memoria histórica que los continuadores del
franquismo, peperos y otros, pretenden impedir, para «no abrir heridas». Mas son heridas salvajemente
abiertas por ellos, heridas sin cerrar. No, ni olvido ni silencio. Que nadie sea cómplice de ocultar
aquellos asesinatos de 1975. Pues asesinatos fueron. Nuestros camaradas no eran terroristas, sino
luchadores antifascistas, republicanos consecuentes, comunistas de firmeza ejemplar.
Ni olvido ni silencio. Recuperar la memoria histórica, sí, de la que forman parte muchos
asesinados por el fascismo, no olvidamos a Julián Grimau, ni a Cipriano Martos o José Delgado, ni
tampoco a Puig Antich y tantos y tantos que perdieron la vida en una lucha desigual, lucha por la
libertad contra la tiranía, de los pueblos contra el voraz capitalismo, de los que se yerguen mientras
otros se someten..
Los viles consensos impuestos no han arreglado nada esencial. La lucha sigue siendo actual,
crece el clamor por la República, por la III. Por la expulsión de los borbones. La conquista de la
libertad será en el marco de una república del pueblo y para el pueblo, una República federativa
que garantice los derechos de las naciones sin Estado y de las nacionalidades voluntariamente
integradas.
En estos momentos en que la corrupción, el latrocinio institucionalizado, la voracidad capitalista
golpean cruelmente a los trabajadores y demás capas populares, la pauperización y hasta en
algunos lugares la hambruna causa estragos, la lucha ha de continuar hasta arrojar a este gobierno
y con él a la monarquía…
No, nuestros camaradas asesinados el 27 de septiembre, no eran terroristas ni bandoleros (eso
lo son los gobernantes de entonces y de ahora). Nuestros camaradas eran comunistas forjados para
la lucha, eran ejemplo de firmeza, eran, como diría Pablo Neruda:
«…el árbol de la tormenta, el árbol del pueblo.
De la tierra suben sus héroes
como las hojas por la savia…
…Este es el árbol de los libres.
El árbol tierra, el árbol nube.
El árbol pan, el árbol flecha,
el árbol puño, el árbol fuego […]
Este es el árbol, el árbol
del pueblo,
de todos los pueblos,
de la libertad, de la lucha…»
Ni olvido ni silencio. Continuar la lucha sin
desmayo, hasta lograr el alba tricolor como primer
paso hacia el socialismo. Ese es el mejor homenaje
que podemos hacer a nuestros camaradas. El
único que ellos hubieran reclamado.
¡Fuera la monarquía, abajo los borbones!
¡¡Viva la República del pueblo
y para el pueblo!!
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Páginas de la ciencia y la cultura
soviéticas: M. GORKI
Carlos Hermida

Al parecer, Mariano abrió
un día la puerta del despacho
de Bárcenas, se encontró al tesorero metiendo a presión fajos de
billetes en maletines y se creyó
que eran estampitas. Ya dijimos
hace tiempo que una de las dos
únicas líneas de defensa posibles que le quedan a Mariano es
presentarse como un ingenuo,
un bobo capital al que tangaron por su credulidad y su buen
corazón. El capitán Stubin al
frente del Titanic, el pardillo
ideal para sacar adelante la marca España y que los banqueros
alemanes se froten las manos de
puro gozo, un memo total al
frente de un país en quiebra. La
otra línea de defensa es que los
gilipollas seamos nosotros.
David Torres. (Público, 2 de
agosto.)
* * * * *
La hipocresía social se hace
manifiesta cuando, al tiempo
que nos rasgamos las vestiduras
con el caso Bárcenas o con otros
similares, vemos con la mayor
naturalidad que los exministros, expresidentes de Gobierno
y demás altos cargos se sienten
en los consejos de administración de las grandes empresas
del IBEX. ¿Es que de verdad
creemos que los contratan por
su enorme valía? Nadie pone
ninguna objeción a esa puerta
giratoria por la que se pasa con
toda facilidad de ocupar cargos
del sector privado al público y
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viceversa: de asesor fiscal de las
grandes empresas a secretario de
Estado de Hacienda, o a la inversa; de director de inspección
del Banco de España a director
general de uno de los primeros
bancos del país; de consejero
de Sanidad de una Comunidad
Autónoma a prestar servicios en
empresas sanitarias que se han
lucrado con la privatización de
determinados servicios. La lista
sería interminable…[…]ingenuidad o más bien hipocresía es
pretender tener unos políticos
impolutos rodeados de un sistema social y económico corrupto. El liberalismo económico ha
convertido la economía en una
ciénaga en la que nada está a
salvo, una contienda en la que
vale todo, sin reglas, el pez grande se come al chico, y las únicas
normas que rigen son las que
imponen los dueños del dinero,
el consumidor y el trabajador
se encuentran totalmente indefensos y la desigualdad adquiere
unos niveles obscenos, jamás
antes imaginados. Cinismo y
propio del peor tartufo es el de
aquellos que desde las cátedras
mediáticas creadas por los poderes económicos, después de
defender a diario los principios
de ese neoliberalismo cainita, se
rasgan las vestiduras ante ciertos
casos (solo ante ciertos casos) de
corrupción política.
Martín Seco (LaRepública.
com, 2 de agosto)

Maxim Gorki, seudónimo
de Alexéi Maxímovich Peshkov,
nació en 1868 en la localidad de
Nizhni Nóvgorov y falleció en
1936 en su ciudad natal. Autor
de una extensa y brillante obra
literaria caracterizada por el realismo y la denuncia de las injusticias sociales, su actividad
como escritor estuvo unida desde sus inicios a su compromiso
político revolucionario, lo que
le acarreó la persecución del
régimen zarista, varias detenciones y su salida al exilio.
Nacido en el seno de una familia humilde, su padre falleció
cuando contaba cinco años de
edad y su madre poco después,
pasando la mayor parte de su
infancia con sus abuelos. Las
necesidades económicas le obligaron a dejar la escuela y trabajar desde los nueve años en los
más diversos oficios: pinche en
un vapor del Volga; auxiliar de
pintor; camarero y empleado de
los ferrocarriles, entre otros. En
estos trabajos tuvo la oportunidad de conocer las duras condiciones de vida del proletariado y
trabar contacto con individuos
marginales que después poblarían sus novelas y obras teatrales.
En 1892, estando en Tiflis,
publicó en Cáucaso, un periódico local, su primera obra:
Makar Chudrá. En 1895, con
la ayuda del escritor Vladimir
Korolenko, publicó su relato
Chelkash, y entre 1896 y 1898
escribió un conjunto de relatos
de gran éxito entre los lectores
rusos, en los que describía la explotación capitalista, la corrupción de los funcionarios zaristas, los accidentes laborales, etc.
Sus mejores narraciones breves
fueron editadas en dos volúmenes en 1898 bajo el título de
Los vagabundos.
Gorki fue uno de los primeros escritores en unirse al partido Obrero Social-Demócrata
Ruso, fundado en 1898, lo que
provocó las represalias de las autoridades zaristas, quienes anularon su nombramiento como
miembro honorifico de la academia de Ciencias de Rusia,
hecho que dio lugar a las pro-

testas de los escritores Chéjov
y Korolenko. Las represalias del
régimen zarista no frenaron la
producción de Gorki. En 1901,
el teatro de las Artes de Moscú
estrenó su primera obra teatral
--Los pequeños burgueses--,
un magnífico drama protagonizado por individuos abúlicos y mediocres, incapaces de
promover cualquier intento de
cambio. En los años siguientes
siguió escribiendo piezas teatrales: los bajos fondos (1902),
Los veraneantes (1904), Los
hijos del sol (1905) y Los bárbaros (1905).
Su participación en los acontecimientos
revolucionarios
de 1905 le obligó a marchar al
exilio. Viajó por varias ciudades
europeas y en 1906 se trasladó a
Estados Unidos, donde intentó
que el gobierno norteamericano
no concediera un préstamo a
la Rusia zarista. En su estancia
en este país comenzó a escribir
La madre, considerada como
su obra cumbre. La protagonista de esta espléndida novela es
Pelagia Vlásova, una campesina
que sufre una radical transformación política gracias a la actividad revolucionaria de su hijo.
A su regreso de América se
instaló en Capri, donde vivió

siete años. Aquí concluyó la
anterior novela y publicó varias
obras. En 1913, beneficiándose
de una amnistía política decretada por el zar Nicolás II, volvió a Rusia, donde escribió un
ciclo de obras autobiográficas:
Mi infancia (1913), Entre los
hombres (1915) y Mis Universidades (1917).
Sorprendentemente,
tras
el triunfo de la revolución de
Octubre Gorki se distanció del
gobierno bolchevique. Sus discrepancias con los nuevos dirigentes provocaron una nueva
salida de Rusia. De 1921 a 1924
vivió en Berlín y desde 1924 a
1928 lo hizo en Sorrento, cerca de Nápoles, donde vieron la
luz Los Artamónov (1925) y
comenzó su monumental Vida
de Klim Samguín (1925-1936),

publicada en cuatro volúmenes.
En 1928, coincidiendo con
su sesenta cumpleaños volvió
a la Unión Soviética, donde se
estableció definitivamente en
1931. Stalin jugó un papel importante en la decisión de Gorki. Una vez en su patria, Gorki
se dedicó a la fundación y colaboración en diferentes revistas,
ingresó en el Partido Comunista, fue nombrado presidente
de la Unión de Escritores de la
URSS, recibió numerosos premios y distinciones y se mostró
partidario del realismo socialista.
Gorki es uno de los grandes
maestros de la literatura universal. Supo reflejar magistralmente la situación de miseria en la
que vivía la clase obrera, pero
siempre desde el optimismo y la
fe en la humanidad. Fue la voz
de los que no tenían voz. Mostró al mundo la realidad del
criminal régimen zarista, el desastre social que se escondía tras
el lujo de la corte de Nicolás II.
Falleció el 18 de junio de
1936, siendo enterrado en la
muralla del Kremlin tras un
funeral al que asistió un millón
de personas. Un año antes había sido asesinado su hijo, al
parecer por agentes trotskistas,
según la versión oficial.
Ver relación de principales
obras de Gorky:
Makar Chudrá (1892)
Chelkash (1895)
La vieja Izerguil (1894-1895)
Malva (1897)
Los ex-hombres (1897)
Várenka Olésova (1898)
El canto del halcón (1899)
Tomás Gordéiev (1899)
Los tres (1900)
Pequeños burgueses (1901)
El canto del petrel (1901)
Los bajos fondos(1902)
El hombre (1903)
Los veraneantes (1904)
Los hijos del sol (1905)
Los bárbaros (1905)
Los enemigos (1906)
La madre(1906-1907)
Los últimos (1907-1908)
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Túnez: Comunicado
del Partido de los
Trabajadores sobre
Egipto
Partido de los Trabajadores de Tunicia

Túnez, 14 de agosto de 2013. Al alba del 14 de
agosto, el ministro del Interior de Egipto ha hecho
evacuar brutalmente la concentración en las plazas
Rabaa y Nahda ocupados desde la destitución del
presidente Morsi.
Esta evacuación llevada a cabo con extrema
brutalidad, ha tenido lugar con duros
enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.
El resultado ha sido de centenares de muertos y un
elevado número de heridos, entre los manifestantes
y también entre las fuerzas del orden.
En el Cairo y otras ciudades, han sido destruidos,
incendiados centros culturales y religiosos. A raíz
de estos acontecimientos las autoridades egipcias
han instaurado el Estado de Urgencia en El Cairo,
Alejandría, Port Said, etc.
El Partido de los Trabajadores de Tunicia atento a
estos sucesos en Egipto:
.- Condena la masacre de manifestantes y la violación
de la libertad de expresión y de manifestación. Exige
una investigación urgente sobre los autores de esta
masacre y las consecuencias ulteriores
.-Las concentraciones («sit-in») a favor de Morsi, y las
repercusiones provocadas tanto en lo político como
sobre la vida cotidiana, así como las provocaciones
de los Hermanos Musulmanes y sus simpatizantes,
no justifican en absoluto esa barbarie.
.-Los Hermanos Musulmanes, al violar el carácter
pacífico y no violento de la libertad de expresión,
cargan con una responsabilidad grande en esta
situación. Contribuyen en deteriorar la situación y
crean condiciones para que la lucha política y civil
degenere en violencia.
.Recordamos nuestro rechazo a que el poder sea
confiscado por los militares, y la utilización de los
sacrificios y las luchas del pueblo egipcio. Ese pueblo
lucha para eliminar el nuevo régimen autoritario
del presidente destituido, Mursi, después de haber
derrocado al corrupto del reaccionario Mubarak.
El Partido de los Trabajadores de Tunicia reitera
su incondicional al apoyo pueblo egipcio y a las
fuerzas revolucionarias, patrióticas y progresistas, en
su lucha para recuperar su revolución y evitar que
sea manipulada por los Hermanos Musulmanes, el
ejército y otras fuerzas reaccionarias.
..- Llamamos al pueblo tunecino a mantenerse
vigilante sobre el partido Ennhadha que trata de
utilizar los mortíferos enfrentamientos de Egipto
para imponer el miedo entre los ciudadanos y
hacerles renunciar a su movilización. Recordamos
que la crisis que atraviesa nuestro país es
consecuencia del fracaso de Ennhadha, el cual como
los Hermanos Musulmanes, quiere instituir una
nueva tiranía. El rechazo por parte de Ennhadha de
las reivindicaciones de la mayoría de los tunecinos,
agrava la crisis y empuja al pueblo a lo imprevisible.
.- Subrayamos que los Hermanos Musulmanes, y
las corrientes obscurantistas que instrumentaliza
el Islam, en todas partes, siembran y tratan de
instaurar regímenes tiránicos. Los pueblos árabes y
musulmanes que luchan por su liberación nacional,
por su emancipación social y por el progreso, no
pueden inhibirse en la lucha contra esta situación.

Alto a la represión en Egipto
viene de página 1

Es cierto que la política del Gobierno de Mursi, liderado
por el Partido Libertad y Justicia, representante político del
movimiento Hermanos Musulmanes, es la expresión de una
corriente reaccionaria que pretende hacer una aplicación estricta y sectaria de la religión islámica, lo que ha provocado en
los últimos meses una degradación de los objetivos democráticos reclamados por las clases populares egipcias en su heroica
lucha contra la dictadura de Mubarak.
Pero en ningún caso podemos aceptar que el ejército sea el
representante y defensor de los valores expresados en aquellas
movilizaciones populares.
El ejército egipcio está dirigido por una casta comprometida activamente en el soporte de la tiranía de Mubarak, que
sometió al pueblo egipcio a una situación de constante explotación bajo condiciones de permanente violación de los derechos democráticos, expresada en la implantación del estado
de excepción a lo largo de los últimos treinta años, y fue responsable directo de la represión del movimiento democrático
de hace dos años.
El ejército egipcio recibe más de 1.500 millones de dólares
anuales del imperialismo yanqui. Esta ayuda, que se prolonga
desde 1979 tras la firma de los acuerdos de paz con el gobierno
sionista, ha garantizado hasta ahora la completa sumisión de
la casta militar a los intereses del imperialismo en el propio
Egipto y facilitado la impunidad del nazisionismo en la zona.
Con las movilizaciones populares iniciadas en Túnez, en
enero de 2011, se abrió en varios países la oportunidad de
lograr avances democráticos, tras la caída de las feroces dictaduras de los Ben Alí, Mubarak o Gadafi. Es cierto que la situación de partida en estos países favoreció en muchos casos el
fortalecimiento de corrientes religiosas reaccionarias, cuya llegada al gobierno ha supuesto un retroceso de las expectativas
que se abrían ante las clases trabajadoras. Pero las potencias
imperialistas no han estado nunca al margen de la dura lucha
entablada entre los sectores populares, que anhelan conquistas
democráticas y sociales, y las oligarquías locales. En ocasiones,
como ocurrió en Libia o Bahrein, intervinieron directamente
con apoyo militar para ahogar en sangre los procesos democráticos, y siempre han movido los hilos para obstaculizar la
confluencia organizada de las fuerzas verdaderamente democráticas y progresistas.
Con la perspectiva de estos meses, parece evidente que lo
determinante para asegurar el futuro de las revoluciones democráticas en los países árabes ha sido el grado de organización
del proletariado, la existencia o no de destacamentos políticos
de clase, el papel en definitiva de los comunistas en la lucha.
El caso de Túnez es un ejemplo de lo que decimos. El
trabajo de la vanguardia revolucionaria representada por el
Partido de los Trabajadores de Túnez ha sido determinante
para la formación de un Frente Popular que se ha constituido
en la referencia unitaria de la izquierda tunecina; un elemento
clave en la continuidad de la revolución democrática frente a
las provocaciones de la reacción religiosa del partido Ennahdha en el gobierno, y una garantía de futuro para los sectores
verdaderamente interesados en el desarrollo de la revolución
democrática.
Las declaraciones y gestos de la Unión Europea y de Obama contra la represión desatada por los golpistas en Egipto
no son más que una cínica coartada. El imperialismo yanqui
ve en el ejército un aliado, firme y reconocible valedor de sus
intereses en la zona, frente al carácter imprevisible del Gobierno Mursi, cuya actuación, aunque hasta el momento ha
respetado plenamente los intereses imperialistas, podría haber
comprometido el delicado equilibrio en un sector de gran valor geoestratégico, a favor de otras potencias que le disputan
su influencia.
La represión de las manifestaciones y la violación permanente de los derechos democráticos, que condenamos, están
creando las condiciones para un conflicto de largo alcance.
Para lograr la consolidación de los objetivos democráticos y
sociales puestos en acción en la revuelta contra Mubarak, el
movimiento popular va a precisar de la acción unida y organizada del sector más consciente del proletariado.
Vienen tiempos duros para el pueblo egipcio. Tiempos en
los que será necesaria la solidaridad de los trabajadores de
todo el mundo.

NO A LA AGRESIÓN
IMPERIALISTA CONTRA SIRIA
viene de página 1

Con un cinismo increíble, claman contra la utilización de gas venenoso contra la población civil. Estamos contra el empleo de ese tipo de armas, pero no son
precisamente los gobiernos de EE.UU. los que tienen
autoridad para justificar sus tropelías. No olvidemos
la utilización de gases varios, de armas químicas, del
napalm, de los bombardeos indiscriminados en poblados y la matanza de civiles por las «civilizadas» tropas
yanquis en Vietnam (las bombas atómicas contra Japón
cuando ya estaba derrotado). ¿Cómo tienen la caradura
de hablar de «legalidad internacional» ellos que no respetan nada? No son gobiernos como el británico o el
francés, los que pueden dar lecciones de legalidad.
El gobierno nazisionista que no respeta ni una sola
de las decisiones de la ONU , que masacra, oprime, arrebata sus tierras a Palestina, que practica legalmente el
asesinato selectivo, la tortura, etc. apoya, cómo no, a
Obama, y aprovechará la ocasión para golpear a otros
países de la zona, como puede ser Irán.
Si el imperialismo apoyándose en la OTAN ataca a
Siria, la catástrofe humanitaria será enorme, los «daños
colaterales» causarán miles y miles de muertos. La utilización del gas, independientemente de quien lo utilice,
y no se sabe si ha sido el gobierno sirio o los rebeldes
armados y adiestrados por agentes especiales yanquis y
franceses, es condenable. Tan condenable como lo es el
ataque imperialista contra un país soberano, sea el que
sea su régimen. Ataque que causará muchas más muertes que el gas utilizado.
Denunciamos sin paliativos esta agresión y a todos
los gobiernos que la apoyan de una u otra manera. Y
aquí incluimos al PSOE, cuya portavoz Elena Valenciano justifica la agresión. Simplemente indecente.
Es el pueblo sirio quien debe solucionar sus problemas, sin injerencias ni imposiciones extranjeras.
Por nuestra parte, participaremos en el movimiento
contra la guerra que se está formando en España. Y una
vez más, denunciamos las bases yanquis en nuestro país,
bases que ya fueron utilizadas para bombardear Iraq,
por ejemplo, y el escudo antimisiles que los EE.UU.
están construyendo en Andalucía.
¡Solidaridad con el pueblo sirio! ¡Bases yanquis
fuera de España! ¡Fuera España del tinglado reaccionario que es la OTAN!
Partido Comunista de España (m-l)

Turquía: El gobierno del AKP
entusiasmado con la guerra
en Siria (extractos)
Partido del Trabajo de Turquía (EMEP)
El gobierno del AKP (Partido Justicia y Desarrollo) de Turquía
ha recibido con entusiasmo la decisión de los imperialistas de
lanzar una ofensiva armada contra Siria encabezada por Estados
Unidos e Inglaterra. El AKP espera que con que el ataque
pueda llevarse a cabo una intervención militar directa. Ahmet
Davutoglu, el Ministro turco de Asuntos Exteriores ha declarado
que participarían sin vacilación en una posible coalición de
intervención en Siria. Sin embargo, en Turquía sólo la Gran
Asamblea Nacional de Turquía (TBMM), el parlamento turco,
está autorizada en asuntos exteriores como mandar soldados
a los países extranjeros y declarar la guerra. El Gobierno del
AKP, antes de que empezaran los levantamientos populares
en Oriente Medio, tenía la estrategia de desarrollar relaciones
comerciales con los países de la región, y mediante la presión
militar y económica, aumentar su fuerza política en la región
siendo el principal aliado de los imperialistas.[… ]
Mientras
que Qatar y Arabia Saudí financiaban a los grupos terroristas,
el gobierno del AKP les permitió que establecieran sus bases y
campamentos en Turquía y que realizaran ataques militares en
la frontera de Turquía contra el estado de Siria. El AKP pretende
colocar un gobierno islamista-suní en Siria después de que se
haya conseguido en Túnez, Egipto y Libia. No obstante, a pesar
del gran deseo de intervención militar del gobierno del AKP, el
pueblo de Turquía no apoya ninguna intervención militar en Siria.
Hoy en día, los partidos políticos parlamentarios salvo el AKP,
están en contra de la intervención en Siria y la participación de
Turquía en cualquier interferencia militar en ese país.
[… ] El EMEP, El Partido del Trabajo de Turquía está en contra de la
intervención militar en Siria y pide el fin del apoyo imperialista a
las fuerzas armadas no sirias, es decir, a grupos como Al-Qaeda
y Al-Nusra. Defendemos la posición de que debe ser el pueblo
sirio quien decida sobre el futuro de Siria, de forma democrática
y libre de cualquiera injerencia externa. [… ]

Nº 65, septiembre de 2013

8
INTERNACIONAL

Colombia: Paro Agrario y
Popular

ITALIA: CONSTRUYAMOS EL
COMITÉ NACIONAL DE UNIDAD
MARXISTA-LENINISTA (Extractos)
Piattaforma Comunista

Desde el 19 de agosto se lleva a
cabo en Colombia, un Paro Agrario
y Popular que contradice las « alegres » declaraciones del Presidente
Santos, quien se felicita del buen estado de la economía (Más del 60%
de la economía está en la economía
informal o sumergida) y del fin de la
pobreza (20 millones de personas en
la miseria absoluta).
Los campesinos, mineros artesanales, el sector de la salud, transportistas de carga, etc. que cuentan con
el apoyo de todo el pueblo colombiano, particularmente del magisterio,
los petroleros, los estudiantes, ONG,
etc.; dieron a conocer desde el inicio
del paro un pliego de peticiones y su
disposición al dialogo a través de la
Mesa Nacional Agraria y Popular de
Interlocución y Acuerdo (MIA).
El pliego de peticiones rechaza
las medidas neoliberales impulsadas
por el Presidente Santos: anulación
de los Tratados de Libre Comercio
(TLC) firmados con los EEUU y la
UE principalmente, abandono de la
política de entrega de la soberanía alimenticia a las multinacionales, contra las importaciones de productos
agrícolas en detrimento de la economía campesina, contra las políticas
de entrega de los recursos naturales
a las multinacionales mineras quienes aplican la minería a cielo abierto
con graves daños a la naturaleza y a
las comunidades, contra la privatización de la salud, la educación, etc.
El Estado y su Presidente, han
contestado con la represión desmedida de los manifestantes que, deja hasta ahora, un saldo de 10 muertos por
balas, centenares de heridos, desaparecidos y detenidos; destrozos de las
viviendas y robo de las pertenecías de
los campesinos; etc. A ello se suman
los señalamientos de guerrilleros
contra los líderes, convirtiéndolos
en objetivos militares y las amenazas
de muerte. Los campesinos han retenido en diversos puntos del país,
miembros de los servicios de seguridad gubernamentales (por ejemplo
en el Tolima fue retenido un Coronel del ejército y su equipo), infiltrados entre los manifestantes con la
intención de provocar para justificar
las acciones violentas del Estado. La
represión es ejercida conjuntamente
por ejército, policía y grupos paramilitares, como testimonian ONG de
DDHH, diversos organismos internacionales, o los cientos de imágenes

y denuncias que circulan en la red y
medios alternativos. En cuanto a la
“justicia” colombiana, esta se apresta
a juzgar los detenidos acusándolos
de rebelión y otros delitos que contempla la “ley de seguridad ciudadana”, mientras a las fuerzas de seguridad del Estado se les aplica el fuero
militar que garantiza su impunidad
ante las violaciones a los DDHH y
crímenes que cometen.
Los participantes en el paro han
recibido el apoyo y solidaridad de diversos sectores, que casi desde el inicio del mismo han convocado marchas, concentraciones y diferentes
actos en las principales ciudades. El
jueves 29, al llamado de las organizaciones populares, particularmente
de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se realizaron protestas en
los 32 departamentos del país. En la
concentración en la Plaza de Bolívar
(a unos pasos del palacio presidencial) de Bogotá se contaron 89 manifestantes heridos que dejo el ataque
de la policía a la concentración.
En los primeros días del paro, los
grandes medios de comunicación
decidieron el boicot, no publicando
informaciones sobre el mismo. Igualmente las declaraciones de ministros
y presidente, le restaban importancia
y pretendían quitarle el carácter nacional y relegarlo a solo dos regiones.
Así mismo, se declaraban a favor del
dialogo, pero sin tomar ninguna medida efectiva para su realización. La
inmensa movilización de apoyo, la
masiva participación de los campesinos junto a su decisión y combatividad, han obligado a estos sectores
oligárquicos a cambiar su discurso y
a informar. Sin embargo, el presidente no ceja en sus intentos de dividir a
los manifestantes ya que ahora acepta el dialogo pero no a nivel nacional
(con la MIA) sino a nivel regional
(departamentos de Nariño (frontera
con Ecuador) y Boyacá (cercano a la
capital).
El 31 de agosto se realizara el Encuentro Nacional de Organizaciones
Sociales. Entre los puntos en discusión se encuentran la convocación a
un Paro Cívico Nacional y el refuerzo de las actuales movilizaciones. Temeroso de las protestas del pueblo, el
Presidente Santos decidió el viernes
30 de agosto la militarización del
país, particularmente de Bogotá, y el
retiro de sus ministros de la Mesa de
Dialogo.

La profunda y prolongada crisis del capitalismo, la descomposición del sistema burgués que se encuentra en su ocaso y cuanto
antes sea abatido mejor será para el género
humano - ya que lleva a cabo un proceso de
transformación reaccionaria político e institucional, la dictadura cada vez más abierta y
violenta de la oligarquía financiera, la ofensiva patronal en las fábricas, la corrupción
galopante, la traición del reformismo, de la
socialdemocracia y de los cúpulas sindicales- que toman descaradamente posición en
defensa de los intereses y supervivencia del
capitalismo financiero e industrial nacional
e internacional, y contra los intereses y las
aspiraciones obreras y populares- e impulsan
la unidad de los comunistas.(…)
(…)Se agudiza la lucha de clases y la clase
obrera necesita más que nunca una guía adecuada, ideológica, política y organizativa que
dirija su lucha. Esta guía ha de surgir de la
construcción de un gran partido comunista
marxista-leninista que esté en el terreno del
combate revolucionario y de clase, presente
y reconocido por los obreros y las masas trabajadoras.
La construcción de un gran Partido Comunista, de naturaleza bolchevique, ha de
ser prioritaria respecto a otras cuestiones
políticas y será determinante para avanzar
por la vía de la revolución de Octubre y del
socialismo. Los marxista-leninistas tienen la
obligación de impulsar y hacer avanzar el
proceso de bolchevización del proletariado
italiano.(…).
Las alianzas revolucionarias y de clase deben estar orientadas hacia la conquista del socialismo en nuestro país. Seamos conscientes
de que la instalación de un gobierno revolucionario para la construcción del socialismo
sólo puede surgir de la victoriosa revolución
socialista y de la conquista del poder político, económico y social por el proletariado.
Ninguna alianza estratégica puede construirse sin esos métodos de trabajo y perspectivas
y ninguna alianza táctica puede difuminar o
limitar la estrategia.
En nuestro país, las condiciones objetivas son favorables para el desarrollo de la
iniciativa e intervención comunista, pero
los factores subjetivos permanecen débiles
por numerosas razones. Entre ellas la pesada
herencia del revisionismo (en Italia estaba el
mayor partido revisionista occidental, esto es
el PCI, y todavía quedan restos de ello: la
debilidad teórica y la persistencia en prácticas erróneas, el localismo, el sectarismo, el
ultraizquierdismo, la aristocracia sindical, y
otros.(…)
(…)Para avanzar en este sentido, el Partido
Comunista Italiano Marxista-Leninista y la

Plataforma Comunista hemos decidido constituir el Comité Nacional de Unidad Marxista-Leninista (CONUML), sobre la base de
algunos principios fundamentales del comunismo.(…)
(…)El CONUML está compuesto por representantes de los partidos y otras organizaciones de clase y revolucionarias que sean admitidas a formar parte de él. En una primera
fase el CONUML tendrá como tareas:
a)Crear un marco estable de consultas, intercambio de experiencias y de información
entre las organizaciones marxista-leninistas..
b)Llevar a cabo la unidad de acción de
los marxista-leninistas con las clase obrera
y las masas trabajadoras, con los jóvenes y
las masas populares, dando vida e iniciativa
así como intervención unitaria en la lucha
política, sindical y social, en los eventos del
movimiento comunista y obrero, en el plano
nacional y local, sobre la base de análisis y
propuestas compartidas.(…)
(…)El CONUML abre el debate para
agregar a otras fuerzas marxista-leninistas
y contribuir a la organización y desarrollo
de un auténtico partido marxista-leninista, a
condición de que la realidad organizativa de
los que se adhieran no tengan en su programa posiciones contrarias o divergentes con
la base ideológica expuesta y no practiquen
una política contraria los principios del marxismo-leninismo.(…)
(…)El trabajo del CONUML en las condiciones actuales, impulsará el proceso de unidad de los marxista-leninistas y marcará de
forma incisiva nuestra presencia en la lucha
que se lleva a cabo en nuestro país, y desarrollando al mismo tiempo relaciones más
consistentes y maduras con el movimiento
comunista y obrero internacional, particularmente con su expresión más alta y coherente:
la Conferencia Internacional de Partidos y
Organizaciones Marxista-leninistas.
Llamamos a todos los partidos, organizaciones y grupos marxista-leninista, a todas
las fuerzas auténticamente revolucionarias a
una clara, concreta y definitiva ruptura con
el revisionismo, el oportunismo y acabar
con el sectarismo y el localismo, así como a
manifestar la voluntad de unirse en el CONUML para reforzar el proceso de unidad
de los comunistas y sentar las bases de un
único y fuerte Partido Comunista marxistaleninista, instrumento del proletariado para
conquistar la sociedad comunista.
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Partido Comunista Italiano MarxistaLeninista.
Piattaforma Comunista.
(Véase el texto íntegro de esta importante declaración en nuestra web)

