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Editorial
Mitad de legislatura. Un infierno
para las clases trabajadoras y populares.
Una bendición para los amos de los gobernantes. Una inmensa mentira y farsa
electoral. Rajoy continúa y profundiza,
en un sentido reaccionario, las políticas
económicas del Gobierno de Zapatero
(que no se nos olvide lo que nos hizo el
“remendón”). Trabaja para los mismos.
Vislumbran luz al final del túnel
económico, que sigue oscuro como un
pozo. Llevan semanas machacando con
el mismo mensaje. Ése será su mantra de
ahora en adelante. Cierto es que técnicamente no estamos en recesión pero la
crisis continúa, y continúa porque están
presentes, vivitas y coleando, las causas
que la parieron. No se hace, ni se quiere
hacer, nada contra ellas. ¡Faltaría más!
Pondrían en peligro los intereses y prebendas de sus dueños. Y el perro nunca
muerde la mano de quien le da de comer, de su amo.
En estos dos años nos han echado
sobre las espaldas una reforma laboral
que sólo ha servido para destruir empleo y precarizar el poco que hay; una
subida de impuestos, subida del IVA, que
nunca iban a hacer; una reforma de las
pensiones, que tampoco iban a tocar, y
que golpeará a otro sector social frágil,
ya golpeado, los jubilados. Suma y sigue.
Desmantelamiento y privatización de
los servicios públicos y sociales: adiós
a la sanidad universal, hola al copago;
imposición de la LOMCE, que es un
atentado contra la educación pública y
de calidad; impago de la extraordinaria
a los empleados públicos y congelación
de su salario,...
El coste social es tremendo: casi un
millón de parados más desde que gobierna Rajoy (EPA. 4º T 2011: 5,27 millones
y tasa del 22,85%; 2º T 2013: 6 millones
y tasa del 27 %), una pobreza que galopa desbridada por las tierras de España
y el hambre que lleva meses haciendo
acto de presencia y azotando sobre todo
a los más débiles, los niños. Y todo esto
sazonado con altas dosis de corrupción
que llegan hasta la médula del PP (y de
la propia Corona): el 1 de agosto el Presidente volvía a mentirnos como un bellaco que es. Éste es el gobierno del paro, la
crisis, el hambre y la corrupción.
En el plano político, el Ejecutivo
restringe libertades, derechos y cercena
los últimos elementos democráticos. La
democracia de cartón-piedra que parió,
con la “Transición”, el ré- Pasa a Página 2
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Páginas de la ciencia
y la cultura soviéticas:
LA VANGUARDIA
ARTÍSTICA (19171929)

Julio Calafat

Madrid, 1 de diciembre de 2013

Encuentro de cargos
públicos por la República:
un acto histórico
Podemos decir sin exagerar que el de hoy ha sido un acto histórico. Por primera vez,
desde la muerte del criminal Franco, cargos públicos (concejales, alcaldes, congresistas,
diputados autonómicos y europeos,…) de distintas organizaciones (IU, EUiA, Republicanos,…) y de todo el Estado, reunidos en el Ateneo de Madrid, se han manifestado
pública y abiertamente por la República y por la ruptura con la “Transición” y el Régimen de la Constitución del 78.
Unos 150 cargos públicos han participado en este Encuentro organizado por la
Junta Estatal Republicana (JER), de la que forma parte nuestro Partido, junto con
militantes de distintas organizaciones, en un ambiente fraternal y de gran emotividad.
Han sido más de 1.500 los que han firmado la Declaración, según informaron desde la
mesa que presidía el acto, que es una manifestación “CONTRA ESTE ORDEN ESTABLECIDO”, una “PROPUESTA PARA CREAR UNA SOCIEDAD NUEVA”,
propuesta que “no puede ser otra que la de un firme LLAMAMIENTO POR LA
REPÚBLICA”, “Una República como RUPTURA CON EL MODELO MONÁRQUICO Y NEOLIBERAL SALIDO DE LA TRANSICIÓN”.
La lectura de dicha declaración abría el Encuentro para, posteriormente, pasar a un
turno de intervenciones de varios cargos públicos, que han manifestado su compromiso por la República, la han señalado como alternativa a la situación de crisis que vive
nuestro país, han subrayado la importancia de la lucha por la Repúbli- Pasa a Página 2

Resolución final Encuentro
Estatal de cargos públicos
por la República
Los CARGOS PÚBLICOS reunidos en este Encuentro en el Ateneo de Madrid,
provenientes de todo el Estado y pertenecientes a distintas fuerzas políticas, MANIFESTAMOS nuestra repulsa contra este sistema que agrede a las personas y pone en
tela de juicio el cumplimiento de los valores más fundamentales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sumando en la pobreza más absoluta a la mayoría
ciudadana; despojándola de sus derechos básicos, limitando las libertades y cizallando
cualquier elemento de participación democrática. Un régimen que, ade- Pasa a Página 2
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Ley de Seguridad
Ciudadana:
aldabonazo de
fascismo

El juez que instruye el caso Bárcenas,
ha llegado a la conclusión, pruebas al apoyo, de que el PP tiene desde hace mucho
tiempo una contabilidad B (es decir, en la
que se ocultan los sobornos, pagos ilícitos,
utilización de dinero negro, etc.) Inmediatamente González Pons, vicesecretario general de los pepistas, ha negado la
afirmación del juez y con esperpénticas
declaraciones ha afirmado rotundamente
que los dirigentes del PP son «tan honrados como todos…», lo cual da que pensar,
pues para todo el que quiera ver y saber, la
corrupción, el cinismo, las mentiras continuas de los dirigentes de ese Partido, son
evidentes. ¿Qué quiere decir el Sr. Pons,
con ese «como todos»? Ya hay un rechazo
casi generalizado hacia los políticos, sin
diferenciar. Pons abunda en esa opinión,
o quiere sembrar más confusión. Claro que
a la postre se pone en evidencia el conocido
dicho popular « piensa el ladrón que todos
son de su condición» presuntamente, faltaría más…
* * * * *
La esposa del presunto delincuente
Bárcenas, solicitó al juez que lleva el caso,
que le desbloqueara de una de sus cuentas
embargadas la cantidad de cinco mil euros
mensuales para sus gastos. Nos recuerda
a la baronesa consorte, la Espe, que con el
mayor desparpajo afirmó que ella era pobre de pedir, y ni se puso colorada. Pues esta
otra, con perdón, no se queda atrás, pide
cinco mil euros para sus gastos y al mismo
tiempo se compra un coche de 90.000 euros. Pobrecita ella, que pena nos da.
* * * * *
Quizá Esperanza Aguirre, con su
mala leche, quiera leer los versos que siguen, escritos por su tío Jaime Gil de Biedma, a Rajoy y su pandilla de corruptos…
No, no lo hará porque ella también…:
“[…]el Gobierno,/ reunido en consejo de ministros,/ no se sabe si estudia
a estas horas/ el subsidio de paro/ o el
derecho al despido,/ o si sencillamente,
aislado en un océano/se limita a esperar que la tormenta pase/ y llegue el día,
el día en que por fin,/las cosas dejen de
venir mal dadas.[…] Y he pensado en
los miles de seres humanos,/ hombres
y mujeres que en este mismo instante,/
con el primer escalofrío,/han vuelto a
preguntarse por sus preocupaciones,/
por su fatiga anticipada,/ por su ansiedad para este invierno.”
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¿Plan de
sostenibilidad de la
sanidad en Madrid?
¡Plan de negocio para
la empresa privada!
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Encuentro de cargos públicos por la República: un acto histórico
viene de página 1

ca en y desde las instituciones, y han situado la
imperiosa necesidad de la unidad de acción de la
izquierda, la unidad política como clave de bóveda
de esa lucha.
Los vivas a la República y la consigna “España
mañana será republicana” recorrieron de principio
a fin el evento, amenizado con las vibrantes y conmovedoras canciones de Sara, que puso el broche
de oro con el “Canto a la libertad” de J. A. Labordeta, levantándonos a todos del asiento para, con
las manos entrelazadas, cantarla con una sola voz.
Clausuraba el Encuentro el Himno de Riego,
previa lectura de la resolución final que recogía lo
sustancial de las intervenciones y en la que se hacía
una firme denuncia de la Constitución monárquica del 78 y su régimen y expresaba el compromiso
de todos con lucha por la República.
Consideramos este evento como un paso muy
importante no sólo por su apuesta por la ruptura
con el régimen sino porque ha sido expresión de

la unidad de distintas organizaciones y partidos
progresistas y de izquierda en torno a la República,
y es que ésta unidad es esencial para hacer frente
con éxito a las agresiones del capital, sus agentes e
instituciones políticas, aglutinar a las clases populares, y galvanizar sus fuerzas, y pasar a la ofensiva
en la perspectiva de la III República.
Sabemos que hay cierta izquierda, o ciertos
sectores de la izquierda, que no está lo suficientemente madura para la unidad, que en este camino habrá sus más y sus menos, sus problemas
y complicaciones, pero al menos las fuerzas que
hemos estado hoy en el Ateneo estamos obligados
a separar el grano de la paja, buscar los puntos de
encuentro y, con valentía, honradez y generosidad,
seguir dando nuevos pasos y caminando juntos; a
dar continuidad a este acto con otros encuentros y,
en general, con la unidad de acción.
¡Adelante la unidad!
¡Viva la República!

EDITORIAL
viene de página 1

gimen de Franco está anoréxica;
de ella hacen jirones. Las reglas
establecidas entonces, ahora les
estorban y se las saltan.
Flagela al pueblo con el látigo del paro, de la pobreza y de la
miseria, y si éste chilla de dolor
o protesta se le multa, apalea o
lleva a la “trena”. Criminalización de la lucha política y social. Temporización con multas
y consecuencias legales para que
nadie se mueva. Creación de
delitos “ad hoc”. Impedimento
de ser ciudadanos (en el sentido
dado en la antigüedad). Ahí tenemos el “Tasazo” de Ruiz Gallardón, la reforma de la administración local, la reforma del
Código Penal, la futura Ley de
Seguridad Ciudadana (sería de
chiste si la cosa no fuera tan seria, porque tal ley, si hiciera honor a su nombre, les llevaría a
ellos de cabeza al calabozo, para
nuestra protección), el proyecto
de reforma de los servicios mínimos en las huelgas,… La reacción política se extiende como
una mancha de aceite. Y prepara
el camino (históricamente ha
sido así) al fascismo. Salvando
las distancias, no caigan en saco
roto estas palabras de Dimitrov
(2 de agosto de 1935): “no menos grave y peligroso es el error
de no apreciar suficientemente
el significado que tienen para la
instauración de la dictadura fascista las medidas reaccionarias
de la burguesía que se intensifican actualmente en los países de
la democracia burguesa”.
Los cachorros del fascismo
han pasado del ladrido al mordisco envalentonados, desde la
cobardía, por la impunidad y
declaraciones de altos dirigentes del PP. Sus NNGG saludan
brazo en alto… ¡Chiquilladas!
Chiquillos que jubilosos asisten
a la concentración de la AVT,
donde el sector fascista del PP

ha jugado su baza. Toman posiciones. Posiblemente la táctica
del Gobierno sea meternos en
el mismo saco que esa gentuza,
como “radicales y violentos”, y
presentarse ellos como garantes
de la democracia, la seguridad y
las libertades.
Mientras, parece que parte de
la izquierda empieza a moverse
en la buena dirección. Veremos
si el movimiento se transforma
en materia. Materia explosiva
contra la oligarquía en el poder, su gobierno y su régimen,
porque la movilización, per se,
es insuficiente contra ellos. No
vale por sí sola. ¡¿No hemos
aprendido la lección?! Es la
hora de la POLÍTICA, de forjar
una alternativa política unitaria
y popular que se plantee como
prioridad tumbar este régimen
de especuladores, ladrones y corruptos y construir la III República, expresión del poder de las
clases populares.

El problema
de las
nacionalidades
en España
Prólogo del camarada Raúl Marco.
Este folleto es una reedición,
casi cuarenta años después de la
primera edición, sin que el tema
haya perdido la menor actualidad.
Antes al contrario, el paso de
los años mantiene en primera
línea de los problemas políticos e
ideológicos esta cuestión sobre las
nacionalidades y las naciones que
conforman España.
Pedidos a Aurora 17
(aurora17edito@gmail.com)

LEE, DISCUTE
Y DIFUNDE

* * * * *
El Ministro del Interior, ese
opusdeísta tan católico y cristiano él, ha asegurado que las
cuchillas colocadas en el perímetro fronterizo de Melilla sólo
son “disuasorias”, “no son agresivas”, que causan sólo “heridas
superficiales”. Se mantiene en
sus trece contra viento y marea.
¿Le decimos por dónde se puede
meter su concertina? Sería un
acto humanitario que le honraría como persona.

Resolución final Encuentro estatal
de cargos públicos por la República
convocados por la JER
viene de página 1

más, está sustentado en el modelo bipartidista, monárquico y neoliberal salido de la transición; que se encuentra agotado, corrupto y sin
capacidad de dar respuesta a las reivindicaciones de más democracia,
justicia, igualdad y libertad.
Reclamamos un nuevo modelo de Estado, una sociedad nueva,
que, aquí y ahora, no puede ser otra sino en clave de República. Una
REPÚBLICA federal, laica, participativa y solidaria; con una economía al servicio de las personas y en defensa del medio ambiente;
como alternativa de ruptura con el modelo actual; donde la ciudadanía sea el sujeto principal de cualquier acción de gobierno, del
signo que sea, con sus derechos y obligaciones constitucionalizados
y exigibles por ley.
Para construir esta alternativa, consideramos necesario impulsar
la más amplia participación; con alianzas políticas, sociales y ciudadanas, por un PROCESO CONSTITUYENTE REPUBLICANO
orientado a Crear conciencia cívica, Contenidos programáticos y Poder político ciudadano que combine la lucha institucional con la
movilización social, exigiendo el Derecho a decidir sobre la forma
de Estado.
Con este objetivo, los Cargos Públicos aquí reunidos, tomamos en
consideración las siguientes PROPUESTAS DE ACCIÓN, como
más significativas, para desarrollarlas y ampliarlas allí donde ejercemos nuestra función pública; a la vez que en las organizaciones, colectivos y en el conjunto de la sociedad. Así, nos pronunciamos por,
1) Defender los contenidos de la DECLARACIÓN que acompaña a la convocatoria de este Encuentro, como elementos básicos de
referencia de la propuesta que propugnamos; apuntando a la necesidad, también, de impulsar un nuevo Proceso Constituyente a nivel
europeo.
2) Apoyar la lucha contra la impunidad del franquismo, por
lo que supone de justicia para con sus víctimas, además de como palanca de ruptura con el modelo constitucional heredado, y de avance
por la República.
3) Republicanizar la actualidad, con denuncia del régimen monárquico, con pedagogía en la acción diaria, sumando voluntades en
todo tipo de foros.
4) Apoyar las reivindicaciones sociales y las luchas sectoriales, vinculándolas con la alternativa republicana como modelo que
ofrece el marco transversal más idóneo para garantizar su defensa.
Porque todo está conectado.
5) Sumar municipios a la causa republicana, coordinando sus
actuaciones.
6) Promover mociones y actuaciones institucionales de contenido netamente republicano, como forma efectiva para dinamizar el Proceso Constituyente.
7) Visualizar señas de identidad republicana, en la fórmula
de toma de posesión del cargo, conmemorando el 14 de abril y otras
fechas significativas, en el callejero municipal, en las mareas tricolor;
Potenciar la participación ciudadana, con consultas para la toma
de decisiones, la transparencia de la gestión pública; Respetar el laicismo en la educación y las instituciones, sacando del espacio
común los símbolos, la financiación y los privilegios confesionales.
8) Defender lo público, contra los lobbies y la privatización de
los bienes y servicios públicos.
Finalmente, Convocar un segundo Encuentro Estatal de Cargos Públicos por la República, en fecha por definir, para evaluar
la situación del Proceso Constituyente y establecer nuevas iniciativas.
Por último, llamamos a la ciudadanía a Participar en los actos
y manifestaciones del 6 de Diciembre que se celebran por toda la
geografía para denunciar la Constitución monárquica de 1978 y la
conmemoración oficial que de la misma se realiza en esa fecha.
El pueblo español ya tomó en sus manos la bandera de la República cuando en 1931 inundó las calles de pueblos y ciudades abriendo
las puertas al cambio político-social y a la esperanza. Ahora es el
momento preciso y necesario para abrirlas de nuevo. ESTE PRONUNCIAMIENTO ES NUESTRO COMPROMISO como Cargos Públicos reunidos en este Encuentro.
¡¡¡ VIVA LA REPÚBLICA !!!
Madrid, 1 de Diciembre de 2013
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El encuentro estatal de cargos
públicos por la República
En el llamamiento para la celebración del acto se subraya
que el sistema actual es injusto y con graves carencias democráticas, y se precisa:

• Por un bipartidismo producto de una deficiente
representatividad que, además, no puede ofrecer ya sino más
pobreza, más injusticia y más corrupción, con el vaciamiento,
cuando no incumplimiento, del actual modelo constitucional.
• Porque los derechos sociales recogidos en la Constitución se
han convertido desde el principio en papel mojado. Así ocurre,
entre otros, con el derecho al trabajo (art. 35) y el derecho a
una vivienda digna (art. 47), resultando un sarcasmo que a la
vez se afirme que los poderes públicos realizarán una política
orientada al pleno empleo y que impedirán la especulación

del suelo.
• Porque es un régimen monárquico corrupto y con ilegitimidad
de origen, con un Jefe del Estado no elegido sino puesto por
el dictador Franco, como institución arcaica carente de los
más elementales supuestos democráticos.
• Un régimen que permite que permanezca de forma vergonzosa
sin resolver la impunidad del franquismo para con sus
víctimas, negándoles la verdad, justicia y reparación.
• Una administración de Justicia que no cumple con el derecho
de todos los ciudadanos a una justicia rápida, justa y efectiva,
en lugar de la desigualdad ante la ley, la impunidad, los
indultos selectivos y la ausencia de una separación real de
poderes.
• Una política educativa, en la cultura y en los medios de
comunicación que no están orientadas al pleno desarrollo
de las personas, la inteligencia y el disfrute, sino en crear
súbditos, más que ciudadanos libres, mediatizados por un
pensamiento uniforme.
• Porque su modelo económico es incapaz, por su propia
naturaleza, de ofrecer una vida digna a los millones de
trabajadores en desempleo, a los miles de ciudadanos que son
desahuciados, a los jóvenes que trabajan en precario y con
sueldos basura, a los jubilados que sobreviven a duras penas
con pensiones de miseria, etc.
• Porque las reivindicaciones de los diferentes pueblos a su
derecho a decidir en un marco de mejor convivencia no
encuentran solución en el actual Estado de las autonomías.
• Porque las libertades democráticas y al derecho de opinión,
expresión y manifestación están siendo seriamente limitados
y reprimidos.
• Porque la política exterior que se distingue por el sometimiento
a los intereses de Estados Unidos, con el abandono del pueblo
saharaui y palestino, la presencia de bases y la OTAN, los
gastos militares, la colaboración en las guerras imperialistas
de agresión contra Iraq, Afganistán y Libia, etc. También con
la limitación al ejercicio de la justicia universal.
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Algunas lecciones
del 23 de noviembre
J. Romero
Han pasado dos años desde la
llegada al gobierno de Rajoy.
Dos años soportando los golpes y la chulería de un equipo
de cutres y reaccionarios papanatas. A Rajoy le gustaría
encarar el ecuador de su mandato con paz social, suavizando los recortes; pero los suyos
le reclaman más contundencia
aún en la guerra de clases. Se
sabe quemado políticamente;
él y sus Ministros son plenamente conscientes de que su
capital político está liquidado
y que sus propios votantes se
arrepienten de haber caído
en el engaño.

Los “brotes verdes” ya no
valen ni para engatusar al más
incauto. No hay “brotes verdes”
más que para los Botín, Alierta
y compañía, esos “cuarenta ladrones” que se sientan con los
“alí Babá” de turno para hablar
de la unidad de la “patria” (de la
suya, claro, que es la de caiques
y pelotazos) y de una llamada,
marca España que está expulsando a los más jóvenes y preparados a buscar en otras tierras lo
que estos “patriotas” les niegan
Y lo que cabe esperar los
próximos dos años, si no echamos a este grupo de sinvergüenzas, son nuevos tajos a los
derechos sociales y laborales
(ya amenazan con una nueva
reforma laboral aún más dura,
además del recorte a las pensiones antes de que termine el año)
acompañados de un recrudecimiento brutal de la represión y
una limitación, mayor si cabe,
de los derechos democráticos,…
más hisopos y grandezas imperiales.
El nuevo Código Penal del
fascista Gallardón, la Ley de Seguridad Ciudadana, la de Tasas
judiciales, todas buscan desamparar a las clases trabajadoras
frente a los continuos abusos
del poder (económico y político); imponer a palos el viejo
orden franquista, volviendo a
la histérica campaña del miedo y la amenaza: la aplicación
retroactiva de leyes penales que
se acercan al puro y simple “talión”, la justicia del doble rasero
que libera a princesas, políticos
corruptos y banqueros y castiga
con dos años de cárcel el tartazo a la impresentable Barcina
(cuyo representante legal pedía
nada menos que nueve años
de prisión a los autores de un
acto, que en Francia, donde se
cometió el “delito”, se considera
una simple falta), la del aborto
que criminaliza un derecho de
la mujer… Las sotanas y los uniformes tomando la calle para
impedir que lo hagan las masas.
Y, sin embargo hay buenas

noticias que prueban la disposición para la lucha de los trabajadores que siguen peleando
por sus derechos a pesar de la
parálisis de los Toxo y Méndez
de turno: el 24 de Octubre la
comunidad educativa (padres
y madres, trabajadores del sector y estudiantes) paralizaron
las aulas de colegios, institutos
y universidades, desoyendo las
bravatas y amenazazas de Pert
y su séquito de provocadores de
medio pelo.
Unos días después, el 27,
una nueva marea blanca de la
sanidad madrileña, llenaba de
dignidad Madrid, en defensa
de este servicio público, frente
a la enésima demostración revanchista de los de siempre, de
aquellos para los que no hay
más víctimas que las suyas: la
doctrina Parot en un lado de
la balanza; en el otro, la impunidad de torturadores como
“Billy el niño” reclamado por
la justicia argentina y protegido por la monárquica, y en el
medio los miles de demócratas
y luchadores asesinados en las
cunetas aún sin levantar, a pesar de las reclamaciones de todo
tipo de organismos internacionales, incluida la ONU.
Hay noticias de unidad, que
avanza a pesar de los problemas
y de la inmadurez de una parte
de la izquierda; que avanza en su
consolidación y en la definición
de sus objetivos. La celebración
del Encuentro Estatal de Cargos
Públicos por la República es un
paso más en el buen camino, al
que deben seguir otros.
Poco a poco, paso a paso, se
impone impulsada por los militantes de la izquierda, la idea de
que hay que confluir en torno
a un programa de ruptura con
esta falsa democracia borbónica. Nos va el futuro en ello. Si
la derecha, ya sin caretas, no ve
enfrente un bloque compacto,
firme y dispuesto a disputarle
el poder (no los asientos en las
instituciones de ellos, que también, sino el poder, que debe ser
para el pueblo, para la mayoría

trabajadora) no se detendrá en
formalismo y “consensos” porque no conoce ni acepta límites.
Para recordar este triste aniversario, se convocaron manifestaciones en numerosas ciudades. Fueron importantes a
pesar de la saturación de luchas
dispersas y de la inexistencia de
una orientación común. La mayoría trabajadora sigue fuerte y
dispuesta a la pelea.
Y lo que pasó en dos de ellas
resume el estado actual de la
lucha por la unidad popular
y el negativo papel que juegan
los miedos y el oportunismo de
una parte de la izquierda, insuficientemente madura aún hoy
para la tarea.
En Murcia, asolada por lustros de gobiernos de caciques
y carcas peperos, la mayoría se
levanta. Unas 80.000 personas
participaron en la marcha del
23 de Noviembre (¿puede sorprender a estas alturas el silencio de la prensa “oficial” sobre
una de las mayores manifestaciones de la historia de esa comunidad?) Unanimidad en las
consignas y en su orientación
política: “gobierno dimisión”
y “que se vayan” fueron los
gritos mayoritarios. Sindicatos,
movimientos sociales, estudiantes, trabajadores, compartiendo
reivindicaciones, unidos frente
al Gobierno.
Este ejemplo muestra a las
claras que, lejos de dividir, el
hablar claramente de la ruptura con el régimen y politizar
las movilizaciones, refuerza la
unidad y la contundencia de la
lucha.
En Madrid, sin embargo,
dos manifestaciones, en la más
importantes y unitaria de las
cuales, apenas se sobrepasó las
40.000 personas. Aquí ha jugado un papel muy negativo la
actitud de algunos dirigentes
políticos que no dudan en escudarse y aprovechar el carácter
espontáneo de las llamadas mareas ciudadanas para intentar
consolidar su posición y medrar
en sus respectivas Pasa a Página 4
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¿Plan de sostenibilidad de la
sanidad en Madrid?
¡Plan de negocio para la
empresa privada!
D. Urzaiz
En estos días el Ejecutivo madrileño da un paso más en el
proceso de privatizaciones en
sanidad y adjudica el servicio de la Lavandería Central
Hospitalaria (lava la ropa de
los hospitales públicos de Madrid) con sede en Mejorada
del Campo, a dos contratas
de la ONCE (Flisa y Laundry
Center). Las empresas se reparten un importe de 45,9 millones de euros.
Sanidad asegura que se ahorra 36 millones por las condiciones aplicadas al concurso por
parte del Gobierno de Ignacio
González…a costa de peor servicio y trabajadores sobreexplotados.
Los 326 trabajadores que
componen la plantilla han decidido un encierro en sus instalaciones para protestar por esta
decisión que va a suponer el
despido de 200 eventuales y el
traslado de 100 fijos; los trabajadores que se queden sufrirán
un recorte salarial del 46%. La
Huelga Indefinida convocada por
los sindicatos CCOO, UGT y CGT,
que la habían solicitado para el
28 de noviembre en procedimiento de urgencia, les ha sido
denegada por falta del periodo
de preaviso de 10 días ( la administración no ve la urgencia del
proceso que van a aplicar a partir del 1 de diciembre).Intentan
abortar la lucha en sus inicios
ante el pánico que les ha producido el ejemplo de unidad,
de lucha consecuente de los
trabajadores de limpieza y
jardines de Madrid, así como
la solidaridad que ha despertado en la ciudadanía.
Con el denominado Plan de
Sostenibilidad, el Ejecutivo madrileño ha destruido unos 2.600
puestos de trabajo en el sector
sanitario, ha privatizado áreas
como la limpieza, el mantenimiento, la administración o la
lavandería, dando entrada a
cada vez más contratas, se ha
deshecho de muchos trabajadores, al tiempo que las empresas
que han ganado los concursos
han recortado las plantillas de
manera automática, a esto se ha
unido el cierre de servicios o a
las jubilaciones forzosas que en
2013 ha llegado a 834 trabajadores entre personal sanitario y
no sanitario.
A comienzos de este año, en
el hospital Puerta de Hierro, el
paso a una empresa privada de
los servicios no sanitarios arrasó
con 400 puestos más. 180 inte-

rinos fueron cesados automáticamente y 220 fijos fueron trasladados a otro puesto de trabajo
público del que sale otro trabajador temporal.
En octubre, se privatizó la
limpieza de 18 hospitales. El pastel se repartió entre Clece S.A.
(de ACS) y Ferroser, a razón de
94,5 y 102,4 millones cada empresa. 240 personas han perdido
su trabajo con la entrada de los
contratistas en los centros sanitarios.
La política que aplican, desvinculando los procesos de limpieza, cocina, administración,
mantenimiento…del
planteamiento global de asistencia sanitaria y de su coordinación en el
conjunto de las actividades de un
hospital, es un error de tal calibre que repercutirá y no a largo
plazo en el deterioro de la salud;
en el control de las infecciones la
limpieza es el primer eslabón, y
la nutrición y dietas correctas son
tan importantes como la administración de medicinas.
Otro aspecto cedido a la empresa privada en lo llamado «no
sanitario» es la gestión centralizada de citas: CALL CENTER,
central de citas, llama por teléfono al paciente pendiente de
una intervención, consulta de
especialista o prueba solicitada
por su médico de familia o especialista. Se ha comprobado que,
en muchos casos se le ofrece al
usuario una cita cercana para su
cirugía, prueba médica o consulta, si acepta ser tratado en un
centro diferente al suyo de referencia que, casualmente» suele
ser un centro privado o concertado, alegando que en su hospital
están teniendo meses de demora. Si el paciente dice que prefiere esperar para hacerlo en su
hospital público, suelen llamarle
para darle cita mucho antes de la
demora que auguraban.
Cualquier aspecto que toquemos en sanidad pone de
manifiesto que el objetivo de los
cambios para la pretendida sostenibilidad no es otra cosa que
VENDER LA SANIDAD PÚBLICA.

La Voz de la JCE(m-l)

¿Hijos de la constitución?
Juventud Comunista de España (marxista-leninista)
El 6 de Diciembre se celebra un nuevo aniversario
de la Constitución Española.
Como cada año se realizan
diversos homenajes a una
carta magna en la que solo
se respetan los artículos que
defienden los intereses de los
poderosos. El derecho a la vivienda, a la educación, al trabajo, o a un medio ambiente
sano son papel mojado. Entre
los homenajes estará el que
se realiza a los padres de la
constitución, un grupo de notables que la redactaron y
entre los que se encuentran
asesinos como Manuel Fraga,
grandes empresarios como
Miquel Roca o tecnócratas
como Gabriel Cisneros.
Cada 6 de Diciembre lanzamos una mirada al pasado, un
pasado controvertido sin duda
pero nosotros luchamos por conquistar el futuro, y el futuro de
nuestro país son los millones de
jóvenes que han decidido levantarse y reclamar lo que es suyo.
¿Son los hijos de la constitución?
Un país en transformación
Hoy es imposible mirar a
nuestro país obviando las luchas
que los trabajadores dan para
defender sus derechos y enfrentarse a las reformas y a los recortes que imponen la gran empresa
y la banca. Víctor tiene 24 años,
trabaja de personal de limpieza
en una subcontrata que da servicio a la ciudad de Alicante y esta
afiliado a CCOO. El y sus compañeros se enfrentan a un cambio
muy importante en sus condiciones de trabajo: “Hasta el ultimo
año la empresa no nos había
tocado pero se ha aprobado un
nuevo pliego de condiciones entre
la empresa y el Ayuntamiento que
no tiene que ver con lo que necesita Alicante. Nosotros vamos a
trabajar mas por el mismo precio,
ademas se esta negociando otra
vez el convenio, la reforma laboral les permite cambiar condiciones pues el 31 de diciembre expira el anterior convenio y el nuevo
convenio pretenden imponerlo reduciendo nuestros derechos”.
Cada día una nueva noticia:
despidos, reducción de salarios,
aumento de las horas de trabajo..etc, las grandes empresas y
bancos de este país exprimen
una legislación muy ventajosa
para acabar con las condiciones
de vida y trabajo de la mayoría
social.
Pero para los que no trabajan
las cosas no son mucho mejores.
Se enfrentan a un futuro de incertidumbre sin poder ejercer su
profesión y a serias dificultades
para superar el día a día. Fernando tiene 28 años, vive en Molina

de Segura, es periodista y actualmente se encuentra desempleado: “Como muchos jóvenes, a mí
me ha tocado volver a depender
de mis padres tras quedarme en
el paro. Tuve que abandonar la
ciudad en la que vivía, y replantearme por completo el futuro.
La pérdida de independencia y la
falta de recursos económicos es
mala, pero peor es la sensación
de no saber qué será de ti o de las
personas que quieres, y la incapacidad de hacer cualquier tipo de
plan para el futuro.“
Fernando además colabora
con la Plataforma de afectados
por la hipoteca de su pueblo y ha
vivido situaciones auténticamente dramáticas con sus vecinos
pero que le indican el camino
correcto “Isabel, una vecina de
Molina de Segura, sigue hoy en
su casa porque la semana pasada
más de 150 activistas nos quedamos en la puerta para evitar que
entrasen a sacarla. Otra vecina
ha conseguido hoy, después de
meses de presión de la PAH a su
banco, que le concedan la dación en pago. Si le preguntamos
a ellas si la lucha sirve de algo,
creo que tendrán algo que decir. En la PAH vemos cómo llega
gente desesperada, en ocasiones
completamente agotados psicológicamente, muchos de ellos con
fuertes depresiones después del
acoso al que son sometidos desde
la banca, y meses después no sólo
han ganado la partida al banco,
sino que han recuperado ilusión y
ganas de luchar. La alternativa a
no presentar batalla es la derrota,
la sumisión, la miseria. Luchar no
es una opción, es la única salida
que tenemos”.
Los estudiantes son uno de
los colectivos mas afectados por
la actual situación. La subida de
tasas, la reducción de becas y
otras medidas de corte similar
han acentuado las dificultades
de los jóvenes para acceder a la
carrera que desean. En esa situación se encuentra Rocío, 23 años
y licenciada en Física: “ A raíz de
la crisis y de la subida de las tasas
académicas me ha sido imposible asumir el coste de realizar un

máster de mi carrera por el precio
de la matrícula. Ademas mis padres no pueden ayudarme porque
en sus trabajos les hacen trabajar
más por menos dinero, aunque
por suerte conservan sus trabajos”. Rocío es vecina de Orihuela
y allí participa activamente en el
Núcleo de Resistencia Estudiantil
Oriolano (NERO) y colabora con
la PAH y la protectora de animales ASOKA.
Una sociedad en construcción
Los jóvenes nos enfrentamos
hoy a retos gigantescos. Defender nuestro futuro frente a los
intentos de los poderosos de limitar nuestras expectativas vitales. Vivimos una auténtica emergencia social donde los números
bailan al compás de un sistema
económico y político que se ha
demostrado incapaz de satisfacer
las necesidades de la mayoría.
Vivimos en un país en transformación, en un país que ya no es
para jóvenes.
En esta circunstancia no queda mas alternativa que luchar y
replantearse verdades heredadas
que ahora se descubren como
falsedades. Los hijos de la constitución no quieren serlo y prefieren aspirar a transformar su realidad en beneficio de la mayoría.
¿Sirve la constitución a este
cometido?
“Los artículos sociales no se
respetan (libertad de pensamiento, libertad de expresión, derecho
al trabajo, derecho a la vivienda),
mientras que otros, como el artículo modificado por PP y PSOE en
2011, sí son de obligado cumplimiento” expone Fernando.
Víctor es de la misma opinión
“La constitución no respeta los
puntos más importantes que hay
para nosotros, el gobierno aprueba medidas que van en contra.
Nada de derechos para los trabajadores, el derecho a la vivienda
con tantos desahucios no se respeta tampoco ”
Para miles de jóvenes la modificación del artículo 135 de la
Constitución que prioriza el pago
de la deuda a la Pasa a Página 5

Algunas lecciones del 23 de noviembre
viene de página 1

organizaciones políticas; aunque refuercen las tendencias más peligrosamente anti orgánicas, dispersas y por ello peligrosas. Esta gente, que calla en sus partidos donde sustentan las corrientes más sumisas con las direcciones oficiales, azuzan de modo irresponsable los mensajes antipolíticos que surgen de la frustración de las masas atrasadas ante
la impotencia cómplice de la izquierda institucional. Y finalmente, ellos, que hacen del
formalismo democrático una especie de tótem frente a las organizaciones “clásicas”, y
se llenan la boca de nuevas formas de organización armadas de “consenso” como fórmula destilada de la democracia, terminaron violando un acuerdo mayoritario de la
Asamblea de las Mareas y mantuvieron, contra la opinión, insistimos, de la mayoría, la

convocatoria de manifestación en la Plaza de España, haciendo imposible la unidad
frente al enemigo común.La ingenuidad de los primeros conatos de rebeldía aquel, ya
lejano, 15 m, está dando paso a una batalla política en el seno de la izquierda que debemos librar sin concesiones. Porque solo la organización de la protesta y su orientación
contra el régimen monárquico (que no es sino la expresión concreta del sistema imperialista en toda su crudeza, en una España que no terminó en su momento la tarea de
limpiarse de franquistas) es garantía para afrontar en condiciones la lucha.La unidad se
dará con esas premisas, sin miedos ni oportunismo, o no será verdadera unidad, sino
cerrar en falso, de nuevo, la vieja herida.
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Organizar a los maestros
en un amplio frente
republicano junto al pueblo
J.M. Suárez
«Una de esas hipocresías
burguesas es la creencia de que
la escuela puede mantenerse
al margen de la política. Ustedes saben muy bien qué falso es
esto. La burguesía misma, que
defendía ese principio, hizo que
su propia política burguesa fuera la piedra angular del sistema
educacional y trató de reducir
la enseñanza a la formación de
sirvientes dóciles y eficientes de
la burguesía, de reducir incluso toda la educación, de arriba
abajo, a la formación de sirvientes dóciles y eficientes de la
burguesía, de esclavos e instrumentos del capital. Jamás pensó
en hacer de la escuela un medio
para desarrollar la personalidad humana.» (Lenin: Discurso
en el II Congreso de toda Rusia
de maestros internacionalistas)

Hoy la tarea más importante de aquellos maestros que nos
hemos adherido a la lucha por
la escuela publica y contra la
reaccionaria política del PP, es
dedicarnos a organizar un instrumento organizativo Republicano, lo más amplio, que en
lo posible abarque a todos los
maestros.
El camino emprendido por
el Partido Popular está desenmascarado para una amplia mayoría de trabajadores de la enseñanza, que, aunque aun no ven
los causas por la que persiguen
la destrucción de la enseñanza
pública, y que esto es debido
a que consideran la educación
como un instrumento de la estructura capitalista necesario
para que el capital obtenga beneficios, y en estas circunstancias, que ( para ellos son costos
salariales sin beneficios), hay
que eliminarlos, dado que el capital no puede realizar su ciclo(
no puede vender), y por tanto
no pueden obtener beneficios,
sí entienden que esta situación
es insostenible.
La Oligarquía no cesará en
su propósito de apoderarse de
la enseñanza en las franjas que
vean posibilidad de negocio, su
máxima es y ha sido la de todas
las clases dominantes en declive «Después de mi el diluvio»
Por esto, necesitamos mandar
mensajes de unidad al conjunto del profesorado , de unificar
nuestra lucha y orientarla hacia
objetivos políticos republicanos, progresistas e incluso de
sentimientos humanitarios hacia el alumnado, que en su mayoría son hijos de trabajadores
y hay que darles en la medida
que podamos instrumentos de
liberación.
Los círculos reaccionarios
están “habituados a pensar que
sólo los ricos tienen derecho a
una verdadera educación, en

tanto que a la mayoría de los
trabajadores sólo hay que educarlos para que sean buenos sirvientes y buenos obreros, pero
no verdaderos amos de la vida.
“ Lenin.
En anteriores artículos de
Octubre ya denunciábamos esta
actitud de los sectores oligárquicos españoles hacia la educación y su tendencia a dejar
la «formación»“en manos de
la reaccionaria iglesia católica
culpable entre otros de centenares de años de atraso de nuestro
país en todos los órdenes. Pero
ahora es el momento de hablar
de organizarse como grupo político junto al resto de las capas
populares, y la tarea prioritaria
de los comunistas entre el profesorado.
Motivos hay cientos y a diario, agresión al profesorado y a
los alumnos, más horas de clase
con más alumnos por aula con
la consiguiente imposibilidad
de atender a los más rezagados
(los que más lo necesitan), ataques de la administración contra nuestra profesionalidad etc.
Y muchos otros motivos que
saltan a diario.
El conjunto del profesorado
ha sabido responder, lanzándose a movilizaciones, que hace
pocas años eran inconcebibles,
pero la nueva situación económica y política ha hecho cambiar las tornas, y hoy se han
incorporado al torrente general
de la lucha popular. También
nosotros los comunistas debemos afinar nuestra posición
ante este importante sector del
pueblo, sobre todo en esta etapa de lucha para derrocar a la
monarquía e instaurar la tercera
republica.
Hemos de organizar o participar en las organizaciones creadas de lucha republicana, laica
y antifascista en los barrios y
centros que podamos, haciéndoles ver que sin organización
popular no hay ningún futuro
para el pueblo, ni para la enseñanza concebida como un bien
común.
Después de aprobada la
nefasta, antipopular, clerical y
reaccionaria ley de educación,
LOMCE, hemos de proponer
en todos los encuentros públicos, la derogación de la misma,
pero sin olvidar, que ésta es una
batalla en el marco de la guerra
general por derrocar a la monarquía e instaurar la 3ª República,
cosa que sólo conseguiremos
con la lucha del conjunto del
pueblo.

Congreso del PCE
Invitados a este congreso, el
Partido Comunista de España
(marxista-leninista) (PCE(m-l))
pese a las diferencias ideológicas
evidentes no resueltas, hemos
aceptado la invitación por mor
de la necesidad de unir fuerzas
para hacer frente a la situación
actual. Situación que requiere
que por encima de banderías,
pongamos los intereses de la
clase obrera, de las capas populares, de los pueblos de España.
Ramas del mismo tronco, deberemos coincidir en cuestiones
concretas, que atañen al proletariado, a los «parias de la tierra».
Junto a otros grupos y fuerzas,
coincidimos con el PCE en
la Junta Estatal Republicana
(JER). Es un paso, aún pequeño
que no se ha de menospreciar,
al contrario, debemos tener la
presencia y fuerza de espíritu
para avanzar más, más y mucho
más. Decía V.I. Lenin, «el futuro
es nuestro». Cierto, seguro, mas

hay que ganarlo, no nos lo van
a regalar. Hay que conquistarlo,
ganarlo con la lucha día a día,
de todos los días, sin dejarnos
abatir por los golpes que recibimos, por las traiciones, los
abandonos, las deserciones.
El congreso abordó cuestiones de interés, como la de
reconstruir el Partido de José
Díaz e Ibárruri. Trabajar para
recuperar el republicanismo

como parte de su programa
político. La JER (Junta Estatal
Republicana) es un elemento de
unidad del movimiento republicano. Denuncia y lucha contra
la monarquía que sólo puede
tener un resultado: la proclamación de la III República. Son
elementos con los que coincidimos en su enunciado; se trata
ahora de coincidir también en
su aplicación práctica.

Saludo al Congreso del Partido Comunista de España
Estimados camaradas:
Recibid nuestros mejores deseos de éxito en vuestro Congreso, congreso que se celebra en momentos
cruciales, hasta trágicos, para los trabajadores y las capas y clases populares, salvajemente golpeados
por la crisis capitalista. Crisis en la que también se pone de manifiesto la agudización de las contradicciones fundamentales de nuestra época: entre el capital y el trabajo, entre los pueblos y el imperialismo,
y entre las potencias y monopolios imperialistas entre sí.
Es de tal magnitud la crisis que el imperialismo y los gobiernos aplican políticas cada vez más brutales, agresivas y represivas contra las masas trabajadoras y populares, incluyendo aquí a los emigrantes,
que sufren ataques xenófobos y, en muchos casos, agresiones de bandas fascistas, neonazis, que actúan
impunemente.
Ante esta situación, en la que el reaccionario gobierno del PP desmantela poco a poco la sanidad y la
educación públicas; las pensiones se congelan, se rebajan los salarios, los patronos pueden actuar a su
antojo y la miseria y el hambre son una cruel realidad; una situación en la que la juventud, sin futuro, se
ve abocada a la emigración, a trabajos en precario con salarios míseros, a vivir a costa de sus padres o
abuelos, se plantea de nuevo la famosa cuestión lanzada por Lenin: «¿Qué hacer?».
La respuesta, aún incipiente y todavía insuficiente (pero que ya empieza a dar frutos, como fue el acto
unitario del 18 de mayo, y sin duda lo será el convocado en Madrid para el próximo 1 de diciembre), es
la de trabajar con ahínco para organizar movimientos unitarios, frentes populares, para movilizar a las
amplias masas de trabajadores, de mujeres y jóvenes, contra la reacción y la política imperialista que
aniquila las conquistas sociales logradas mediante la lucha de muchos años y el sacrificio de tantos luchadores del pueblo que pagaron a veces con la vida, otras con cárcel y represión, su anhelo de libertad
y de fraternidad.
Estos frentes, movimientos populares, etc., como quiera que se llamen, han de lograrse con el esfuerzo de todos, buscando la unidad de acción en la diversidad, con altura de miras para impulsar y
desarrollar la lucha unitaria, por los pueblos y para los pueblos de España, contra la corrupta oligarquía,
su sistema caduco y contra la retrograda monarquía heredada del franquismo.
Sólo con un gran movimiento frentista, unitario, que abarque a todos los pueblos de España, con el
esfuerzo conjunto de las organizaciones de izquierda, lograremos acabar con este sistema y construir,
«inventar», como decía Bergamín, la República, Popular, Federativa.
Una vez más, nuestros deseos de éxito para vuestro congreso.
¡Viva la unidad revolucionaria de los pueblos de España! ¡¡¡Viva el marxismo-leninismo!!!
Madrid, 15 de noviembre de 2013
Comité Central del Partido Comunista de España (m-l)

¿Hijos de la constitución?
viene de página 4

satisfacción de las necesidades sociales ha sido un
auténtico mazazo a sus aspiraciones.
Pero no se trata para ellos unicamente de esta
modificación pactada entre PP y PSOE, sino del propio origen de la Constitución. “Fue escrita por los
mismos que gobernaban en el franquismo excluyendo a mucha gente” explica Rocío. Fernando abunda en la idea “Ninguna sociedad puede decir que es
democrática cuando su máxima ley se aprobó con la
constante amenaza de un golpe militar, sin un proceso
legal que revise los crímenes del pasado reciente y sin
auténtica participación ciudadana en su redacción”
Se da además una consecuencia generacional.
La mayoría de la sociedad española no tuvo la opor-

tunidad, por cuestiones de edad, de participar en la
votación de la constitución en el año 1978 “La constitución que tenemos no me representa, no la he votado, ni creo que respete los derechos sociales” explica
Rocío sobre su negativa a considerarla un modelo
para el futuro.
Los jóvenes estamos dando la cara por defender
lo que es nuestro: vivienda, salud, educación, trabajo y democracia pero en el camino descubrimos los
límites que el actual régimen tiene para satisfacer
nuestras necesidades, por eso hemos decidido quebrar esos limites. Concluye Fernando con un aviso
para navegantes: “Necesitamos cuanto antes un proceso democrático que dé como resultado una nueva
constitución y un nuevo modelo de Estado. “
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Ley de Seguridad Ciudadana: Páginas de la ciencia y la cultura
aldabonazo de fascismo
soviéticas: LA VANGUARDIA
ARTÍSTICA (1917-1929)

Antonio González

Carlos Hermida

Desde 1992 permanece vigente en
nuestro país la ley orgánica 1/92 de
21 de febrero, conocida comúnmente
como “ley Corcuera” o mas popularmente “de la patada en la puerta” por
el ministro “socialista” que la promovió. Aquella normativa de seguridad
ciudadana acabó costándole el cargo
precisamente a José Luis Corcuera
por las reacciones que provocó.

Ahora, con el Partido Popular en el
poder, Jorge Fernández Díaz prepara
una nueva ley de seguridad ciudadana
(LSC). El Ministerio del Interior presentó su borrador el pasado miércoles
20 de noviembre ante la Comisión de
Secretarios de Estado y Subsecretarios,
mientras que su contenido fue publicado por el diario El País un día
antes. Solo su anuncio ha generado
ya una gran polémica social que debe
ser mucho mas amplia y contundente (tres activistas de Greenpeace a los
pocos dias de su anuncio se descolgaron desde el edificio Plaza de España
de Madrid y desplegaron una pancarta gigante, de 315 metros cuadrados,
para protestar contra la futura Ley de
Seguridad Ciudadana). El Ministerio
del Interior esperaba aprobarla en el
último Consejo de Ministros, pero finalmente fue retrasada, ya que aseguró
que le “faltan algunos flecos” y que
se aprobará probablemente, cuando ya
haya salido este artículo, aprovechando su mayoría parlamentaria.
La LSC en todo su contenido está
enfocada fundamentalmente a la represión de todo tipo de protesta sean
éstas escraches, manifestaciones, huelgas, concentraciones pero tambien la
difusión de convocatorias de las mismas por las redes sociales, hacer fotos
o vídeos a la policía en su labor represiva o ir con la cara tapada. Para ello
dotan a la ley de multas administrativas que van desde los 1.001 a 600.000
€. Esta ley complementa el nuevo
Código Procesal Penal, que modifica
la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal con medidas mas represivas. El
CPP, obra de Gallardón y sus “expertos”, desde que es ministro de Justicia,
se ha quitado la careta de “democráta
de toda la vida” y sacado su verdadera
personalidad con declaraciones como
esta: ”lamento no haber tenido tiempo para endurecer el código penal”.
Tambien en el ámbito militar recrudecen las medidas represivas ya que
Defensa sancionará a los militares
que difundan críticas por las redes
sociales o correos electrónicos y se
despacha con “expresar públicamente
opiniones que, relacionadas estrictamente con el servicio de las Fuerzas
Armadas, no se ajusten a los límites
derivados de la disciplina” y sean merecedoras de castigo. La equiparación
del correo electrónico —protegido por
el secreto de las comunicaciones— con
un foro público resulta como mínimo
sorprendente. O “asistir, vistiendo de
uniforme o haciendo uso de su condición militar”, a manifestaciones “de
carácter político, sindical o reivindica-

tivo en lugares públicos”.
A la par que el Gobierno toma
medidas represivas contra el pueblo,
en su primer año, han concedido 501
indultos, tales como los de cuatro
mossos d´Esquadra condenado por
torturas o a dos militares condenados
por el Yak-42. Entre los beneficiados
también encontramos malversadores,
traficantes de drogas, estafadores, corruptos y homicidas.
Resulta soez e indignante que
nuestros gobernantes frivolicen con
lo que claramente es un recorte de libertades y derechos civiles y lo disfracen con el término “seguridad”, como
si lo hicieran por nosotros y no por
ellos mismos.
En realidad, la LSC y el CPP no
son mas que un cambio de estrategia
represiva. Saben que la represión física
desprestigia al Gobierno (aunque no
les importe mucho) a nivel nacional
e internacional (tras el varapalo del
tribunal de Estrasburgo a la doctrina Parot) y tratan de meter miedo a
los miles de ciudadanos que intentan
mostrar su indignación, con sanciones administrativas más que abusivas
(no olvidemos que a pesar de no estar
la ley aprobada, la policía denunció
en este último año a miles de personas para que fueran multados por
ejercer un derecho tan básico e incuestionable como el de manifestación).
Les preocupa y mucho que el pueblo
esté en la calle, pero sobre todo les
preocupa que esas movilizaciones se
doten, cada vez más, de objetivos
políticos. Y mientras el Gobierno
sigue subiendo el listón represivo potencia, con su pasividad, permisividad
y protección, el auge de las organizaciones claramente fascistas. Auge que
trae consigo una violencia fascista
cada vez mas presente y contundente, sin detenidos ni procesados pese a
sus agresiones, provocaciones, atentados y exhibir impunemente símbolos
fascistas e ilegales. Esto no es nuevo,
históricamente el fascismo siempre ha
avanzado con el apoyo de las clases
dominantes, y este momento no tiene
por que ser diferente, y su finalidad
siempre ha sido la misma: amedrentar y frenar el avance de la concienciación popular. Si triunfa toda esta
estrategia represiva nos veremos sumidos en un futuro oscuro por décadas.
Por ello, la respuesta popular contra
todas estas medidas ha de ser enérgica
y contundente, unitaria y con claros
objetivos políticos. Es hora de que hagamos cambiar el miedo de bando.

Desde comienzos del siglo XX, de forma
paralela a otros países europeos, se desarrolla en la Rusia zarista un conjunto de movimientos artísticos que, siendo diferentes
entre sí, tienen el nexo común de romper
con el lenguaje visual ligado a la tradición
figurativa. Rayonismo, suprematismo, orfismo, cubismo, futurismo y suprematismo son
algunas de las tendencias que difunden un
universo plástico radicalmente nuevo. Pero
será la revolución de 1917 la que propiciará
una eclosión de las vanguardias sin parangón en el resto de Europa.

En los primeros años de la revolución,
con el apoyo decidido del Comisariado del
Pueblo para la Educación (Narkompros),
dirigido por entre 1917 y 1921 por Anatoly Lunacharsky, proliferan grupos, asociaciones revistas y manifiestos que plantean
la conexión entre la revolución y el arte y
reflexionan sobre la necesidad de colocar
la actividad artística al servicio de la clase
obrera y la revolución socialista. Los principales artistas de vanguardia trabajaron en los
nuevos organismos culturales creados por el
poder revolucionario. En el Departamento
de Bellas Artes del Narkompros trabajaron
Kandinsky, Brik, Punin y Rózanova; Tatlin y
Málevich estuvieron al frente de los Talleres
Libres de Petrogrado y la Escuela de Arte de
Vitebsk fue dirigida por Chagall.
En el marco de una completa libertad de
creación surgió en 1917 la asociación de Cultura Proletaria (Proletkult), que hacia 1920
contaba con 500.000 afiliados y planteó
desde sus inicios la necesidad de crear una
nueva cultura obrera, una cultura de clase
vinculada a la nueva conciencia proletaria.
La cultura burguesa debía ser sustituida por
la cultura proletaria. Según Bodganov, fundador de la asociación, la tarea fundamental
de Proletkult era sacar a la luz y concentrar
las fuerzas creadoras del proletariado en
la esfera de la ciencia y el arte para que la
clase obrera pudiera reorganizar el mundo
de acuerdo con sus intereses. Estos planteamientos chocaron con la posición de Lenin,
quien consideraba un grave error y una fantasía la creación de una cultura proletaria.
Ignorar la herencia del pasado y las aportaciones de la cultura burguesa era un absurdo
para el dirigente bolchevique.
En 1923 un grupo de artistas e intelectuales, encabezado por Maiakovski creó el Frente izquierdista del Arte (LEF), que nació con
el compromiso de reforzar las conquistas de
la revolución de Octubre y luchar a través
del arte por la transformación social.
Una de los movimientos de vanguardia
más importantes fue, sin duda, el constructivismo. Los constructivistas plantean un
corte radical con el arte del pasado y con
todos los postulados estéticos de la sociedad
burguesa; una ruptura completa con las experiencias anteriores para la creación de un
hombre nuevo. El constructivismo se constituye como una tendencia autónoma dentro
del Instituto de Cultura Artística (Inchuk) en
1920. Vladimir Tatlin, uno de sus principales
miembros, considera que el arte tradicional
está superado. El arte debe integrarse plenamente en la organización social y los artistas
deben entregarse a realizar actividades útiles
a la sociedad, como la publicidad, la arquitectura, la composición tipográfica, etc. De

acuerdo con estos postulados, Tatlin proyectó entre 1919 y 1920 el Monumento a la Tercera Internacional, una torre de 400 metros
de altura con una estructura en espiral en la
que se insertan diferentes formas geométricas que giran a diferentes velocidades, pero
nunca llegó a construirse debido a las dificultades económicas derivadas de la guerra
civil. Asociados al constructivismo estuvieron Pevsner, Alexandr Ródchenko, Varvara
Stepánova, Lyubov Popova, Naum Gabo y
Lazar Lissitzky.
Un grupo de constructivistas redactó en
1920 “El programa del grupo productivista”,
firmado por Ródchenko y Stepánova, en el
que se insiste en la creación de objetos necesarios, útiles, alejados de su función estética.
Su actividad estuvo ligada a los Talleres Superiores de Arte y Técnica de Moscú (Vjutemas), en los que, entre otras actividades, se
fabricaban objetos de la vida cotidiana. Las
tendencias más innovadoras se impusieron
también en el diseño gráfico, hasta el punto
de que podemos hablar de una escuela soviética en el campo del cartel propagandístico.
La música tampoco quedó al margen de
la revolución. El pluralismo existente permitió la polémica entre la Asociación de Música Contemporánea y la Asociación Soviética
de Músicos Proletarios, ambas fundadas en
1923, así como la creación de obras fuertemente influidas por el constructivismo y el
montaje cinematográfico. Una buena muestra de esta experimentación musical son las
suites sinfónicas Telescopio I (1926) y Telescopio II (1928), de Polovinkin, el ballet La
fundición de acero (1926) y la ópera La presa
(1929-1931), de Mosolov. También hubo innovaciones en la tecnología musical a través
de la creación de instrumentos electrónicos,
campo en el que destacó León Theremin.
La tarea de construir un nuevo orden social generó un clima de creatividad y agitación que afectó a todas las actividades artísticas. Pintores, músicos y escritores se movilizaron a favor de la causa revolucionaria con
el objetivo de que los trabajadores se hiciesen
partícipes y protagonistas de la cultura. Fueron años de experimentación y de reflexión
sobre el papel del artista en la nueva Rusia
soviética. Asociaciones, revistas y manifiestos proliferaron durante los primeros años
de la revolución en un clima de libertad de
expresión que solo excluía las actividades
contrarrevolucionarias. La Revolución de
Octubre permitió por primera vez en la historia que la cultura dejase de ser un reducto
elitista para convertirse en patrimonio del
conjunto de la sociedad.
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De la resolución de la Plenaria de la CIPOML

Las tareas de los comunistas
en la situación actual

Preso del chantaje del sector más ultramontano del Partido Popular,
Rajoy tomó finalmente una decisión rápida (en sólo tres días)
y dio luz verde al PP para que sus dirigentes participaran en la
manifestación de rechazo de la sentencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos de Estrasburgo, que Esperanza Aguirre
calificó de “infame”. No contenta con ese calificativo, la
presidenta del PP de Madrid aseguró que era necesario evitar que
el veredicto “humille a las víctimas y enaltezca a los asesinos”
[…]los derechistas que se manifestaron el 27 de octubre contra la
sentencia del Tribunal de Estrasburgo escogieron el lema “Justicia
para un final con vencedores y vencidos” porque, para ellos,.
dijo Aznar: “Hacer justicia es que nosotros ganamos y ellos
pierden”.[…]Igual que es de una doblez moral insultante que
Javier Zarzalejos, uno de los negociadores con ETA de la era Aznar,
clame ahora desde su puesto de secretario general de la FAES que la
sentencia de Estrasburgo es “una herencia indeseable” de la supuesta
“operación política” de Zapatero para apaciguar a la banda
terrorista.[…]además promueven comportamientos neonazis y
rinden continuos homenajes a los fascistas que sometieron al terror
a todos aquellos que no se doblegaron a una ideología totalitaria
que todavía hoy causa pavor y repudio en todo el mundo…
menos en España.[… ]El resultado de tamaña iniquidad es que
la ONU acaba de exigir al Gobierno español que deje de usar
la Ley de Amnistía de 1977 como excusa para no investigar
las desapariciones forzadas del franquismo, y ha reclamado una
investigación de oficio “exhaustiva e imparcial” que culmine con
graves condenas a los responsables de esos delitos, así como la
reparación y rehabilitación adecuadas de las víctimas. La primera
respuesta ha sido una nueva burla feroz, al negar el Ministerio
de Justicia de Gallardón que jamás se haya obstaculizando
la investigación de los crímenes del franquismo.
(Carlos Enrique Bayo en Público.es)
* * * * *
Menudo personaje este Francisco Camps, a quien sus amigos del
Gürtel valenciano, El Bigotes y compañía, le llamaban ‘el curita’
mientras le arreglaban un vestuario de postín e intercambiaban
cariñosos mensajes de amor, poco apropiados entre un presidente
autonómico y de un proveedor de fiestas y festejos del PP de esos
lares, y de otras muchas habilidades de la Comunidad Valenciana:
‘mi amiguito del alma, te quiero un huevo’, le decía Camps a ‘El
Bigotes’. Qué romántico, qué bonito, que se besen Alvarito y el
Camps. El mismo Camps que juega al escondite con la policía
judicial y se mofa del juez Castro que instruye el caso Nóos, donde
están investigados los Duques de Palma.El ‘duque empalmado’
don Iñaki Urdangarin, y la santa infanta Cristina de Borbón,
dueña al 50% de Aizoon, a la que representa en la causa Miguel
Roca, y a la que protege con ahínco inusitado el fiscal Pedro
Horrach, creemos que por orden e indicación del fiscal general,
Torres Dulce (‘de membrillo’), a quien a su vez habrá presionado
el ministro Gallardón, que habrá sido apercibido por Rajoy, como
al presidente suponemos que lo habrá llamado el Rey.Y todo ello
para que una infanta de España no sea imputada y mucho menos
se la lleve a juicio y se la siente en el banquillo de los acusados.[…]
(Marcelo República.com)

La Guerra nacional
revolucionaria del
pueblo español contra
el Fascismo (Análisis
crítico, revisado
y corregido)
Pedidos a Aurora 17 :
(aurora17edito@gmail.com)

En estas aguas tormentosas de
la lucha de clases nos corresponde cumplir con políticas y tareas
que den respuesta a las siguientes cuestiones: ¿Cuál es la fuerza social que está en capacidad
de derrotar al imperialismo, la
burguesía y la reacción? ¿Quién
debe dirigir las grandes o pequeñas oleadas de lucha? ¿Cuál
es la sociedad que los trabajadores requieren para sustituir este
sistema agonizante?.

Para ofrecer una respuesta
a estas preguntas es imprescindible consolidar, desarrollar y
construir el Partido comunista
como partido de vanguardia de
la clase obrera, que se involucre
profunda y permanentemente
en el crisol de la lucha de las
masas, en todos los casos, ya
sean luchas organizadas o espontáneas; debemos trabajar
para unificarlas y dirigirlas hacia la revolución social.
Nos proponemos reforzar

la movilización y la organización de las masas explotadas y
oprimidas en todos los terrenos,
utilizando todas las formas de
lucha y de organización que
correspondan a las situaciones
concretas.
Es de fundamental importancia impulsar la unidad de la
clase obrera y el campesinado,
así como de todos los sectores
oprimidos por el capitalismo y
otras formas pre capitalistas de
explotación, bajo la dirección
de la clase obrera y de su Partido. Resaltamos la necesidad de
destacar los mejores esfuerzos al
esclarecimiento de la cuestión
del frente popular tanto como

al impulso del trabajo por su
construcción en las condiciones
concretas.
Debemos poner atención
especial al trabajo con la juventud que irrumpe vigorosa en el
combate social y político, trabajar por darle rumbo revolucionario; y, entre las mujeres trabajadoras y de las capas populares
que constituyen más de la mitad
del genero humano, que sufren

los efectos del despido laboral,
de la precariedad, etc. y tienen
grandes potencialidades revolucionarias.
En el debate sobre el trabajo
con las mujeres trabajadoras y
de sectores populares se destaca la necesidad de construir un
amplio movimiento de mujeres
democratico, antimperialista,
revolucionario con sus propios
objetivos.
En este momento nuestros
esfuerzos se dirigen a organizar
y fortalecer frentes populares
como instrumento necesario
para vincular y movilizar las
amplias masas contra los planes del imperialismo y de la

reacción. Frentes y coaliciones
que van a plasmarse sobre una
unidad programática que defienda los intereses de la clase
obrera, de los trabajadores y de
los pueblos.
Las lecciones del Marxismo
Leninismo, la práctica de nuestros partidos enseñan que hay
que combatir sin cuartel todas
manifestaciones de sectarismo,
de desviaciones de derecha o
de izquierda, manteniendo la
firmeza en los principios y la
flexibilidad en la táctica.
Para cumplir las tareas es
imprescindible el combate ideológico y político contra el imperialismo, contra la burguesía,
así como contra las posiciones
y prácticas colaboracionistas,
conciliadoras, que afectan a
los trabajadores y el pueblo
por parte del revisionismo, del
oportunismo, del reformismo

y otras expresiones que confunden y desvían el objetivo de la
revolución social así como de
las revoluciones democrático
populares.
Debemos organizar una
gran ofensiva sobre lo que significan: la izquierda, la revolución social, el socialismo y el
comunismo; difundir masivamente las propuestas que tenemos los comunistas en las diferentes realidades, confrontando
con lo que el capitalismo y sus
representantes le han dado a
los trabajadores, especialmente
hoy, que trata de anular un siglo de conquistas sociales y democráticas.
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ÁFRICA Y LA MANIPULACIÓN
MEDIÁTICA
Efrén H.

Las televisiones, ya sean públicas o privadas, emiten casi a diario espantosas imágenes de hambre, sequías, desolación y
miseria en África, acompañadas de noticias sobre guerras civiles, golpes de estado
y matanzas tribales. Las terribles escenas
de niños famélicos y madres extenuadas
incapaces de amamantar a sus hijos jamás van acompañadas de explicaciones
que aclaren los motivos de tal desastre,
de tal forma que la inmensa mayoría de
espectadores, privados de la información
objetiva, llegan a la conclusión de que los
africanos son ingobernables, crueles y que
solo queda el consuelo de enviarles periódicamente ayuda humanitaria. Los principales medios de comunicación se encargan de ocultar celosamente las causas del
desastre y las ONGs alivian la conciencia
de los ciudadanos pidiendo donativos
para paliar el hambre y el analfabetismo.
Pero el problema de África no son los
africanos, sino la génesis y evolución del
capitalismo europeo y norteamericano.
La esclavitud y el imperialismo constituyen las causas fundamentales del subdesarrollo africano.
Entre comienzos del siglo XVI y mediados del siglo XIX, más de diez millones
de africanos fueron transportados como
esclavos hacia América. Si contabilizamos los muertos en la travesía del Atlántico y las matanzas cometidas por los
negreros en las operaciones de captura, la
cifra de pérdidas humanas se eleva, como
mínimo, a veinte millones de personas.
Una sangría de tales dimensiones devastó
regiones enteras del continente africano y
afectó gravemente a la agricultura, el comercio y la artesanía.
Historiadores sin escrúpulos --la escoria
de la profesión-- se han dedicado a difundir la teoría de que la esclavitud ya
existía entre los africanos antes de la
presencia de los negreros europeos y que
hubo tribus que colaboraron en las cacerías de esclavos. En una palabra, la esclavitud era responsabilidad de los propios
africanos. Estas mentiras no resisten un
análisis histórico objetivo. Es cierto que
en África existía una esclavitud de ámbito
familiar, doméstico, pero ni era un modo
de producción ni constituía una forma
de comercio. Y en cuanto a los caudillos
tribales que participaron en el tráfico, no
habrían aparecido si no hubiese existido
un mercado de esclavos en América. Las
plantaciones de caña de azúcar, café, tabaco y cacao que se desarrollaron en las colonias portuguesas y españolas de América, y las plantaciones de algodón en el Sur
de Estados Unidos, generaron una amplia
demanda de esclavos que fue atendida por
los comerciantes europeos, proporcionando un acumulación de capital que engrasó los mecanismos del capitalismo comercial e industrial en Europa. La esclavitud
y el desarrollo de la burguesía europea son
dos caras de la misma moneda.
A la esclavitud le siguió el colonialismo.
En la Conferencia de Berlín (1884-1885)
las grandes potencias europeas decidieron
repartirse el continente africano. Con la

ENTREVISTA A GEOVANNI ATARIHUANA, SUBDIRECTOR
NACIONAL DEL MPD

“Nos proponemos
mantener el registro
electoral del MPD”
Órgano del Partido Comunista Marxista Leninista
del Ecuador

excusa cínica de llevar la civilización a regiones remotas o simplemente en nombre
del darwinismo social, los principales países europeos se adueñaron de 25 millones
de kms2, siendo Inglaterra y Francia las
principales beneficiarias de este gigantesco expolio. Los pueblos africanos fueron
objeto de salvajes masacres, algo que se
omite sistemáticamente en los libros de
texto, y el trabajo forzoso se impuso
ampliamente en las tierras africanas. En
la división del trabajo impuesta a escala
mundial por el capitalismo, África pasó a
ser exportadora de materias primas para
las industrias europeas. La industria artesanal existente fue destruida y las mejores
tierras se dedicaron a cultivos de exportación en detrimento de los cultivos alimenticios. El equilibrio entre artesanía y
agricultura se destruyó y la consecuencia
fueron las hambrunas endémicas.
El hambre y el subdesarrollo en África no
responden a causas naturales ni a maldiciones bíblicas, sino al modelo económico impuesto por el capitalismo europeo.
Siglos de dominio y explotación crearon
una estructura económica al servicio de
los intereses europeos que las independencias posteriores a 1945 no han podido
modificar. Porque la independencia del
continente africano fue más formal que
real. En la mayoría de los casos el imperialismo directo fue sustituido por formas
de dominio indirecto. Las independencias
fueron teledirigidas en general por las metrópolis y los recursos naturales siguieron
siendo explotados por compañías multinacionales inglesas, francesas y belgas.
Donde los pueblos quisieron acceder a
una verdadera independencia, los estados
europeos fomentaron golpes de estado,
guerras civiles y recurrieron al asesinato,
como ocurrió con Patrice Lumumba. La
deuda externa, el saqueo de materias y
el intercambio desigual han sido los mecanismos utilizados por el imperialismo
europeo, y también estadounidense, para
mantener al continente africano en un estado crónico de miseria y atraso.
El hambre de África se incuba en las especulaciones financieras de las Bolsas de
New York, Londres y Tokio, se planifica
en las decisiones del Fondo Monetario
Internacional y se esconde y falsea en las
redacciones de los grandes periódicos y
cadenas televisivas de las potencias imperialistas. La caridad de las misiones eclesiásticas y de las Organizaciones No Gubernamentales contribuye objetivamente
a perpetuar la miseria. La liberación de
África será obra de la lucha revolucionaria de los pueblos del continente por el
socialismo

Nuestro objetivo es reafirmar nuestra
participación como una alternativa política de izquierda revolucionaria para
los sectores populares.
¿Cómo se configura el escenario de cara
a las elecciones del 2014?
En febrero, en todo el país, se definirá la
conducción de los gobiernos autónomos
descentralizados, los llamados GAD. Si
bien en estas elecciones las candidaturas
se presentan en el ámbito local, la disputa política y sus resultados tienen una
significación de carácter nacional.
Alianza País, apalancada en la popularidad del Presidente Correa, en la utilización de la maquinaria estatal, en su gran
capacidad propagandística y el control
del CNE se propone copar la inmensa
mayoría de prefecturas y alcaldías, y así
consolidar el proyecto político del correísmo.
La oposición de derecha tiene muchas
dificultades, salvo excepciones como
Guayaquil y Machala, el PSC, CREO y
SUMA no logran articular candidaturas
con opciones reales, el PSP, PRIAN y el
PRE son ahora fuerzas marginales.
¿Cuáles son los desafíos del MPD y de
las izquierdas en este proceso?
Ahora mismo Correa se ha propuesto
eliminar del escenario político a nuestro
partido, por eso arrecia su campaña mediática para deslegitimarnos, persigue
judicialmente a nuestras candidaturas
como a Mery Zamora en Portoviejo y
Lucía Sosa en Esmeraldas, despliega
todos sus recursos para desplazar a las
izquierdas y otras fuerzas progresistas
de los espacios locales que dirigimos.
Para el proyecto político del gobierno
resulta estratégico aplastar a las fuerzas
de izquierda. Pero el correísmo no es
invencible, vamos a enfrentarlo y nos
proponemos derrotarlo.
En las actuales condiciones eso significa
reafirmar nuestra participación como
una alternativa política de izquierda revolucionaria para los sectores populares.
Nos proponemos alcanzar el caudal de
votos que nos permita refrendar el registro electoral del MPD.
En esta perspectiva trabajamos para conservar y ampliar los espacios de representación popular que tenemos como
MPD, y apoyar en ese mismo sentido
a las fuerzas de la tendencia. Así, vamos
a participar con candidaturas en todas
las provincias y la mayoría de cantones

y parroquias. Participamos y apoyamos
candidaturas unitarias con Pachacutik y
otras fuerzas de la tendencia en Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua,
Azuay, Zamora Chinchipe, Orellana,
Morona Santiago.
Somos optimistas, en la conformación
de las listas y las elecciones primarias
encontramos entusiasmo en nuestra
militancia y simpatizantes, existe una
importante disposición a enfrentar esta
batalla electoral. Para nosotros ésta será
una campaña de alegría, el contacto
directo con la población será lo fundamental, la incorporación de jóvenes,
de mujeres, de los sectores organizados
multiplicará el mensaje. Con un lenguaje sencillo y directo, con creatividad e
iniciativa, le haremos frente al aparato
propagandista del gobierno.
¿Cuáles son las propuestas programáticas para esta campaña?
La incapacidad y corrupción de prefectos y alcaldes, muchos de ellos de
Alianza PAIS, el marco jurídico como el
COOTAD que promueve políticas antipopulares como el cobro de impuestos
y tasas a la población, la falta de recursos económicos como consecuencia de
la centralización absoluta del ejecutivo
nacional han conducido que las prefecturas y alcaldías no hayan podido
resolver problemas en el ámbito de su
competencia. Las ciudades grandes y
pequeñas, tienen infinidad de necesidades insatisfechas, los sectores rurales de
igual manera.
Al elegirse gobiernos locales evidentemente las propuestas específicas están
determinadas por la realidad concreta
de cada ciudad y provincia. De manera
general nuestra propuesta programática
está enfocada a presentar alternativas
que apunten a conseguir el bienestar
del pueblo, que plantee soluciones a sus
problemas más urgentes (agua potable,
alcantarillado, movilidad, etc.), que promueva el vivir bien, promoviendo la solidaridad, la armonía con la naturaleza,
el desarrollo de la identidad y la cultura
de los pueblos, una visión de izquierda
presupone poner énfasis en la participación y decisión popular en la gestión
de las prefecturas , alcaldías y juntas parroquiales. La fiscalización permanente
a los gobiernos autónomos y la lucha
contra la corrupción son parte de nuestra propuesta.

