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A  vuelapluma  
Julio Calafat  

«Se miente más de la cuenta/ por falta de 
fantasía:/ También la verdad se inventa.» (A. 
Machado)

La UE pide más sanciones contra el gobierno de 
Putin al que acusa de estar detrás de la violencia 
en Ucrania. Violencia por parte de la población 
rusa, víctima a su vez de la violencia del gobierno 
reaccionario de Kiev plagado de nazis. La 
sensibilidad de la UE es de dirección única. Como 
lo es la de la ONU que guarda silencio ante las 
barbaridades de Israel contra Palestina. ¿El pueblo 
saharaui y la feroz represión del sátrapa alauita? 
Silencio y mirar para otro lado.

El ministro de Rajoy que visitó Israel y Gaza 
hace unos días, pudo ver la tragedia que viven 
los palestinos, la destrucción de sus casas, escuelas 
y hospitales. Los ataques de la aviación israelí 
causaron miles de muertos entre ellos centenares 
de niños. El ministro fue después a entrevistarse 
con Netanyahu, y después en una rueda de prensa 
declaró que la culpa de lo sucedido en Gaza, era 
de Hamas. Ni siquiera mencionó los aviones y 
tanques del Estado nazi sionista. NO. La culpa de 
la destrucción de Gaza y los miles de víctimas, la 
tienen los palestinos. Inmediatamente el criminal de 
guerra Netanyahu alabó las palabras del ministro 
representante del reaccionario y vendepatrias 
gobiernoG de Rajoy. 

 Es evidente el reflejo fascista del ministro, al 
utilizar el mismo argumento de los franquistas 
cuando acusaron del bombardeo y destrucción de 
Gernika a los republicanos, no a la legión Cóndor 
enviada por Hitler, no, la culpa de los vascos, de 
las víctimas. Hiroshima y Nagasaki, culpa de los 
japoneses, no de los súper civilizados EE.UU. El 
napalm y las bombas tóxicas en Vietnam, culpables 
los vietnamitas, y etc. etc. Lo dicho, la sensibilidad 
en sentido único, o sea hacia los suyos.

«Todo oscuro, terrible. Aquella luna
Que se rompió, de pronto, echando sangre.
[…]Estáis tranquilos, esbeltos,
Mientras los otros se están muriendo.»
(R.Alberti)

2 de febrero de 2015. La victoria 
electoral de Syriza el pasado 25 de 
enero ha sido la expresión del rechazo 
generalizado de los griegos a la política 
de miseria impuesta por la Unión 
Europea. Contra ella, el nuevo gobierno 
ha anunciado las primeras medidas para 
hacer frente a la crisis humanitaria que 
atraviesa el país.

Durante las semanas anteriores a las 
elecciones, los jerifaltes europeos se han 
prodigado en amenazas que han dejado 
patente, una vez más, el respeto que la 
democracia y la soberanía de los pueblos 
merece a los burócratas a sueldo del capital 
en Bruselas. Pero los contactos previos de 
Tsipras, así como las quitas anteriores a la 
deuda griega y los cambios en la política 
del BCE ya permitían entrever una 
segunda posibilidad: que los capitales 
europeos opten por un moderado viraje 
como el que les ofrece Syriza que evite el 
hundimiento de la economía griega, con 
sus impredecibles secuelas, al que apunta la política impuesta 
en estos años. Así pues, puede que las presiones sobre la Troika 
no vengan sólo del nuevo gobierno griego, sino también de 
esos mismos tenedores privados, para garantizar el cobro de 
sus préstamos. La respuesta de las bolsas al resultado electoral 
apunta también en esa dirección, y tampoco han faltado en 
la prensa burguesa las opiniones favorables a un acuerdo con 
Atenas.

Entre tanto, en la pugna actual aparece descarnadamente, 
como fondo, el problema político que subyace al 
enfrentamiento entre Atenas y la Troika. El caso griego es, una 
vez más, la demostración palmaria de la relación indisoluble 
que existe entre el imperialismo y la opresión ejercida sobre la 
clase obrera en el seno de las propias potencias.

En lo que respecta a Grecia, Tsipras ha situado en primer 
plano la cuestión de la soberanía, al no 

El muro de 
Berlín y los 
otros muros

PÁGINA 3

La corrupción 
urbanística 
en España

Algunas 
precisiones 
sobre el FRAP

Comunicado de la 
Juventud Comunista 
de España (marxista-
leninista)

Tomar el testigo de Grecia,
intensificar la lucha de clases en Europa

PASA A PÁGINA 2

PÁGINA 3 PÁGINA 5 PÁGINA 4

Alfon en prisión, por participar en un piquete de la Huelga 
General de noviembre de 2012. Cerca de 300 sindicalistas 
procesados con solicitud de penas de prisión. 

Piquetes encarcelados como los de Airbus, ArcelorMittal, 
o por participar en movilizaciones como en Vigo, Granada o  
Sevilla. La Ley Mordaza (“Ley de Protección de la Seguridad 
Ciudadana”) en trámite parlamentario. La reforma del Código 
Penal aprobada, con el rodillo del PP, hace escasas fechas. La 
Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Seguridad Privada, 
complementarias de éstas. 

Sobre la Ley Mordaza, el Presidente del Consejo General de 
la Abogacía afirmaba que tiene aspectos “inconstitucionales” 
(la burguesía, siempre, si le ha sido necesario viola sus propias 
leyes) y que con ella se pasa “de la patada a la puerta de 
Corcuera” “a la patada al Estado de Derecho”. Jueces para la 
Democracia apuntan que “el Gobierno pretende disponer de 
un instrumento para poder acallar las críticas sociales”, a costa 
de “restringir libertades”. La Unión Progresista de Fiscales 
denuncia su “marcado carácter represivo”  y que se da “una 
tendencia policial muy acentuada”. Esto lo dicen asociaciones 
y entidades poco sospechosas de izquierdistas.

¿Qué ofrecen la Ley Mordaza y el nuevo Código Penal? 
Éste crea nuevos delitos contra el orden público y aumenta 
las sanciones contra la protesta. Mantiene intacto el artículo 
135, su apartado c (sobre derecho de huelga), que es el que 
ha permitido el procesamiento de varios centenares de 
sindicalistas. Elimina, además, como delito el impedimento 
de reunión pacífica, que debiera ser facilitada y protegida 
(legislación internacional). Se castiga la “resistencia activa”, 
aún siendo pacífica, privando a la persona de libertad. Los 
“altercados” con la policía pasan ahora a la jurisdicción 
contencioso-administrativa, por lo que la persona afectada 
tendrá que pagar tasas judiciales, abogado y procurador, 
y perderá garantías al haber presunción de veracidad de las 
declaraciones y actos de la policía. 

Las faltas muy graves, graves y leves se sancionan, 
respectivamente, con hasta 600.000 €, 30.000 € y 600 €.Falta 
grave, por ejemplo, es “la perturbación grave de la seguridad 
ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o 
manifestaciones frente a las sedes del Congreso…”, y leve las 
“faltas de respeto y consideración” a la policía. Se castiga a 
las personas que ayuden a extranjeros a 
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aceptar el actual plan de rescate ni la posibilidad de pagar 
la deuda, y al no reconocer, en consecuencia, a la Troika 
como parte negociadora. Pero, además, ha plantado al 
embajador de los EEUU y ha nombrado como ministros 
de Defensa y Exteriores a dos partidarios de un mayor 
entendimiento con Rusia: una manera de presionar a 
Berlín y Bruselas que puede favorecer las demandas de 
Atenas.

Berlín, por su parte, se enroca frente a la renegociación 
defendida por Syriza y eleva el tono de sus amenazas: la 
UE, con Alemania al frente, necesita prepararse para el 
aumento de las tensiones interimperialistas. Por eso no 
puede tolerar alivio alguno sobre los países del sur que 
lleve a ralentizar las “reformas” que Merkel considera 
imprescindibles para asegurar la «competitividad» 
europea; y por eso, asimismo, genera ansiedad en 
Bruselas la resistencia de Grecia a sancionar a Rusia por 
el conflicto ucraniano.

En el plano interno de la Unión, las políticas de 
«austeridad» forman parte de la criminal ofensiva que 
lleva a cabo la burguesía europea para doblegar a los 
trabajadores del continente y pulverizar sus conquistas, 
para fortalecerse en la pugna con otros bloques. De ahí su 
tenaz resistencia a reconocer el fracaso, en lo económico, 
de las medidas impuestas a Grecia, España, Portugal, 
Italia... Resistencia que comparten los gobiernos que han 
aceptado estas medidas, puesto que quedarían totalmente 
deslegitimados. De hecho, los sectores defensores de la 
política de «austeridad» ya están lanzando mensajes para 
romper la solidaridad de los trabajadores europeos.

Los elementos políticos son factores, por tanto, que 
condicionan fuertemente las cuestiones puramente 
económicas, que empujan sin duda a la UE, en el 

contexto de una creciente tensión interimperialista, a 
proseguir la merma de derechos para fortalecerse, en fin, 
en esa misma pugna con los otros bloques.

Por lo que respecta a la propia Syriza, es evidente 
que se enfrenta a grandes dificultades para hacer realidad 
todas sus promesas, empezando por sus divergencias con 
ANEL y en su propio interior. Sin embargo, el grado de 
consecución de los objetivos populares dependerá no sólo 
de la determinación de los líderes de Syriza, sino también 
de la correlación de fuerzas en Grecia e internacional: la 
búsqueda de aliados en el exterior, así como la actitud 
de otras fuerzas de la izquierda griega, o la capacidad de 
las fuerzas obreras y populares de forjar instrumentos 
de unidad, frentes populares, en los distintos países, que 
permitan presionar a Bruselas, e incluso torcer el brazo a 
los burócratas de la UE. Por otro lado, en la medida en 
que la Unión tema que Grecia pueda ser una cabeza de 
puente para otras potencias, o que la estabilidad interna 
en el continente se vea afectada, puede hacer concesiones 
que aflojen la presión sobre los trabajadores.

Syriza, por su parte, tiene la obligación de mantenerse 
firme, pese a la urgencia de la catástrofe humanitaria, 
en todos aquellos objetivos que permitan reforzar la 
capacidad de lucha de los trabajadores griegos. Incluso 
pueden ser necesarias medidas más contundentes frente 
a la resistencia de la Troika o de la burguesía, lo cual 
haría necesario incrementar el nivel de la lucha y reforzar 
la intervención de las masas en el proceso, así como 
la solidaridad internacional. Ello plantearía nuevas 
metas en la propia Grecia y podría permitir avanzar al 
proletariado en el continente.

El valor del triunfo de Syriza es por tanto, ante todo, 

que puede devolver la iniciativa a las fuerzas populares 
de Europa, ya que pone sobre la mesa la posibilidad de 
revertir los ataques de los últimos años. Es necesario 
aprovechar el momento para recuperar la iniciativa e 
incluso pasar a la ofensiva. La victoria de Syriza ofrece 
algunos elementos que refuerzan nuestras posiciones 
frente a los diferentes populismos: la reivindicación de 
la izquierda y sus tradiciones de lucha, la importancia 
de la organización y, sobre todo, la unidad en torno a 
cuestiones de principio.

Por supuesto, también hay muchas cuestiones que 
no compartimos, tanto ideológicas como organizativas, 
y habrá que ver hasta dónde están dispuestos a llegar 
los dirigentes de Syriza y –lo que es más importante- 
hacia dónde les empujan sus propias bases. Pero estos 
elementos son fruto de la propia debilidad de las fuerzas 
revolucionarias, que en ningún país europeo hemos 
sido capaces de promover y dirigir este tipo de alianzas 
amplias. 

En cualquier caso, en muchas cuestiones el desarrollo 
dialéctico de la situación en Grecia puede ser el espejo 
en el que mirarse para ir desbrozando el camino en 
nuestros países respectivos y señalar en cada momento las 
lecciones tácticas que nos proporcione. Pero no sólo eso: 
ocurra lo que ocurra, es nuestra obligación incrementar 
la propaganda y la solidaridad con Grecia para defender 
las conquistas del pueblo griego y generalizar la lucha 
contra la política de «austeridad».

¡Fuera la troika de Grecia!

¡Adelante la lucha del pueblo griego por sus derechos!

¡Adelante la solidaridad con los trabajadores griegos!
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entrar en España. Y sigue indefinido el delito de 
terrorismo (1), por lo que conductas que no tienen 
tal naturaleza podrían ser consideradas como 
terroristas.

Tenemos así que, al calor de la crisis y en los 
últimos meses, y semanas, el Gobierno ha promovido 
toda una serie de iniciativas y medidas legales ad 
hoc que cercenan derechos y libertades políticas 
(libertad de expresión, reunión y manifestación) 
y buscan, básicamente, tres objetivos inmediatos: 
disuadir, por la enorme sanción económica, a los 
ciudadanos de que se movilicen, criminalizar la 
lucha política y social y aumentar la represión. 
Hay uno de fondo: el nuevo Código Penal, la 
“Ley de Protección de Seguridad Ciudadana” y 
otras normativas, lejos de garantizar la seguridad 
de los ciudadanos, lo que hacen es garantizar la 
“protección” y “seguridad” de los intereses del 
capital, de la oligarquía y de su Régimen político. 
Nos retrotraen a la oscura noche franquista de la 
mano de sus vástagos.

Sumado a lo anterior, no podemos olvidar la aprobación 
por el Gobierno, hace unos días y a rebufo de los atentados 
yihadistas en Francia, del Anteproyecto de “Ley Orgánica de 
Seguridad Nacional”, que introduce un nuevo “estado”: la 
situación de “interés para la seguridad nacional” (de rango 
inferior a los estados de Alarma, Excepción y Sitio), cuya 
declaración es exclusiva del Presidente del Gobierno, al que 
otorga más poder y al Estado más capacidad de maniobra. 

La idea de la “seguridad” se está utilizando para hacer 
una sociedad menos segura, donde los ciudadanos se 
encuentran desprotegidos, con menos garantías, frente al 
Estado. Atentados terroristas, como los mencionados, son 
manipulados para infundir en la población una sensación 
de miedo e inseguridad, incluso pánico, buscando el apoyo 
o, cuando menos, la neutralidad, por parte de un sector de 
la población, a una serie de leyes y medidas que cercenan 
las escasas garantías democráticas existentes, lo que conduce 
(como decimos en otro artículo de este número) a un 
fascismo “dulce”.

Como conclusión, tenemos a un Régimen que, movido 
por la protección de los intereses del bloque en el poder, 
está sufriendo una deriva autoritaria y fascistizante; un 
Régimen que intenta cerrar la crisis por la derecha. Se opera 
una tendencia creciente al autoritarismo, a la anulación 
de derechos y libertades democráticos elementales. Esta 
situación es peligrosa “per se”, pero también porque 
puede alumbrar formas autoritarias de Gobierno o, 
incluso, fascistas. Históricamente este ataque a elementos 
democráticos fundamentales ha sido la antesala del fascismo. 

De ahí la importancia y obligación de que todas las 
organizaciones sociales y políticas democráticas, y en primer 
lugar las comunistas, trabajen conjuntamente en la denuncia 
y el combate de esta situación. De ahí la importancia de una 
alternativa política al actual Régimen.
--------------
(1) El Gobierno está negociando con el PSOE un acuerdo sobre terrorismo 
a partir de una base que, en palabras de AI, suponen una “ampliación de 
la definición de terrorismo y la imprecisión de algunos delitos como la 
difusión de mensajes y consignas o la colaboración”.

Disuasión, criminalización, miedo y represión
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El diario “El País”, con motivo del 25º 
aniversario de la desaparición  del muro de Berlín, 
nos ha obsequiado, como viene siendo habitual 
desde su fundación, con un recital de artículos 
anticomunistas que nos han transportado a los 
peores momentos de la “Guerra Fría”. 

Los columnistas de este periódico adalid de 
la progresía han desplegado de nuevo  toda una 
batería  de tópicos sobre los pérfidos comunistas 
que durante décadas sometieron a los alemanes  de 
la RDA a una feroz dictadura y no dudaron en 
encerrar a los alemanes de Berlín oriental tras un 
muro que aislaba y reprimía las ansias de libertad 
de millones de personas. Pero como los malos 
siempre pierden, en 1989 el muro se abrió, un 
año después llegó la reunificación y por fin los 
alemanes del este pudieron gozar de las delicias 
de los McDonald´s, dejando atrás un pasado de 
tristeza y miedo.  

Por encima  de los maniqueísmos,  las mentiras 
y las tergiversaciones forjadas por los profesionales 
del anticomunismo, se imponen las evidencias 
históricas. Al finalizar la Segunda Guerra 
Mundial, Alemania fue dividida en cuatro zonas 
de ocupación, al igual que Berlín: zona soviética, 
estadounidense, inglesa y francesa. Si bien Stalin 
estaba dispuesto a favorecer la unificación de 
Alemania sobre la base de la  neutralidad política 
del país, no era ese el punto de vista de los Estados 
Unidos. Las zonas occidentales se unificaron y en 
1949 se creó la República Federal Alemana (RFA) 
Ese mismo año, la zona soviética se convirtió en 
la República Democrática Alemana (RDA). Dos 
países con dos modelos políticos y económicos 
antagónicos: sistema parlamentario burgués y 
capitalismo en la RFA frente a la democracia 
popular  y el socialismo de la RDA. La ciudad 
de Berlín quedó también dividida. El sector 
occidental, aunque con un estatuto especial, 
formaba parte de facto de la RFA, mientras que el 
sector oriental se convirtió en la capital de la RDA. 
Durante años el tránsito fue libre entre los dos 
sectores, pero la situación se hizo insostenible para 
la RDA. Espionaje, tráfico de divisas y propaganda 
anticomunista ponían en peligro la seguridad de la 
República Democrática Alemana. En noviembre 
de 1961 las autoridades de la RDA decidieron 
levantar un muro que separase los dos sectores, 
estableciendo una barrera física que dividía la 
ciudad. Con el mayor cinismo, en Estados Unidos 
y Europa occidental se levantó una oleada de  
voces de protesta contra lo que se consideraba 
un atentado contra la libertad y fueron muchas 
las lágrimas de cocodrilo que se vertieron por las 
pobres familias berlinesas divididas por el “muro 
de la vergüenza”.

A todos los que hoy festejan la caída del muro 
hay que recordarles que  todos los países soberanos 
mantienen  fronteras fuertemente vigiladas  y 
protegen su seguridad nacional. ¿Acaso la RDA 
no tenía derecho a hacer lo mismo? No se puede 
olvidar que en la RFA miles de nazis se integraron 
sin problemas en las Administraciones Públicas, 
que el país pasó a formar parte de la OTAN  y 
permitió la instalación en su suelo de bases 
militares estadounidenses. La RFA era la punta de 
lanza de Estados Unidos en su estrategia de lucha 
contra el bloque socialista de Europa oriental y  
Berlín oeste constituía el peón avanzado de esa 
estrategia, por cuanto la ciudad se encontraba 
enclavada geográficamente en el corazón de la 
República Democrática Alemana. No fue un 
muro de la vergüenza, sino un muro de protección 
antifascista. 

Los que durante años clamaron contra ese muro 
y hoy se regocijan con su desaparición, formando 
parte del coro anticomunista encabezado por El 
País, son los mismos que guardan silencio sobre 

los verdaderos muros de la vergüenza que atentan 
contra la dignidad humana. Las vallas de Ceuta 
y Melilla, con sus cuchillas criminales; el muro 
levantado por Estados Unidos en su frontera con 
México; el muro construido en Cisjordania por 
Israel para aislar a los palestinos, ese conjunto 
de iniquidades sí  que merece una reprobación 
y una condena unánimes. Pero los tertulianos 
y periodistas al servicio del capital invocan la 
seguridad nacional, la necesidad de protegerse 
frente a la invasión de los inmigrantes y la 
vigilancia contra el terrorismo para justificar lo 
que simplemente es una violación sistemática de 
los derechos humanos. El capital puede circular 
libremente, pero no así las personas, sobre todo 
si son pobres y negros, gitanos, latinoamericanos, 
marroquíes,  rumanos…

Desapareció el muro antifascista y hoy 
proliferan los muros de la desigualdad, de la 
xenofobia, del racismo, de la discriminación 
sexual, de la explotación laboral,  de la esclavitud 
infantil, de la pobreza y la exclusión social. 
Nosotros, comunistas, seguiremos combatiendo 
contra estos muros  hasta derribarlos y hacer 
realidad el socialismo.

Carlos Hermida

El muro de Berlín y los otros muros      

R. Marco

Algunas precisiones 
sobre el FRAP     

Días pasados la Gaceta.es publi-
caba un artículo para atacar a 
Pablo Iglesias afirmando que 
su padre había pertenecido al 
FRAP (Frente Revolucionario 
Antifascista y Patriota). 

Dejamos de lado el misera-
ble proceder del autor al utilizar 
el pasado del padre del dirigente 
de Podemos para tratar de des-
prestigiar al hijo. Además, tergi-
versa la naturaleza política del 
FRAP, razón por la que puntua-
lizaré algunos aspectos que ese 
pseudo periodista falsea y ma-
nipula, lo que no me sorprende 
en absoluto de semejante indi-
viduo.

Lo primero es que  yo, ex 
vicepresidente del FRAP, único 
miembro de su dirección en 
activo (Álvarez del Vayo, presi-
dente murió, al igual que dos 
vicepresidentes, Elena Ódena y 
Vicente Pérez Plaza, y el cuarto 
está apartado de toda activi-
dad política desde hace trein-
ta años), no puedo decir si el 
padre de Pablo Iglesias fue o 
no miembro del FRAP, por la 
sencilla razón de que por dicha 
organización pasaron miles de 
personas  desde la creación de 
los Comités pro Frap hasta 
su configuración definitiva. 
De cualquier forma, dadas las 
circunstancias, es la persona en 
cuestión quien deberá decidir 
lo que dice ( o no lo dice)  si 
fue miembro del FRAP. Vaya 
por delante, que guardo todo 
respeto a todas esas personas, 
mujeres y hombres, estén donde 
estén hoy, que tuvieron el valor 
de enfrentarse a la dictadura 
franquista, arrostrando durísi-
mas condiciones y peligros, sin 
más deseo que defender y apli-
car sus ideales, revolucionarios 
y republicanos.

El PCE (m-l), se creó en 
1964 contra la política refor-
mista y claudicante de la recon-
ciliación nacional de Carrillo 
y su equipo, el abandono del 
internacionalismo proletario, 
de la lucha por la República 
(recordemos que años después, 
el PCE enarboló en sus sedes 
la bandera monarcofascista y 
arrió la republicana), silenció la 
lucha antiimperialista contra la 
dominación yanqui; siguiendo 
la batuta de Jruschov lanzaron 
pérfidos ataques y calumnias 
contra Stalin, etc. El PCE (m-l) 
fue impulsor del FRAP junto a 
un gran socialista, Álvarez del 
Vayo en los años 70, que aglu-
tinó a amplios sectores sociales 
del movimiento obrero, sin-
dical, de la cultura, de la uni-
versidad. Recibió el apoyo de 
muchas personalidades de los 
diversos ámbitos, cuyos nom-

bres no podemos facilitar por 
razones obvias. 

En un principio los co-
mandos del FRAP se formaron 
como comités de autodefensa 
contra la policía que cargaba 
brutalmente contra los manifes-
tantes. El Primero de mayo de 
1973, la amplitud de la manifes-
tación desbordó a la policía sor-
prendida, además, por la acción 
de jóvenes que en vez de huir 
se les enfrentaron decididamen-
te. En esas confrontaciones un 
policía resultó muerto y una do-
cena heridos. Era la primera vez 
que los muertos los ponía la po-
licía y no los manifestantes. En 
los días siguientes las fuerzas de 
represión efectuaron numerosas 
detenciones. Pero nunca pu-
dieron saber quiénes formaban 
parte de aquellos comandos de 
autodefensa que las había pues-
to en jaque. 

Las acciones armadas del 
FRAP tuvieron gran repercu-
sión e influencia en amplios 
sectores de masas, aunque los 
oportunistas de siempre  enton-
ces lo negaban, cuando no lo 
tergiversaban. Recordemos que 
el mayor anticomunista de Es-
paña, Santiago Carrillo Solares, 
declaró en Roma cuándo ya se 
temía que se aplicaran penas de 
muerte contra varios miembros 
del FRAP, que estaba montado 
y manejado por la policía.

El FRAP no fue una organi-
zación terrorista, sus acciones  
nunca fueron contra objetivos 
civiles, sus militantes eran lu-
chadores del pueblo contra la 
tiranía. Muchos de ellos fueron 
torturados. El asesino Conesa 
y su ayudante Pacheco (Billy 
el Niño), se especializaron en 
la persecución contra el FRAP. 
Algunos murieron bajo la tor-
tura, otros fueron condenados 
a muerte e unos juicios farsa, 
como testimoniaron en su día 
juristas eminentes de Francia 
y Suiza. El 27 de septiembre 
de 1975, fueron fusilados tres 
miembros del FRAP y dos de 
ETA. Fueron las últimas senten-
cias que firmó el dictador. Ese 
asesino de los pueblos, que des-
pués de los cinco asesinatos apa-
reció en un balcón del Palacio 
Real, rodeado por sus conmili-
tones, minis- PASA A PÁGINA 6



4 Nº 79, Febrero de 2015

Cervantes: 
viva la 
muerte

Este año se cumple el cuarto centenario de la Segunda 
Parte de Don Quijote de la Mancha y un equipo de búsqueda 
se halla muy cerca de encontrar los restos de Miguel de 
Cervantes en el convento de las Trinitarias. Si las cuentas no 
fallan, hacia el 2336, cuarto aniversario de La casa de Bernarda 
Alba, es muy posible que encuentren el lugar exacto donde 
reposan los huesos de Federico García Lorca. A Cervantes 
los especialistas esperan reconocerlo por las heridas que 
sufrió en combate, los arcabuzazos que recibió en el brazo 
y en el pecho durante la batalla de Lepanto. En Lorca habrá 
que buscar, aparte de la rociada de plomo del fusilamiento y 
del tiro de gracia en la cabeza, aquel par de tiros en el culo 
que le habían pegado, según se jactaba uno de sus asesinos, “a 
ese poeta maricón”. Al parecer, a algunos grandes genios de la 
literatura española no les basta con el catálogo editorial para 
pasar a la posteridad: necesitan un historial forense.

Las diferencias, claro está, son obvias. Cervantes estaba 
muy orgulloso de sus heridas, como explica en el Prólogo al 
lector de la Segunda Parte del Quijote: “Lo que no he podido 
dejar de sentir es que se me mote de viejo y de manco, como 
si hubiera sido en mi mano haber detenido el tiempo, que 
no pasase por mí, o como si mi manquedad hubiera nacido 
en alguna taberna, sino en la más alta ocasión que vieron los 
siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros”. 
Lorca, en cambio, no tuvo tiempo ni ocasión de enorgullecerse 
de las suyas, pues lo mataron obedeciendo la consigna de un 
general franquista (“A ése dadle café, mucho café”), de noche 
y deprisa, tal y como profetizó en algunos de sus poemas. Hoy, 
mientras el alma de Lorca revolotea por las noches sin luna 
en algún osario indeterminado entre Víznar y Alfácar, todo 
el mundo, y muy especialmente sus herederos ideológicos, 
pueden visitar la insigne tumba de su matarife, Queipo de 
Llano, a los pies de la Macarena.

Es lógico, ya que el grito de guerra de aquel ejército 
golpista y homicida era “Abajo la inteligencia, viva la muerte”. 
Se lo chilló a la cara otro militar técnicamente analfabeto, 
Millán Astray, a otro de los grandes escritores españoles, 
Miguel de Unamuno, cuando el ilustre filósofo y rector de la 
Universidad de Salamanca tuvo el coraje de oponer su frágil 
voz de anciano a aquellas hordas de bárbaros guiados por 
curas y arzobispos. Y así seguimos desde entonces, faltos de 
inteligencia y empapados en podre y agua bendita. En España, 
país fúnebre, mortuorio y cadavérico, siempre guardamos un 
lugar de honor para los mayores hijos de puta, digo, de patria, 
mientras que los auténticos genios, los que construyeron con 
su talento y su esfuerzo esa misma patria y la llevaron más 
allá de sus fronteras y su idioma, no se sabe muy bien dónde 
descansan. Así, no deja de ser curioso que en el madrileño 
Panteón de Hombres Ilustres, muy cerca de la basílica de 
Nuestra Señora de Atocha, falten los más ilustres de todos: 
Velázquez, Lope de Vega, Tirso de Molina, el Cid, Goya y 
Cervantes, entre otros. De Lorca, mejor ni hablamos y para 
visitar a Machado, mejor irse a Francia.

Mientras los ingleses guardan a los grandes genios de 
su historia (Newton, Livingstone, Haendel, Dickens, Kipling, 
Johnson) en la Abadía de Westminster, custodiando a príncipes 
y reyes, y mientras los franceses albergan a los suyos (Hugo, 
Zola, Voltaire, Rosseau, Marie Curie) en el Panteón de París, 
los españoles tenemos que conformarnos con velar a los 
nuestros en las cunetas, junto a los miles y miles de muertos 
sin nombre de la guerra civil, los abismos de huesos de las 
fosas anónimas y los miles de torturados y enterrados bajo la 
cal viva de las cárceles franquistas. Este es el país que fuimos, 
como dice en un verso magistral otro genio casi anónimo, 
Álvaro Muñoz Robledano. Este es el país que fuimos, que 
somos y que seremos, la España mariana. Donde la muerte 
está más viva que nunca.

(David Torres. Público.es 2 de febrero de 2015)

Efrén H.

La corrupción urbanística en España   

El rápido crecimiento económico  que 
experimentó España entre 1995 y 2007 se basó 
fundamentalmente en lo que se ha conocido como 
“el boom inmobiliario”. 

Fue el sector de la construcción el que mantuvo 
las altas tasas de crecimiento de nuestro PIB, pero 
no era, como vino a demostrar la crisis iniciada 
en 2007, un crecimiento sólido, sino que estaba 
basado en la especulación. La construcción de 
viviendas en esos años llegó a alcanzar la cifra 
de 700.000 anuales, lo que igualaba el número de 
viviendas edificadas conjuntamente por Francia, el 
Reino Unido e Italia. Paradójicamente, ese exceso 
de oferta no supuso un descenso del precio; por el 
contrario, la vivienda se convirtió en un bien que 
solo podía adquirirse a costa de un endeudamiento 
de por vida. En España, la ley de la oferta y la 
demanda parecían funcionar con unos criterios 
diferentes a los demás países. Cuanta más oferta, 
más encarecimiento. Un fenómeno que hubiera 
desconcertado al propio Adam Smith. 

Las consecuencias de este “tsunami 
inmobiliario” fueron múltiples y siempre 
negativas. En primer lugar, la extensión de un 
urbanismo descontrolado que ha destruido 
una buena parte de nuestro paisaje costero. Un 
viaje por nuestras costas mediterráneas muestra 
un desolador escenario en el que las moles de 
cemento, levantadas sin criterios de planificación 
urbanística, han arruinado el medio natural. 
Marbella, Gandía, Oropesa del Mar, Benidorm…. 
son algunos ejemplos de un modelo de crecimiento 
basado exclusivamente en la pura especulación.

Pero si el desastre geográfico ha sido terrible, la 
peor consecuencia, sin duda, fue la proliferación 
de la corrupción. Corrupción política y urbanismo 
han constituido un binomio inseparable desde hace 
muchos años. La autonomía de los municipios 
en materia de urbanismo y los cambios en la 
ordenación del suelo de los años noventa  del 
pasado siglo propiciaron un marco legal en el que 
ha proliferado la corrupción. Los constructores, 
mediante sobornos o jugosas comisiones, 
conseguían la recalificación de terrenos rústicos en  
suelo urbanizable. La maquinaria de los partidos 
se engrasaba, y se engrasa, a través de estas prácticas 
y los concejales de urbanismo hicieron fortunas 
fabulosas a través de la modificación de los planes 
de ordenación territorial. Mientras los ciudadanos 
veían como el derecho a la vivienda se convertía 
en papel mojado, constructores y políticos del 
Partido Popular y del PSOE  se enriquecían 
meteóricamente.

La corrupción política ligada al urbanismo 
no es un episodio marginal, puntual o periférico 
al sistema político. La corrupción es sistémica, 
forma parte consustancial del modelo político, 
es su ADN, y ello por la sencilla razón de que 
los dos grandes partidos turnantes han sellado un 
pacto no para combatir las prácticas corruptas, 
sino para protegerlas y ampararlas. Una cosa 
son las declaraciones de los dirigentes y otra su 
práctica diaria. Políticos imputados en graves 
delitos han continuado en relevantes puestos de la 

Administración municipal, autonómica  y estatal.  

El oscuro maridaje entre constructores y 
políticos tiene en España consecuencias gravísimas 
que afectan al propio sistema político. Por una 
parte, la corrupción desmoraliza a los ciudadanos 
y, peor aún, termina por asumirse como un mal al 
que no se le puede poner remedio. El espectáculo 
de políticos corruptos reelegidos una y otra vez 
en las elecciones es el síntoma más claro de la 
degradación moral y ética que afecta a una parte 
de nuestra sociedad. Por otro lado, la corrupción 
desvirtúa el sistema democrático, lo pervierte hasta 
convertirlo en una caricatura, y lo desprestigia. 
La frase “todos los políticos son iguales”, no por 
injusta deja de reflejar un estado de ánimo social. 
El ciudadano termina equiparando democracia 
con corrupción, dejando la puerta abierta a 
soluciones dictatoriales. 

La corrupción urbanística ha terminado por 
afectar a la esencia de la vida democrática. En 
muchos municipios se ha creado una red clientelar 
de votantes ligados a determinados políticos 
corruptos capaces de otorgar favores a cambio de 
votos: empleos públicos, concesión de licencias, 
contratación de servicios, etc. La oligarquía y el 
caciquismo denunciados hace tantos años  por 
Joaquín Costa  perviven en nuestros días en 
un proceso de metástasis que afecta a todas las 
instituciones estatales.

El hecho de que la justicia sea extremadamente 
lenta y la levedad de las penas para delitos tan 
graves no han ayudado demasiado a luchar contra 
la corrupción, si bien es cierto que determinados 
jueces han sido capaces de plantar cara a los 
corruptos, desafiando a poderes intereses y 
resistiendo presiones directas o indirectas.

Un buen diagnóstico es el paso previo para 
combatir una enfermedad. En España, la lucha 
contra la corrupción urbanística pasa por una 
profunda transformación de la legislación. La 
ordenación del territorio y el uso del suelo no 
pueden escapar al control estatal. La autonomía 
de municipios en este ámbito debe encontrar 
el contrapeso legal en una mayor intervención 
estatal. Inexcusable es también un endurecimiento 
del Código Penal para sancionar las prácticas 
corruptas. Y, desde luego, el uso del suelo tiene que 
regularse sobre la base de las necesidades sociales. 
El derecho a una vivienda debe hacerse realidad. 
Pero estos cambios legislativos no tienen cabida 
en el actual modelo político. La monarquía es el 
invernadero en el que ha crecido la corrupción. Las 
prácticas corruptas de franquismo se perpetúan 
sin solución de continuidad en el régimen 
monárquico. Solo la ruptura política republicana 
permitirá organizar el armazón legislativo capaz 
de combatir con efectividad la corrupción. La 
República Popular y Federal, expresión de un 
nuevo bloque de poder organizado en torno a 
la clase obrera, creará también el marco moral y 
ético en el que la honestidad política sea la norma 
general de comportamiento y las corruptelas 
constituyan la excepción. 
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Comunicado de la
Juventud Comunista de 

España (marxista-leninista)      
Enero de 2.015. En el marco del reciente Congreso del PCE (m-

l), se ha reunido una delegación de la JCE (m-l) con la dirección 
del Partido para analizar la situación creada por la fracción 
encabezada por miembros de la dirección de la Juventud.

Los militantes de la Juventud que afirman haber roto con el 
Partido deben saber que han roto con la ideología marxista-
leninista. Y lo han hecho cuando más necesario es librar la batalla 
contra el capital y las corrientes burguesas. Unas corrientes que 
afirman defender la libertad de conciencia, la democracia y la 
participación, pero que de hecho promueven la sumisión al sistema 
-al debilitar la unidad que necesita nuestra clase para combatir 
el régimen que sustenta la dominación de la oligarquía-; que 
niegan la lucha de clases, rechazan el papel de la organización e 
inoculan entre los jóvenes su ideología individualista.

Nuestros aliados no son ni serán quienes proclaman la 
colaboración de clases y renuncian a la lucha política, sino 
jóvenes comunistas como los de Túnez, Turquía, Ecuador y tantos 
otros países, que se enfrentan día a día contra la burguesía, junto 
a los partidos marxistas-leninistas.

Somos militantes de una organización comunista y en tanto 
que tales nos dirigimos a la juventud trabajadora, a nuestra clase, 
y no a esa "ciudadanía" de la que habla la pequeña burguesía, 
buscando el consenso con el enemigo de clase, conformándose con 
las limosnas que les cede la oligarquía, pretendiendo humanizar 
este sistema corrupto desde su base política, económica y social.

Justificar la renuncia a la lucha independiente de la juventud 
trabajadora por su emancipación y el abandono de la ideología 
leninista, amparándose en una supuesta cuestión "generacional", 
no es más que una patraña cobarde que encubre su voluntad 
objetiva de dañar al Partido de los comunistas, uniéndose así a 
las corrientes burguesas en su renuncia a la revolución.

Nos identificamos con los jóvenes obreros que defienden 
sus derechos organizados en los sindicatos; con los jóvenes 
antifascistas que pelean contra la represión y por la democracia 
en sus barrios, en los centros de estudio; con todos los que buscan 
alternativas políticas para acabar con este régimen podrido que 
nos oprime: ellos forman parte de nuestra clase.

Los mismos dirigentes que ahora han llegado a afirmar con 
todo descaro que, para defender el marxismo-leninismo, hay 
que separarse del Partido (el partido que, durante 50 años, ha 
aplicado contra viento y marea la ideología leninista, haciendo 
frente a todo tipo de presiones y a la represión más despiadada), 
han venido trabajando solapadamente, durante mucho tiempo, 
para minar ideológicamente a una parte de la JCE (m-l). Esas 
personas, con su vil actividad han traicionado a la Juventud y al 
Partido.

Queremos manifestar nuestro pleno compromiso e identidad 
con los principios ideológicos del PCE (m-l), con sus orientaciones 
tácticas y su disciplina comunista.

La JCE (m-l) en los momentos que vivimos -en los que el enemigo 
de clase aprovecha la confusión creada por corrientes que predican 
la dispersión de las luchas, el apoliticismo y el interclasismo, 
para separar al proletariado de sus objetivos revolucionarios-, 
mantiene en alto las banderas del proletariado, participa con 
sus hermanos de clase en las luchas por la emancipación, contra 
el fascismo, contra la represión y por la ruptura con el régimen 
monárquico que es continuidad del franquismo. 

Denunciamos públicamente la confusión que deliberadamente 
crean los traidores liquidacionistas al seguir utilizando el nombre 
de la JCE (m-l), y llamamos a todos los camaradas que hayan 
podido ser confundidos por sus maniobras a reintegrarse a la 
disciplina leninista de la Juventud Comunista de España (marxista-
leninista).

Trabajaremos incansablemente por la revolución, por fortalecer 
la JCE (m-l) y por hacer que su lucha se convierta en un digno 
ejemplo a seguir por los jóvenes revolucionarios, antifascistas y 
antiimperialistas, en un referente para la juventud.

¡VIVA EL MARXISMO-LENINISMO!

¡VIVA LA JCE (m-l)! ¡VIVA EL PCE (m-l)!

D. Urzaiz

Supermercados Gigante: 
experiencias de un conflicto   

Durante los días de navidad, los rumores de 
cierre de los supermercados Gigante,  recorrieron 
los pueblos de la Sierra de Guadarrama. 

Fue el sector de la construcción el que mantuvo 
lasLa empresa empezó a finales de los años 70 del 
siglo pasado a partir de dos tiendas de ultramarinos 
y hoy son una cadena con 19 supermercados 
centrados sobre todo en la Sierra de Madrid y 
otros dos en la provincia de Ávila. Cuenta con una 
plantilla de  500 trabajadores. Uno de los éxitos de 
estos comercios, que ha permitido su expansión, 
ha sido el buen hacer de sus trabajadores,  de la 
profesionalidad y cercanía de sus especialistas así 
como una hábil política de precios y ofertas. 

El desabastecimiento de productos, por falta de 
pago a los proveedores, fue provocando el cierre 
progresivo de líneas: cadena de frio, panadería, 
pescadería… Durante el último mes  la empresa 
estaba siendo desmantelada. Los trabajadores no 
habían cobrado las nóminas de diciembre.

Esta situación no era producto de una falta de 
ventas o de la situación insostenible de una empresa 
en quiebra, por el contrario es una empresa con 
fuertes ganancias. Las disputas entre los socios 
herederos de las dos familias que iniciaron el negocio 
pone en peligro la continuidad de los  quinientos 
puestos de trabajo.

El ambiente “familiar” y paternalista que ha 
reinado durante años, ha favorecido la situación 
tranquila y confiada de los trabajadores y su actual 
desorganización. La falta de actividad sindical 
ha permitido que cuenten con un “Comité de 
Empresa” que es el “comité de la empresa”, 
en la que su presidente es el jefe de personal, 
independientemente de que las siglas con las que 
ostentan la representación legal de los trabajadores 
sean las de CCOO y UGT.

Desde el primer momento que tuvimos 
conocimiento de la situación intervinimos para 
ayudar a los trabajadores en este conflicto, entrando 
en contacto inmediato con la Unión Comarcal de 
CCOO y con los responsables de Comercio de la 
Federación en Madrid y llevamos a cabo la acción 
unitaria a través de  la Plataforma por la Defensa de 
los Derechos Sociales de la Sierra de Guadarrama, 
de la que formamos parte junto a IU de los diversos 
pueblos, RPS, PCE, PAH, CCOO comarcal…
en apoyo a los trabajadores y para impulsar la 
solidaridad de los vecinos de los municipios 

La asamblea de trabajadores del 11 de enero, 
se realizó por la insistencia de la federación de 
comercio  y de la   comarca de CCOO que forzó 
al “Comité de Empresa” a convocarla. En dicha 
asamblea se puso de manifiesto:

El “Comité de Empresa” había renunciado a 
pelear por los puestos de trabajo, la única salida que 
planteaba  era la de los abogados para interponer 
demandas individuales. El Comité había buscado 
un despacho privado que, independientemente 
de su capacidad profesional, ha desarrollado unas 
acciones de demandas para cobrar y negociar las 
posibles indemnizaciones si se cierra, pero como es 
lógico, sus intereses y conocimientos no están por 
ayudar a organizar la movilización para conseguir 
mantener los puestos de trabajo y con ello asegurar 
los salarios.

La representante de la Federación de CCOO 
apostó decididamente por luchar para mantener 
los puestos de trabajo, por seguir un proceso que se 
tiene que iniciar con la presión de los trabajadores 
para que las “familias” (socios de la empresa) 
resuelvan sus problemas como quieran, pero en 
ninguna circunstancia a costa de los puestos de 
trabajo. Expuso el error que supone empezar por 
la vía judicial, con demandas individuales ante un 
conflicto que afecta al conjunto de la plantilla, al 
margen y descartando la acción sindical para el 
mantenimiento del  empleo.

La intervención del secretario de la Unión 
Comarcal de CCOO, Julio Suarez, diciendo que no 
peligran los puestos de trabajo, fue inaceptable y 
entra en contradicción con la responsabilidad que 
debe asumir CCOO; afiliados y cargos sindicales de 
la comarca rechazan su postura.

De la Plataforma intervinimos planteando la 
necesidad de unidad por defender los puestos de 
trabajo, se propuso la elección de representantes por 
cada centro y se apoyó la propuesta de manifestación, 
así como la extensión de la solidaridad por los 
pueblos.

En los días siguientes eligieron un representante 
por centro; CCOO y UGT hicieron la convocatoria 
de manifestación para el 24 de enero. El 21 de enero 
una de  las  empresas que componen la sociedad, envía 
un comunicado a los trabajadores diciendo que han 
nombrado un Administrador Mancomunado de la 
Sociedad por lo que se restablecerá la operatividad 
de la empresa y en breve plazo se abonaran las 
nóminas y el pago a proveedores.

El “Comité de Empresa” planteó la 
desconvocatoria de la manifestación y pasaron 
un listado por las tiendas para ver quién quería 
mantenerla. El 65% de la plantilla se pronunció por 
desconvocarla y el día anterior a su celebración sólo 
estaba claro que el “Comité de Empresa”, que no era 
el convocante de la misma, aceptaba sin condiciones 
la promesa de una de las partes de la empresa, 
las federaciones de ambos sindicatos dudaban 
mantener la convocatoria, aunque tenían claro que 
el conflicto no estaba ni mucho menos cerrado y la 
descoordinación y confusión fueron protagonistas 
de la jornada. 

La mañana del 24 de enero, al llamado de la UGT 
comarcal, se mantuvo una manifestación en la que 
participaron unas 250 personas, entre trabajadores 
de los supermercados, familiares, activistas y vecinos 
de la sierra en solidaridad, así como representantes 
de UGT  y CCOO del sector. La afluencia prevista  
era de varios miles para esa manifestación  si no 
se hubieran dado las maniobras del “Comité de 
Empresa” de aceptar el comunicado de un sector de la 
patronal como solución definitiva sin atar garantías 
para los puestos de trabajo en el futuro próximo; 
si en  la actuación de los sindicatos UGT y CCOO   
hubiese primado el interés de los trabajadores y no 
el protagonismo de una sigla para sacar ventaja  y 
la cooperación y análisis conjunto de la situación 
hubiese servido `para desenmascarar la maniobra 
patronal y la seguidista del Comité para dividir a los 
trabajadores y desactivar la movilización alcanzada.

A finales de enero los trabajadores han cobrado 
la nómina pendiente y los supermercados están 
abriendo las líneas cerradas, pero el origen del 
conflicto, que compromete el futuro de los puestos 
de trabajo, no está resuelto.

Lecciones en el desarrollo de la actividad del 
sindicato:

-No sirve sumar delegados que contabilicen en 
las estadísticas y en la financiación de los sindicatos, 
a costa de devaluar la acción y propuestas del 
sindicato. (El “comité de empresa” de Gigante, no 
fue producto de unas candidaturas con un programa 
de apoyo a los trabajadores, para elevar el nivel de 
conciencia de clase, para unir y organizar, fue un 
montaje de reparto de delegados, que favorecía a la 
empresa y que no contó con los trabajadores).

-Hay que sanear el sindicato de cargos que lo que 
les preocupa es mantener su sillón y su acción e 
inacción en otros casos, desprestigian al sindicato y 
al sindicalismo, tan necesario para hacer frente a la 
difícil coyuntura que sufren los trabajadores.

-Hay que enfrentar los problemas de cara y 
actuar para que el sindicato sirva a los trabajadores y 
por tanto se arraigue y haga avanzar al Movimiento 
Obrero.
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Algunas precisiones sobre el FRAP
viene de página 3

tros y demás parafernalia fascista, Y junto a ellos, al lado de Franco, 
aparecía su heredero designado, Juan Carlos de Borbón y Borbón.

Una vez que la falaz maniobra de transición, apoyada por la llama-
da Platajunta y sus componentes,  (PSOE, PCE, etc.) cuajó, decidimos 
paralizar las acciones del FRAP, pese a que sus seis puntos programá-
ticos  trazaban una línea política correcta. Pero las maniobras de los 
reformistas y oportunistas, lograron poco a poco desmovilizar  a las 
masas y a los sectores más combativos de España, entre los que no po-
demos dejar de señalar que se encontraba la mayoría de los militantes 
del PCE que no se habían dado cuenta de la traición, y creían que la 
democracia era ya el objetivo final. La proclamada amnistía, fue en 
realidad la amnistía, el «borrón y cuenta nueva» para la dictadura y 
sus servidores. Ha hecho falta mucho tiempo y acumular nuevas expe-
riencias, para que la consigna lanzada por nuestro Partido, «lo llaman 
democracia y no lo es» cuajara popularmente.

Ante esa situación, mantener las acciones del FRAP, equivalía a 
un suicido político, nos hubieran alejado de las masas populares. Se 
tomó la decisión de paralizar sus acciones. Así pues, el FRAP no fue 
desarticulado por la policía, pese a que sufrimos dolorosos golpes, fue 
una decisión política que la práctica ha demostrado que fue acertada.

Pokrovski

Terrorismo y Fascismo  

El brutal atentado cometido 
en París contra la revista hu-
morística “Charlie Hebdo” ha 
provocado una oleada de in-
dignación internacional que se 
ha manifestado  en una conde-
na generalizada y en amplias 
muestras de solidaridad con 
los trabajadores del semana-
rio. Condena y solidaridad que 
compartimos en el PCE (m-l). 

Tras el impacto emocional 
ocasionado por los asesinatos, 
es hora de hacer un análisis que 
vaya  más allá de los habituales 
comunicados en defensa de la 
libertad de expresión. Cuando 
se produce un atentado es indis-
pensable  hacerse dos preguntas: 
¿por qué? y ¿a quién beneficia? 
No se trata de justificar la bar-
barie y el crimen, sino de expli-
car las raíces del acto terrorista, 
una cuestión que han eludido 
el gobierno francés y todos los 
gobiernos europeos.  

El fanatismo y el odio que 
hay tras este atentado no se han 
formado por generación espon-
tánea ni surgen del vacío; son la 
consecuencia de una larga serie 
de agresiones contra el mundo 
islámico protagonizadas por las 
clases dominantes de los países 
occidentales. Las dos guerras 
contra Irak, la invasión de Afga-
nistán, el ataque contra Libia y 
el asesinato de Gadafi, la deses-
tabilización de Siria, acciones 
todas ellas que han provocado 
cientos de miles de muertos, 
no podían dejar de tener gra-
ves consecuencias. Los grupos 
islámicos radicales o integristas, 
como quiera denominárseles, 
son el resultado del terrorismo 
aplicado por Estados Unidos y 
determinados países europeos 
contra los países musulmanes. 
Para las víctimas de este terroris-
mo no hay condena, como tam-
poco la hay para el genocidio 
que el Estado de Israel perpetra 
contra los palestinos. El gobier-
no francés también debería pre-
guntarse sobre el trato que da a 
la comunidad musulmana y a 
los inmigrantes en general. La 
discriminación, la xenofobia, 
los abusos policiales y la falta de 
trabajo son  el caldo de cultivo 
del fanatismo. A los intelectua-
les que han salido en tromba en 
defensa de la libertad de expre-

sión y de los valores occidentales 
habría que pedirles que alguna 
vez se acordasen de defender el 
derecho a la vida de los iraquíes, 
sirios, afganos y  palestinos. Su 
vida tiene el mismo valor que la 
de los dibujantes asesinados en 
París.

El beneficiario de estos aten-
tados es la derecha, que obtiene 

una válvula de escape en un 
contexto de intensa lucha de 
clases. El desempleo, la miseria, 
las crecientes desigualdades so-
ciales y la corrupción abando-
nan temporalmente el escenario 
político y son sustituidos por el 
discurso del miedo, la islamofo-
bia y la doctrina de la seguridad 
nacional. Los medios de comu-
nicación de la burguesía se lan-
zan sin pudor a exigir medidas 
contundentes y sin contempla-
ciones contra los que denomi-

nan enemigos  de la civilización 
europea.

Mientras Hitler y Mussolini 
nunca ocultaron sus planes de 
destruir el sistema parlamenta-
rio  y mostraban abiertamente 
su hostilidad hacia la democra-
cia, ahora la burguesía adopta 
formas fascistas de control so-
cial con el pretexto de defender 
la libertad. Para combatir el 
terrorismo se implanta el terro-
rismo de Estado; para defender 
la democracia, se la destruye; 

para garantizar la seguridad de 
los ciudadanos, todos nos volve-
mos sospechosos.  La vigilancia 
a través de cámaras en los luga-
res públicos, los centros de in-
ternamiento de inmigrantes, el 
registro de las comunicaciones, 
los controles policiales en las 
calles y las crecientes restriccio-
nes al derecho  de manifestación 
forman parte de nuestra vida 
diaria. Se han introducido en 
nuestra existencia con el aplau-
so y beneplácito de una parte 
de la población. El miedo actúa 
como una droga, es un narcótico 
que atenaza y paraliza a muchos 
ciudadanos. Un fascismo “dul-
ce”, sin necesidad de uniformes, 
banderas y desfiles paramilitares 
se está instalando en nuestra 
sociedad con un fuerte apoyo 
social. El sistema parlamentario 
se convierte en  un decorado 
tras el que se ocultan las formas 
fascistas de dominación, desapa-
recen los derechos civiles y   se 
hace realidad el estado policial.  

Los comunistas debemos de-
nunciar la manipulación dema-
gógica del terrorismo por parte 
de la derecha. El enemigo de los 
trabajadores no es el inmigran-
te,  ni lo son los musulmanes. 
El enemigo lo tenemos en casa, 
está al lado, es el capital, es la 
burguesía. Como bien afirman 
nuestros camaradas franceses 

del PCOF, es necesario rechazar 
la consigna de unidad nacional 
frente al terrorismo. Unidad na-
cional ¿para qué? ¿Para pisotear 
los derechos civiles? ¿Para aplas-
tar la protesta social con la excu-
sa  de luchar contra el terroris-
mo? Los comunistas levantamos  
la consigna de Frente Popular, 
trabajamos por la unidad popu-
lar para derrotar a la burguesía, 
para construir el socialismo  y 
liberar a la humanidad de la 
barbarie capitalista.

La función de la prensa es la de ser perro 
guardián, de denunciador incasable de los 
opresores, el ojo omnipresente y la boca 
omnipresente del espíritu del pueblo que 
guarda celosamente su libertad.[...] El deber 
de la prensa es tomar la palabra de los 
oprimidos en torno a él. [...] el primer deber 
de la prensa es socavar los cimientos del 
sistema político existente ".

Karl Marx,"La libertad de prensa"

«Los hombres han sido siempre, en política, 
víctimas necias del engaño ajeno y propio, 
y lo seguirán siendo mientras no aprendan 
a descubrir detrás de todas las frases, 
declaraciones y promesas morales, religiosas, 
políticas y sociales, los intereses de una u otra 
clase. Los que abogan por reformas y mejoras 
se verán siempre burlados por los defensores 
de lo viejo mientras no comprendan que 
toda institución vieja, por bárbara y podrida 
que parezca, se sostiene por la fuerza de 
determinadas clases dominantes.» 

V.I. Lenin “Tres fuentes y tres partes integrantes 
del marxismo”
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y cinco aniversario de la fundación del partido, 
de forma que abarque de abril a junio, unir así 
las dos efemérides y hacer de esa conmemoración 
una jornada de educación política, de elevación 
del espíritu revolucionario y de movilización 
ideológica del partido.

Respecto al periódico Lucha, la conferencia 
reafirmó la importancia de su publicación, así como 
el compromiso de todos los hombres y mujeres del 
partido con el mismo. De conformidad con ese 
concepto se adoptaron las medidas pertinentes.

Al tratar el trabajo de masas, la conferencia 
recordó el principio de que el partido comunista 
ni es un fín en sí mismo, ni vive para sí mismo 
y en cambio, su construcción y desarrollo deben 
ser vistos en estrecha relación con las luchas de las 
masas y el trabajo político propiamente dicho.

En consecuencia, la conferencia llama a reforzar  
los nexos combativos con los movimientos 
reivindicativos y fortalecer en medio de ellos las 
organizaciones de masas, de las cuales nuestras 
palancas deben ser parte fundamental. De ahí la 
orientación de compactarlas en un mecanismo 

nacional al estilo de la Conferencia Nacional de 
Organizaciones Populares y trabajar para recuperar 
la capacidad de desatar movimientos de protesta 
y acciones de masas por nuestra propia iniciativa.

 El Comité Central dispondrá las medidas 
orgánicas y administrativas tocantes al mejor 
desenvolvimiento del trabajo en cada uno de los 
frentes y en cada una de las organizaciones de masas, 
de lo cual forman parte los eventos nacionales que 
deben organizar y llevar a cabo nuestros frentes. 

La conferencia hizo un llamado enfático a los 
camaradas de todos los niveles para reiterar el 
compromiso personal y directo de cada quien de 
trabajar por el fortalecimiento y la creación, allí 
donde no existan, de las organizaciones populares 
en los municipios, las circunscripciones, los centros 
de trabajo y otros escenarios específicos.

En la relación llamada a  establecerse con 
los sectores populares, la conferencia reafirma 
el ineludible deber comunista de hacer crecer 
las filas del partido con una adecuada labor de 
reclutamiento, que atraiga los elementos más 
avanzados a los organismos partidarios.

En relación al trabajo de carácter político, 
la conferencia reafirmó la justeza y la validez 
comprobadas de la política de Frente Amplio, llamó 
a darle un mayor impulso y a desplegar iniciativas 
encaminadas al fortalecimiento y la ampliación 
de la Convergencia, a buscar el concurso de sus 
integrantes más avanzados para imprimirle a esa 

coalición opositora el indispensable contenido 
progresista, para afirmar la idea de que el objetivo 
que se persigue va más allá del desplazamiento 
puro y simple del continuismo peledeísta.

En el empeño por ampliar y fortalecer la 
Convergencia, la conferencia aprobó la idea 
de promover una nueva reunión cumbre entre 
fuerzas aliadas o susceptibles de ser aliadas, para 
de forma conjunta proponer a la coalición y todo 
el movimiento opositor, iniciativas encaminadas a 
hacer más efectiva la colosal batalla que espera  a 
las fuerzas democráticas y anticontinuistas en el 
proceso electoral que va entrando ya en su fase 
definitiva.

El evento actualizó el análisis sobre la situación 
internacional, caracterizada principalmente por 
el incremento de las rivalidades y pugnas de las 
grandes potencias imperialistas, que tienen hoy 
uno de sus principales exponentes en los esfuerzos 
de los Estados Unidos y otros países de Occidente, 
por cercar y aislar a Rusia y contener el avance 
expansionista de China. Esta competencia marca el 
curso de los sucesos en Asia, se refleja vivamente en 
Europa y tiene sus repercusiones correspondientes 
en América Latina.

El restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas con Cuba, entre otros hechos, se 
enmarca en el esfuerzo de los norteamericanos 
por apuntalar su debilitado control en la zona 
que siempre ha considerado como su principal 
retaguardia estratégica, y en la cual ya China se ha 
convertido en el segundo socio comercial, mientras 
se incrementan los contactos y los acuerdos de 
comerciales de varios países con Rusia.

Como organización de  un país enclavado en 
la neurálgica zona del Caribe, nos corresponde 
seguir con suma atención el desarrollo de los 
acontecimientos y aprovechar las posibilidades 
que se abran para multiplicar las contactos y la 
acción conjunta con los comunistas y demócratas 
del área, en interés de hacer más efectiva la lucha 
que venimos librando por objetivos comunes.

En uno de sus momentos más solemnes, 
los delegados de la treinta y cinco conferencia 
nacional rindieron tributo de reconocimiento y 
recordación a la revolución de abril y de manera 
especial al héroe insigne de la misma, coronel 
Francisco Alberto Caamaño Deñó, y en él a todos 
los héroes y mártires de aquella gloriosa jornada de 
la resistencia, la conciencia y el valor de nuestro 
pueblo.

De igual manera se rindieron honores al Partido 
Comunista del Trabajo que en este año, el 20 de 
junio, conmemorará el treinta y cinco aniversario 
de su fundación.

HONOR Y GLORIA A LOS HÉROES 
Y MARTIRES DE ABRIL

HONOR Y GLORIA A LOS 
MÁRTIRES DEL PARTIDO

QUE LOS HECHOS LES HAGAN 
HONOR A LAS PALABRAS

PCT R. Dominicana:
Síntesis de los trabajos de la 35 Conferencia Nacional
viene de página 8

Del documento 
aprobado por la 
plenaria de la CIPOML 

El problema de saber cómo 
abordar la carga que incumbe 
a la mujer  (en los diferentes 
niveles sociales según su 
pertenencia) sobre la custodia y 
educación de los hijos y sobre las 
tareas domésticas en tanto que 
elementos de la reproducción 
de la fuerza de trabajo ((es decir, 
saber si se puede considerar esto 
como una segunda explotación 
que sufre la mujer junto a la 
ejercida con la producción de 
mercancías) ha sido debatido en 
nuestra conferencia. Sobre este 
problema. Nuestro documento 
debe ser claro. Sobre todo dadas 
ciertas teorías feministas que 
mezclan importantes cosas 
sobre esta cuestión.

Es indiscutible que las 
mujeres que participan en la 
producción social y asumen 
en diferente grado las cargas 
domésticas, trabajan tanto en 
su empresa como en la casa, 
de ahí que tengan una «doble 
jornada» y sean objeto de una 
doble opresión. Sin embargo, 
hay que evitar el considerar la 
carga doméstica que recae sobre 
la mujer como una segunda 
relación y forma de explotación 
junto a la  explotación 
capitalista; no se debe utilizar el 
concepto de doble explotación. 
Basta con describir el trabajo 
de servicio a domicilio como 
uno de los elementos de la 
reproducción de la fuerza de 
trabajo (lo que implica también 
la reproducción de generaciones 
de obreros) y que el capital carga 
el peso de este trabajo sobre las 
mujeres, lo que constituye un 
gran problema que destruye en 
gran parte sus energías físicas y 
morales.

 Empezando por las 
feministas, las corrientes y medios 
políticos y pequeñoburgueses, 
los académicos debaten la 
cuestión femenina ligada 
directamente, no sólo con las 
reivindicaciones y los objetivos 
del movimiento de la mujer, 
sino también ligado con las 
tesis y análisis del socialismo 
científico y las experiencias de 
la edificación del socialismo 
sobre este problema. Una de las 
controversias provocada por esas 
discusiones, es la de saber cómo 
debemos abordar el problema 
de la custodia y educación 
de los hijos y las otras cargas 
domésticas, incluso si existe 
sobre estos problemas diferencias 
entre las mujeres conforme a 
su estatuto social, y como las 
mujeres son objeto de una doble 
explotación junto a una doble 
opresión. Constatar una doble 
explotación junto a una doble 

opresión, se apoya en la idea de 
que la trabajadora sufra junto 
a la explotación capitalista, 
una segunda explotación 
ligada a la reproducción del ser 
humano, particularmente a la 
reproducción de la clase obrera.

Algunos de los medios 
mencionados defienden 
tesis según las cuales junto 
a la explotación esclavista, 
feudal y capitalista,  una 
segunda relación en forma de 
explotación se ha desarrollado  
fuera de la producción (o de 
sectores ligados directamente 
a la producción) que se lleva a 
cabo dentro del domicilio bajo 
la forma de la explotación de 
un sexo por otro. Pretenden 
que el marxismo aborda la 
cuestión del desarrollo social de 
manera unilateral, de manera 
«reduccionista» a la clase y 
a la economía, por lo que el 
marxismo no ve y no quiere ver 
esta segunda explotación. Tratan 
de propagar la idea de que las 
experiencias de la edificación 
del socialismo no han resuelto 
ni pueden resolver la cuestión 
de la mujer. Algunos medios no 
feministas, utilizan el concepto 
de la «doble explotación» para 
resaltar que las mujeres ganan 
menos que los hombres, mas 
para describir esta realidad, 
conviene utilizar el concepto de 
supe explotación. 

Es cierto que los puntos de 
vista aquí expuestos influencian 
también a los medios feministas 
ligados al marxismo y a la 
liberación de la clase obrera.  
Contra esos puntos de vista, 
llevar a cabo una lucha 
ideológica por encima de 
discursos generales, vulgares 
y esquemáticos, que puede 
convencer, que es científico 
no por sus retóricas, sino por 
su contenido, que destruye sus 
argumentos y se apoya sobre la 
realidad. Esto es todavía una de 
las principales responsabilidades 
que deben asumir los obreros 
y las obreras con conciencia 
de clase, y también ha de ser 
asumido por las organizaciones 
de la clase obrera.
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INTERNACIONAL
TURQUÍA: prohibición de la 
huelga de los metalurgistas

El sindicato metalúrgico 
Metal-Is había convocado 
una huelga para estos días, 
el gobierno, ha tomado la 
antidemocrática y despótica 
medida de prohibir esta 
huelga con falaces pretextos. 
Reproducimos el comunicado 
emitido por el Partido del 
Trabajo (Emek-Partisi).

La huelga de los obreros 
del metal organizada por el 
sindicato Birlesik Metal-Is, ha 
sido prohibida por el Gobierno. 
So pretexto de la seguridad 
nacional, el gobierno ha 
prohibido también la huelga de 

los obreros de las aerolíneas dsel 
Hava-Is, de los obreros del té 
organizados en el sindicato Tek 
Gida-Is, y por último la huelga 
de los obreros del vidrio del 
sindicato Kristal-Is.

Es obvio que la demanda 

propuesta por los trabajadores 
con arreglo al derecho laboral 
no es ninguna amenaza para 
la seguridad nacional, sí lo es 
para el propio gobierno en sí. La 

prohibición de la huelga es una 
prueba más de que el gobierno 
considera que los beneficios 
de los empresario del MEES 
(Sindicato de los Empresarios 
del Metal de Turquía) son más 
importantes que los trabajadores.

Al prohibir la huelga, a 
los trabajadores del Birlesik-Is 
no les queda más opción que 
acudir a la huelga contra la 
reducción de los salarios y el 
establecimiento de los contratos 
colectivos por tres años firmado 
por el sindicato del Turk Metal. 
El gobierno muestra una vez 

más  su naturaleza de enemigo 
de los trabajadores.

El gobierno trata de  
aterrorizar a todos los sectores 
de la sociedad, a todos los que 
reclaman sus derechos a los 
que protestan y manifiestan 

sus opiniones. Ahora incluye 
en sus medidas coercitivas las 
huelgas obreras. Esta actitud del 
Gobierno es la expresión de su 
alianza con los empresarios del 

MEES, es una manifestación 
de hostilidad contra los 
trabajadores y contra el pueblo.

Esta prohibición de la huelga 
demuestra hasta donde llega 

la política antidemocrática y 
despótica. Es inaceptable. Esta 
prohibición es la usurpación 
del derecho constitucional de la 
clase obrera, por la presión de 
los empresarios y la decisión del 
Gobierno.

La huelga de los metalúrgicos 
es la huelga de todos nosotros, 
forma parte de la lucha por la 
democratización de Turquía. 
El derecho a la huelga de los 
obreros del metal, es inviolable. 
La huelga de los metalúrgicos es 
nuestra huelga. Por lo tanto es el 
momento de decir que la lucha 
contra la prohibición de la 
huelga es también nuestra lucha.

Convocamos a todas 
las fuerzas democráticas y 
trabajadoras para rechazar esta 
prohibición.

¡La lucha de los metalúrgicos 
es la lucha de todos!.

Selma Gürkan, Presidenta del Partido del Trabajo/Emek Partisi

PCT R. Dominicana: 
Síntesis de los 
trabajos de la 35 
Conferencia Nacional
Partido Comunista del Trabajo R. Dominicana

Febrero, 2015. Durante los días 31 de enero y 1ro de febrero, hemos 
realizado la 35va. Conferencia nacional de Cuadros, la que ha 
contado con la solidaria y agradable participación de camaradas de 
los partidos hermanos de Colombia y de los Estados Unidos, este 
último en construcción. 

La Conferencia discutió de manera principal sobre la vinculación 
del partido con la organización y lucha de las masas populares, 
aunque también abordó otros importantes asuntos de la coyuntura 
internacional y de la vida política del país.

Acordó cuatro orientaciones generales para el trabajo del partido 
en el año que transcurre, cuales son, las siguientes:

I.- Trabajar para el ascenso, ampliación y calificación política de 
la lucha popular de masas, y ente esfuerzo crecer las filas del partido 
reclutando a los más destacados activistas.  Proponernos atraer a 500 
nuevos aspirantes a miembros que deseen ingresar a nuestra escuela de 
formación teórica y política a formarse como militantes comunistas.

I.1.- Poner una especial dedicación a reclutar a provenientes de la 
clase obrera y trabajadora;

II.- Continuar aplicando la orientación de construir una militancia 
de amplia y sólida formación teórica e intelectual, preocupada por la 
cultura universal. La escuela del partido y los demás centros educación 
y culturales periféricos al partido tienen un papel principal en el 
cumplimiento de esta orientación;

 III.- Continuar desarrollando con nuevas iniciativas la política de 
Convergencia; aportar a la calificación del programa de la misma, a 
fin de que el posible cambio de gobierno en el 2016 implique también 
un cambio democráticos y en las condiciones sociales, económicas y 
políticas del país. Fortalecer al Frente Amplio y sus candidaturas, 
incluyendo la presidencial, y hacer acuerdos con otras propuestas 
alternativas, son tareas correspondientes a la política de Convergencia 
y sus propósitos; 

IV.- Comprometer más al partido en la práctica del internacionalismo 
proletario; aportar al desarrollo y la consolidación de la CIPOML 
e integrar a los militantes del partido que viven en otros países al 
trabajo para la construcción de partidos, organizaciones o tendencias 
Ml en los mismos. En EEUU y Canadá esta tarea ya está en curso.  
Asimismo, trabajar para construir una tenencia Ml en el caribe, es 
una tarea a impulsar. 

Declaración de la 35va. Conferencia nacional de Cuadros

Bajo el marco emblemático del cincuenta aniversario de la 
gloriosa revolución de abril, y del treinta y cinco aniversario de la 
fundación del partido, ha sesionado satisfactoriamente la treinta y 
cinco conferencia nacional del Partido Comunista del Trabajo.

Tomando como guías los documentos y propuestas previamente 
estudiados en las filas del partido, la conferencia abordó una variada 
diversidad de temas de cuyas conclusiones se ofrece la síntesis 
siguiente: 

La treinta y cinco conferencia nacional puso el énfasis necesario 
en dos aspectos esenciales. El esfuerzo por el desarrollo teórico, 
cultural e intelectual de los camaradas de todos los niveles del 
partido, el uno; y la lucha por fortalecer los vínculos de lucha de 
las organizaciones democráticas bajo nuestra influencia con los 
movimientos reivindicativos, sociales y políticos de las masas, el otro.

En cuanto al primer aspecto, la conferencia demanda de la 
dirección de la Escuela José Stalin la presentación de un plan general 
de formación, que deberá ser conocido por el Comité Central en su 
próxima sesión ordinaria.

En el mismo sentido, la conferencia llama a conmemorar el treinta 
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