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EDITORIAL
El llamado debate sobre el estado de la nación ha
puesto de manifiesto lo que todo el mundo sabe: el
gobierno y su jefe Rajoy, acumula las mentiras, los
engaños, la desinformación o manipulación de la
información…son normas de la casa que se perpetúan
con los gobiernos del PP, y no dejamos de lado a los
del PSOE que quizá no llegaron a tanto, pero no
fueron, ni son, adalides de la claridad informativa. El
«estado de la nación» se puede definir con claridad:
lamentable tirando a catastrófico, particularmente
para la clase obrera, y demás capas populares, entre
la que podemos incluir a la pequeña burguesía. Ese
es el estado en el que nos encontramos.
Se supone que un debate sobre la situación del país,
debe abordar las medidas aplicadas, los resultados
obtenidos, etc., etc. Y discutir sobre las cuestiones
vitales `para la población, cuales son la sanidad
pública, la enseñanza, el desempleo, la vivienda, la
alimentación… Pues nada de ello fue abordado con
seriedad, ignorando los cerca de cinco millones de
personas sin trabajo (según cifras oficiales…) ; no se
abordó los cientos de miles de personas que viven,
malviven, bajo el umbral de la pobreza, ni los miles
y miles de niños que pasan hambre. Nada de lo que
es vital para los pueblos de España se abordó, o sólo
en algún caso, pero sin seriedad ni rigor.
Rajoy, engreído, prepotente, perdió los nervios
cuando algunos parlamentarios plantearon la plaga de
corrupción que cubre al PP (y a otras organizaciones,
pero no en la misma medida, incluida la familia real).
Trató de obviar el tema. A penas le dedicó un par
de minutos. Calló cuando surgió el caso Bárcenas y
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otros.

Sobre la crisis de la
izquierda
J. Romero

Julio Calafat

La crisis económica ha provocado una crisis paralela de la izquierda
revisionista y del social liberalismo. El PSOE paga ahora la política
de entreguismo y sumisión consciente de su dirección al régimen
continuista, su papel de “partener” del PP en el bipartidismo. El PSOE
social liberal, se hunde, como el PASOK en Grecia. Y no es mala
noticia, porque para que la izquierda recupere su perspectiva de
clase, es preciso acabar con el partido de los González y Zapatero,
del GAL y la reconversión(1).

El grado de descomposición del régimen surgido de la transición
pactada con los franquistas y el descrédito de sus instituciones no han
parado de crecer desde el inicio de la crisis, allá por 2.008. 2.013 fue
un año de avances (tímidos, pero reales) en la unidad de la izquierda
mas consecuente. La lucha por la ruptura con la monarquía y su
superación en una República Popular y Federativa, había dejado de
ser un tema ignorado en la actividad política, para pasar a ser una
reivindicación prioritaria en el campo popular. Un sector creciente
de las organizaciones de izquierda (y de IU en particular) comenzaba
a proponerse dar pasos hacia la conformación de un Bloque Popular,
sobre unas bases políticas e ideológicas de clase.
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Encantadores
de serpientes
Carlos Hermida
Al igual que los encantadores de serpientes de la India,
que con su flauta hipnotizan a las cobras y las hacen salir
de un cesto de mimbre, en el solar hispano han irrumpido
un grupo de individuos que se dedican a un oficio parecido,
pero en lugar de hipnotizar peligrosos reptiles se dedican
a hacerlo con las personas. Son los dirigentes de Podemos,
no llevan turbantes ni túnicas, pero visten ropa informal y
el sumo pontífice de la secta luce una vistosa coleta que le
da una apariencia progre y antisistema.

Los podemitas viajan por la geografía española
ofreciendo un espectáculo que encandila a las
muchedumbres. No utilizan la flauta, sino un lenguaje
parecido al empleado por los buhoneros y charlatanes de
feria que ofrecían un ungüento multiusos capaz de eliminar
el lumbago, curar la gripe o hacer crecer el pelo. Su mágica
receta pretende sacarnos de la crisis contentando a todos: a
la Iglesia, al Ejército, a los banqueros y a los trabajadores.
Nada de clases, lucha de clases ni socialismo. Eso son
fórmulas obsoletas, propias de individuos desfasados que
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Rouco Varela, representante de la «Iglesia de los
pobres» en España durante años, en los que ha
encabezado manifestaciones, junto a nazis notorios
y asociaciones cavernícolas, contra el aborto,
contra el divorcio, contra la libertad sexual, en
fin, contra todo lo que se salga de sus reglas, para
los otros, no para ellos (¿hace falta recordar los
casos de pedofilia o paidofilia, y otras actitudes que
su hipócrita Iglesia condena verbalmente, pero
oculta, silencia en la práctica lo que equivale a
decir que los protege?). Pongamos un larguísimo,
pero mucho, etcétera. Este tonsurado príncipe de la
Iglesia, de la rama más oscurantista y retrógrada
fracción vaticanista, ha dejado sus apartamentos
en el Palacio Episcopal de Madrid, para alojarse
en un lujoso piso de 400 m2 valorado en un millón
seiscientos mil euros (cuya reforma para cumplir
con los gustos de Rouco ha costado nada más que
500.000 euros (sí, medio millón de €), en la calle
de Bailén, cerca del Palacio real y de la catedral
de la Almudena. Es conmovedora la modestia de
este siervo de los pobres y descarriados corderos. El
mismo día en que él tomaba posesión de sus lujosos
apartamentos (en los cuales le servirán dos monjas
y un sacerdote, aparte del personal doméstico), una
anciana moría a las pocas horas de ser desahuciada,
arrojada a la calle…
Ante lo escandaloso del tema, los gerifaltes
eclesiásticos justifican el pisito porque los “obispos
eméritos” han de ser bien cuidados.
Cabe recordar una frase de Marx, bestia negra
para Rouco y sus nazis compinches: «…la
religión es el suspiro de la criatura oprimida,
los sentimientos de un mundo sin alma, es el
espíritu de condiciones sin espíritu. Es el opio
del pueblo.»
Y también esta otra de Cervantes: «Tienes que
desconfiar del caballo por detrás; del toro,
cuando estés de frente; y de los clérigos, de
todos lados.»

no se han incorporado a la posmodernidad. Ya no hay
burguesía ni clase obrera, todos somos gente, unos de arriba
y otros de abajo (estimado lector, está usted equivocado:
su enemigo no es el empresario que le paga un sueldo de
miseria por un contrato precario, sino el vecino del quinto,
que vive cuatros pisos más arriba, mientras usted vive
abajo, en el primero). Somos prisioneros de una pérfida
casta y para librarnos de ella necesitamos transversalidad y
empoderamiento, nada de partidos ni organizaciones, que
son artilugios anticuados que traban la espontaneidad de
la gente.
Y si en un Círculo de Podemos alguien plantea la
necesidad de romper con la Constitución de 1978 y luchar
por la República, recibirá una dura reprimenda o será
acusado de casta provocadora. Para los nuevos encantadores
de serpientes, la forma de Estado no es importante.
Monarquía o República son cuestiones menores, mero
accidentalismo, como afirmaba Gil Robles en los años de la
II República. Tampoco existe la derecha y PASA A PÁGINA 2
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la izquierda, todo ha desaparecido en un magma nebuloso
donde solo hay mala gente y buena gente.
Los dirigentes de Podemos son sociólogos, economistas
y politólogos que se han sacudido el ligerísimo barniz
marxista con el que disfrazaban su indigencia ideológica
para mostrarnos su verdadero rostro de demagogia
populista. Lo verdaderamente grave es la ilusión que crean,
la esperanza que levantan. Millones de hombres y mujeres,
hastiados de la corrupción y golpeados duramente por la
crisis económica y los salvajes recortes sociales, apuestan
por Podemos por la sencilla razón de que no hay una
alternativa de izquierdas sólida y creíble. Pablo Iglesias y
sus acólitos han venido a llenar el vacío dejado por una
izquierda incapaz de presentar una alternativa política a la
crisis, que no tiene altura de miras ni capacidad de asumir
su responsabilidad histórica en unos momentos cruciales
para nuestro país.
El tiempo se va agotando y las citas electorales están
cada vez más cerca. Nosotros, militantes del PCE (m-l),
tenemos que seguir trabajando por la formación de un
Frente Popular que haga realidad la ruptura republicana.
Y cuando hablamos de Frente Popular no nos referimos a
una descafeinada unidad popular en forma de agrupaciones
de lectores, sino a algo bien distinto. Hablamos de una
alianza de fuerzas políticas con un programa claro, con una
línea política definida capaz de encauzar políticamente la
indignación de las masas en dirección a la ruptura con
el régimen. Llamar a una vaga unidad popular con fines
puramente electorales es engañar a esa gente a la que se
dice defender.
Es indudable que la mayoría de los seguidores de
Podemos son personas honestas, que buscan una alternativa
de izquierdas y piensan que la han encontrado en una
formación política que se mueve bien en las redes sociales
y en los medios de comunicación. Pero este país necesita
algo más que rostros jóvenes y algunas palabras dichas
con sentido común. Estamos sumidos en una profunda
crisis sistémica que afecta al conjunto de las instituciones
del Estado y que únicamente tiene dos salidas: o bien
se impone la oligarquía e implanta un modelo socioeconómico basado en el desmantelamiento de los servicios
públicos y con formas fascistas de dominación política, aun
manteniendo una fachada parlamentaria, o se articula un
nuevo bloque histórico que imponga la República Popular
y Federal y acometa transformaciones estructurales en
todos los ámbitos.
Sugestionar a las masas con todo tipo de promesas y
mágicas soluciones ya se ha experimentado en el pasado
y, como todos sabemos, con trágicas consecuencias.
Necesitamos algo más que encantadores de serpientes.

Pero dentro de la coalición
continuaba viva la pelea por
el control del aparato entre las
diversas familias y “baronías” al
margen de este proceso de unidad
incipiente y eludiendo la cuestión
política prioritaria del modelo de
Estado.
No era este un problema nuevo,
lo cierto es que Izquierda Unida ha
vivido sujeta desde su constitución
a una permanente contradicción
entre una parte de la base educada
aún en la lucha de clases y una
dirección fragmentada en multitud
de familias que defienden muy
parecidas tesis reformistas (con
matices más o menos radicales en
el lenguaje, eso sí) y en permanente
pelea por el control del aparato
institucional.
Los coordinadores de IU han
apostado siempre por el consenso
entre familias a costa de sacrificar
elementos fundamentales del
programa
político.
Un
ex
coordinador general de IU señaló
en su día (no hace mucho),
refiriéndose a la articulación de la
unidad popular: “La velocidad de
un convoy es la del último de sus
elementos”; otro afirmó en plena
campaña electoral (la de 2011): “Al
socialismo se puede llegar con la
Constitución española” (se refería
a la de 1978).
¿A quién puede extrañar lo que
ha pasado? Qué diferencia de
fondo existe entre estas llamadas
al pragmatismo ramplón y el
modo en que justifican su renuncia
ideológica esos otros dirigentes que
pelean por “ocupar la centralidad
del tablero”: Se vive muy cómodo
fiel a principios inamovibles
sabiendo que vas a ser minoría” P.
Iglesias T, “Llevamos las banderas
tan alto que la gente no nos ve”
Toxo en el discurso de Clausura del
X Congreso de CCOO.*(2)
La crisis que vive Izquierda Unida
es la culminación de otras que ha
vivido y que han estallado siempre
en los momentos de encrucijada
política. En ocasiones anteriores
no hubo debate de fondo, sino
que se solventaron buscando
el consenso entre las distintas
familias a costa de silenciar las
contradicciones que ya entonces
sacudían a la organización. ¿A
quién puede sorprender, entonces,
el surgimiento del propio seno de
IU, de PODEMOS, como síntesis
del formalismo pequeño burgués
vacío de contenido?
Esta
crisis,
cuya
última
consecuencia ha sido la división
de IU Madrid en tres trozos, se
da, en última instancia, por el
abandono de los principios de
clase: la dirección de IU, se ha
separado
paulatinamente
del
movimiento obrero, acostumbrada
a navegar en el proceloso mar de
las instituciones monárquicas, con
una cada vez más débil ligazón
con su militancia obrera. Desde
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El “mérito” de Rajoy y sus ministros, es el de la
constancia…en la mentira y embustes, en hacer promesas que
sabe no podrá cumplir o por su incapacidad manifiesta, o
porque esta sea su última legislatura, lo que es muy posible
aunque hay sombras y dudas en las fuerzas de izquierda, y
algunas intervenciones que suenan a bravuconadas.
Esta será la última legislatura del PP, en la que ha
impuesto más medidas reaccionarias gracias a su mayoría
absoluta.
Faltan pocos meses para las elecciones legislativas, y
probablemente ese partido lleno de fascistas y reaccionarios,
no logre alianzas para volver al gobierno.
Y quizá, si se vencen actitudes de infantil prepotencia,
si hay verdadero empeño por lograr una autentica unidad
popular por encima de banderías y sin ocultamientos
ideológicos, la izquierda logre barrer a la reacción, la de
siempre y la joven de nueva hornada.
Ya es hora de que los pueblos de España se libren de
tutelas y se superen las actitudes que con la falsa transición,
han impedido lograr una auténtica democracia, por la que
tanto se ha luchado y tan alto precio se ha pagado desde
hace decenios y decenios.
¿Habrá tantos intereses rastreros, tanto gregarios, como
para no aprovechar esta oportunidad, tan necesaria, tan
vital?

hace décadas la base programática
de esta fuerza de izquierda ha
sido diseñada por un elenco de
“rutilantes” estrellas procedentes de
los sectores de la pequeña burguesía
intelectual y técnica, lo que hace
que, la brusca “radicalización” de
la clase media se haya trasladado
de modo fulgurante y en términos
idénticos a la coalición, arrastrando
a una parte de la militancia joven,
educada para ser pragmática, sin
suficiente experiencia práctica
ni educación dialéctica, que
ha recibido como el súmmum
del pensamiento científico las
corrientes que han sido moda
en los últimos tiempos, desde
el altermundismo al zapatismo,
pasando por el bolivarismo, hasta
llegar al ciudadanismo actual.
Tras la pelea entre Tania Sánchez
y la dirección de Madrid, pugnan
dos paladines del oportunismo,
aparentemente antagónicos, pero
idénticos en su concepción de
la política de izquierda alejada
de la lucha de clases y enfangada
en una conspiración inacabable:
Enrique de Santiago y Ángel
Pérez. Dispuestos ambos a pactar
con todas las familias internas
(también entre ellos cuando lo
han considerado necesario) para
mantener su parcela de poder
interno y especialistas, ambos, en
mover en la sombra sus peones
para evitar que la coalición escape
de su control.
Sin embargo, esta crisis se ha dado
en un contexto, tanto nacional
como internacional totalmente
distinto al de otras anteriores,
caracterizado por un acelerado
proceso hacia la confrontación
interimperialista, que se está
traduciendo en Europa en un
incremento exponencial de la lucha
de clases y de la polarización social,
que traen consigo el resurgimiento
del populismo y el fascismo. En
este contexto, la ambigüedad y la
indefinición ideológica, desarman
a la clase obrera para hacer frente
a una ofensiva sin precedentes del
capital.
La cuestión es que, de la
descomposición de la izquierda
institucionalizada, al menos a
corto plazo, no parece probable
que salga reforzada la unidad
popular en torno a propuestas
políticas que realmente apuesten
por el cambio, imposible de todo
punto sin ruptura con el régimen
monárquico (entendiendo régimen,
lo hemos dicho muchas veces,
como el conjunto de instituciones
y normas de organización política,
económica y de valores del Estado).
Pero en tiempos de tanta fluidez
como los que vivimos, los cambios
van a venir pronto, en cuanto se vea
en la práctica que sin alternativas
generales y pegados a una lucha de
clases en la que la iniciativa la copa
la oligarquía enemiga de la mayoría
trabajadora, no caben más que

victorias parciales y limitadas en un
proceso general de retroceso en los
derechos y libertades conquistados.
A corto plazo, pues, va a volver
a estar en el orden del día, la
constitución de un Frente Popular
de clase que agrupe a la izquierda.
Ahora,
particularmente
en
algunas organizaciones como la de
Madrid, en IU se vive un clima de
enfrentamiento alocado, azuzado
por dirigentes como Tania Sánchez,
educados en el oportunismo más
miserable, con propuestas huecas,
que no han dudado en abandonar
la organización por la puerta de
atrás, en el momento en el que más
daño podían hacer.
La decisión de la dirección de
IU, hasta ahora ha sido la de de
priorizar la “confluencia” con la
tendencia “ciudadanista” que ha
hecho de la indefinición ideológica
su consigna central en tiempos
históricos en los que si algo se
necesita es, precisamente, claridad
en los objetivos generales, augura
más confusión en los militantes.
Por eso es precisamente ahora,
cuando los sectores de clase de la
izquierda, de toda la izquierda,
debemos esforzarnos más por
coordinarnos, por mantener viva
la reivindicación de los objetivos
centrales sin los que no es posible el
cambio, por combatir la tendencia
a la dispersión que se da en el
campo popular.
Pasado un corto periodo, ese
trabajo que hagamos, va a ser
determinante para enfrentarnos a
la ofensiva del capital que, nadie lo
dude, continuará.
(1).- El presidente de la gestora en Madrid,
tras la expulsión de su cargo de Tomás Gómez,
(implicado en diversas tramas de corrupción)
es Rafael Simancas, quien fuera presidente de
la FSM en 2003, cuando tras las elecciones
autonómicas, la deserción de dos diputados
de su grupo parlamentario, Tamayo y Sáez
impidió su elección como presidente de esta
Comunidad. ¿Cabe mejor prueba del marasmo
en el que está sumido el partido de Pedro
Sánchez?
(2).- Estas y otras ingeniosas frases habituales
en los líderes de esta “nueva-vieja izquierda”
recuerdan aquel confuciano aserto del
anticomunista Deng Siao Ping: “No importa
que el gato sea blanco o negro; mientras pueda
cazar ratones…”
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El creciente empobrecimiento
de las clases trabajadoras

LXII aniversario de la
muerte de Stalin

Agustín Bagauda

Efrén H.

La crisis económica, de superproducción, que
estamos viviendo, como proceso inevitable del
capitalismo, está llevando a un empeoramiento
de la situación de la clase obrera y de las masas
trabajadoras. El paro afecta a 5,46 millones
de trabajadores (23,7 %, EPA IVT 2014). Y los
que están en activo ven deteriorarse no sólo las
condiciones laborales, sino las condiciones de
vida.

El 5 de marzo de 1953 murió Iosif
Visariónovich Dzhugashvili, conocido mundialmente con el sobrenombre de Stalin. Su persona y su
gestión política entre 1929, año en
que se impuso sobre sus adversarios políticos, y el año de su fallecimiento, han merecido los peores
calificativos. No ha quedado ni una
sola parcela de su gobierno que no
haya sido juzgada con los términos
más duros y la más absoluta de las
descalificaciones.

Uno de los logros de la burguesía, en gran
parte debido a la debilidad sindical y, en general,
a la del conjunto de las organizaciones de clase,
ha sido la de imponer las reformas laborales, que
son un ataque en toda regla al proletariado y a
sus organizaciones sindicales. Especialmente al
ir contra su línea de flotación: la negociación
colectiva. La burguesía busca anular o limitar la
negociación colectiva y que ésta se convierta en
individual; que la negociación sea empresariotrabajador y no empresario-sindicato/comité
de empresa. El objetivo es claro: dividir a los
trabajadores, debilitar su fuerza como colectivo,
como clase, romper su unidad, para imponerles
las condiciones laborales que más le convenga y
reducir su salario. Esto, además, se ve facilitado por
un desempleo masivo donde el “ejército de reserva”
tira hacia abajo de los salarios. A añadir, respecto
a dichas reformas, el aumento de las prerrogativas
que obtiene la patronal, con menoscabo del
asalariado, la eliminación de la ultractividad de los
convenios (antes daban cobertura a 10 millones de
trabajadores; ahora, a poco más de 4 millones), y
la prioridad de los convenios de empresa sobre los
sectoriales, y el aumento de la precariedad laboral.
Buscan reducir costes laborales, sobre todo en lo
tocante, como hemos dicho, al capital variable,
para acrecentar sus beneficios (1). Aumenta así el
grado de explotación de la clase obrera.
Los altos niveles de paro, y dentro de éste
del paro de larga duración (un año o más en
desempleo), la merma generalizada que están
sufriendo los salarios (2), la precariedad laboral
(cada vez mayor y que se ceba sobre todo en
los trabajadores jóvenes), y la disminución de la
protección social y, en concreto, de las prestaciones
por desempleo, están llevando a cientos de miles,
millones, de familias trabajadoras a una situación
de pobreza y de exclusión social.
Tenemos alrededor de 5,5 millones de parados,
de los cuales, en el año 2014, el 42 % (2,4 millones)
llevaban dos o más años sin trabajar (el 10,7% en el
2008), y el 62 % (3,5 millones) llevaban uno o más
años. Se han destruido 3,3 millones de empleos
netos entre 2008 y 2014. Por otro lado, los hogares
que tienen a todos sus miembros activos en paro
son 1.766.300 (EPA IV T 2014).
De ese número de parados, 3,8 millones no
reciben prestaciones por desempleo, situándose
en el 31,6 %, en 2014, la tasa de protección al
desempleo (34,5 % en el 2013). El incremento
del número de personas que no reciben ingresos
relacionados con el trabajo ni otro tipo de rentas
hace que el número de hogares sin ningún tipo
de ingreso ascienda a 740.000 (4% del total de
hogares) (II T 14).
Respecto a los salarios, los empresarios han
aprovechado las reformas laborales y otras
medidas legales para rebajarlos hasta el 8%, de
media, desde 2010 hasta la fecha. En el año 2012,
según el Barómetro Social de España, el 33% de
la población asalariada cobra un salario inferior
o igual al SMI (5,6 millones de personas), dos
puntos porcentuales más que en 2010. Además,
los trabajadores con salarios más altos (10 veces
o más el SMI) han pasado de 156.000, en 2010, a
132.600, en 2012.
En cuanto a la precariedad, hay una clara

relación entre la temporalidad en el trabajo
y la pobreza, y España tiene la segunda tasa de
temporalidad (24 %, II T 14) más elevada de la UE
(cuya media es diez puntos porcentuales menor).
Todos estos factores han llevado a un
empobrecimiento masivo y creciente de la clase
obrera y resto de clases trabajadores. La tasa de
trabajadores en situación de pobreza era, en 2013,
del 12,3% (en 2009, del 11,7%), algo más de
3 puntos que en la UE. España es el tercer país
con una pobreza más alta entre los trabajadores,
únicamente superado por Rumanía (19,1%) y
Grecia (15,1%).
Esta tónica de la clases trabajadoras ha tenido
su correlato con el resto de clases y sectores
populares, de modo que se ha producido un
crecimiento constante de la población que sufre
pobreza y exclusión social pasando del 24,7 %, en
el año 2009, hasta el 27,3%, en el año 2013 (La
mayoría de los datos son del Informe 2014 de la
Fundación 1º de Mayo-CCOO, Octubre 2014).
Esta situación de los trabajadores se ha
trasladado a sus hijos. Según Unicef (Informe
“Los niños de la recesión: el impacto de la crisis
económica en el bienestar infantil en los países
ricos”, octubre 2014) la tasa de pobreza infantil
en España pasó del 28,2 % al 36,3 %, entre 2008
y 2012 (somos el segundo país de la UE con una
tasa mayor), que está llevando a miles de niños a
la desnutrición.
Esta realidad está muy lejos de ser la que
pintaba el señor Rajoy en el debate del Estado de
la Nación: “España ha salido de la pesadilla,…,
goza de prestigio, vuelve a ser atractiva para los
inversores,… y ve cómo crecen el consumo y la
inversión”. Esa que pinta es la de la burguesía, de
sus amos, hecha por y para ellos; es el país de los
que ganan 3.000 millones de euros (Telefónica) el
pasado año, la “patria” de los que tienen cuentas
en Suiza, de los defraudadores y corruptos. A
esos les va muy bien. La patria de los parias (que
no la tienen) es bien distinta. Sigue siendo una
“pesadilla”. De esa no habla. Porque no son los
suyos y quedaría mal. Pero mal que le pese, ahí
está.
(1) Beneficios, por otro lado, que en general no son
reinvertidos en capital fijo, lo que da un carácter
especialmente reaccionario a la burguesía española que
aumenta sus ganancias, sobre todo, a base de una mayor
explotación, de reducir costes salariales, que han tenido
“una bajada del 18 % en España frente al 3% de rebaja en
Europa” (CCOO).
(2) Aquí las mujeres se llevan la peor parte, por la brecha
salarial, que ha aumentado desde el inicio de la crisis: ganan
al año un 31 % menos que los hombres por igual trabajo.
Tienen que trabajar 67 días más al año para ganar el mismo
salario/hora que un hombre. Por otro lado, como dice
CCOO, “la menor renta salarial de las mujeres también lleva
asociada, de cara al futuro, una mayor desprotección social,
ya que al cotizar menos perciben menores prestaciones por
desempleo y jubilación”.

Desde la ayuda a la España
republicana durante la Guerra
Civil hasta el Pacto GermanoSoviético, pasando por los planes quinquenales y la colectivización de la agricultura, todo es
considerado como una política
pérfida y criminal fruto de una
personalidad sádica y paranoica.
Desde la extrema derecha hasta
el anarquismo, pasando por socialistas, trotskistas y liberales,
difícilmente se encontrará un
personaje histórico que concite
el odio de sectores políticos tan
diversos, unidos todos ellos en
identificar a Hitler y Stalin bajo
la etiqueta del totalitarismo, absurdo concepto teórico que sirve para amalgamar el fascismo
y el comunismo y condenar al
unísono dos sistemas políticos,
económicos y sociales absolutamente antagónicos.
Convertidos en jueces, la
mayoría de historiadores académicos, acompañados de la
historiografía militante trotskista, interpretan la política de
Stalin como una sucesión de
crímenes, abominables represiones y traiciones al movimiento
obrero, repitiendo libro tras libro las mismas cantinelas forjadas en los años de la Guerra
Fría, ajenos a las aportaciones
de historiadores como Grover
Furr, Ludo Martens o Víctor
Zemskov y a la documentación
de los archivos soviéticos, que
rebajan drásticamente las cifras
de la represión de 1936-1938 y
desmienten las elucubraciones
fantásticas sobre la hambruna
de Ucrania.
Escribiendo al dictado de la
burguesía y plagiándose unos
a otros, estos historiadores con
anteojeras son la antítesis de lo

que debe ser un científico social, cuya primera obligación es
atenerse a los datos objetivos.
El estudio de cualquier período histórico nunca puede
darse por cerrado; por el contrario, el análisis de nuevas fuentes
documentales o el desarrollo de
novedosos enfoques interpretativos cambia necesariamente

nuestra visión del pasado, volviendo obsoletas o simplemente erróneas las interpretaciones
sustentadas hasta ese momento.
Un historiador que ignore los
hechos objetivos para seguir
manteniendo modelos que encajen con sus prejuicios ideológicos, deja de ser historiador
para convertirse en un historietógrafo o, sencillamente, en un
panfletista al estilo de Pío Moa
o César Vidal.
Disponemos ya de un material lo suficientemente sólido
que permite replantear la mayoría de juicios emitidos sobre Stalin e iniciar una nueva
aproximación a su personalidad
y a su acción política. La figura de Stalin no necesita hagiografías absurdas ni alabanzas
desmesuradas. Se trata de algo
tan sencillo como hacer historia
de forma rigurosa y científica.
Sin negar los errores, su política de planificación económica
y colectivización agraria convirtió a la URSS en diez años en
la segunda potencia industrial
del mundo, erradicó el analfabetismo, y puso la base técnica y científica que permitió a
la Unión Soviética vencer a la
Alemania nazi en la Segunda
Guerra Mundial. La victoria
sobre Hitler, con el inmenso
sacrificio de 27 millones de
ciudadanos soviéticos muertos
en la contienda, salvó al género
humano de la barbarie fascista.
Eso es una realidad y, sin duda,
muy brillante.
Los millones de trabajadores
que admiraban a Stalin en los
años treinta, ¿estaban completamente manipulados y padecían
una profunda ignorancia? ¿Alguien con un poco de sentido
común puede PASA A PÁGINA 5
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Combativa huelga
de los estudiantes madrileños
J. M. Suárez

¡FUERA EL 3+2!
¡POR UNA EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA
PÚBLICA Y PARA
TODOS!
Los Gobiernos del capital, y su estado, están sometiendo a
la clase obrera y clases populares a un ataque sin precedentes,
en todos los ámbitos (salario, condiciones laborales, servicios
públicos, derechos y libertades políticas,…), desde el inicio
de la crisis del sistema.
Lo último es el Real Decreto aprobado por el Ejecutivo,
por el que se permite la implantación de Grados de 3 años
(hasta ahora 4 años + 1 de Máster), que es una agresión
contra los hijos de las clases trabajadoras y la Universidad
Pública.

La huelga de los estudiantes de las universidades
e institutos contra las agresiones permanente del
gobierno del PP y del reaccionario ministro Wert,
que por decreto ley ha implantado el sistema 3+2
, ha reducido las becas y da pasos agigantados
para la privatización de todas las partes del
sistema educativo que sean posible fuente de
lucro para empresas privadas, es una muestra
de las reservas de energías y combatividad del
estudiantado madrileño.

Este real decreto que pretende rebajar la
duración de los grados de 4 a 3 años y obligar a
todos los estudiantes (que puedan permitírselo claro
está) cursar dos masteres de manera obligatoria.
Un Master en Suecia cuesta entre 100 y 200 euros
y en España de 3000 en adelante).La consecuencia
de esto es que expulsaran de la universidad a los
estudiantes de las familias con menos recursos
económicos y hacer de los estudios universitarios
una actividad lucrativa.
En el proceso de la convocatoria de huelga han
sido convocadas asambleas en las universidades
y en institutos como en la zona este-San Blas
reuniéndose estudiantes de varios institutos de la
zona en el IES Barrio de Bilbao. Es de destacar
el resurgir a la lucha de una nueva generación

que ha nacido y que vive en una situación de
padres en precario y que manifiesta abiertamente
su rebeldía y se incorporan al combate con valor.
Surgen nuevas organizaciones de estudiantes en
los institutos, realizan asambleas para debatir
sus problemas y luchar por sus interese, hacen
pintadas con sus consignas de lucha, pegan
carteles y debaten sobre la política reaccionaria del
gobierno y la corrupción generalizada. En general
se oponen a la implantación de la reaccionaria
política del gobierno que favorece a las órdenes
religiosas y a las empresas privadas.
En estos momentos los comunistas debemos
tensar nuestras fuerzas y ayudar y participar en
todos estos movimientos de lucha, contactar y
debatir con ellos sobre la lucha el combate y la
organización como vinculo imprescindible para
levantar nuestra JCE(m-l) en todos los institutos
y centros de FP . En el fragor de la lucha hemos
de discutir y de orientar con nuestras posiciones
políticas unitarias y republicanas sin prepotencias
impositivas de ningún tipo, pues han de ver en
nosotros leales compañeros de lucha pero que
jamás rebajan sus posicionamientos de lucha
republicana y popular.

Antonio
Gramsci,
en
su
artículo
«Espontaneidad y dirección consciente»
(1931) al abordar el problema de la
“espontaneidad”, reflexiona:
«…se plantea una cuestión teórica
fundamental: ¿puede la teoría moderna
encontrarse en oposición con los
sentimientos “espontáneos” de las
masas? (“Espontáneos” en el sentido de
que no se deben una actividad educadora
sistemática por parte de un grupo
dirigente ya consciente, sino formados a
través de la experiencia cotidiana esclarecida
por el sentido común, o sea, por la concepción
tradicional popular del mundo, cosa que llanamente
llamamos “instinto” lo que es también una adquisición
histórica, pero primitiva y elemental). No, no puede haber
oposición: se da entre ellos una diferencia “cuantitativa”, de grado, no de calidad; tiene
que haber, por así decir, una “reducción” recíproca, un paso de los unos a los otros y
viceversa […] Menospreciar, y lo que es peor, despreciar los movimientos calificados de
“espontáneos”, es decir renunciar a dotarlos de una dirección consciente, a elevarlos a un
plano superior insertándolos en la política, puede tener consecuencias muy graves, muy
serias. Ocurre casi siempre que un movimiento “espontáneo” de las clases subalternas sea
acompañado por un movimiento reaccionario de la derecha de la clase dominante, y esto
por motivos concomitantes: por ejemplo, una crisis económica conlleva descontentos en
las clases subalternas y movimientos espontáneos de masas, por una parte, y por otra,
determina complots de grupos reaccionarios que aprovechan la debilidad objetiva del
gobierno para intentar golpes de estado.»

Dicho R. Decreto implica que los estudiantes, una vez
terminen el Grado, tendrán que hacer 2 años de Máster
(3+2), si quieren tener oportunidades de trabajo, de por
sí ya muy mermadas con la crisis. Siendo caros los grados
(miles de estudiantes han tenido que abandonar su carrera
por no poder pagar las tasas universitarias), más si cabe para
unos alumnos cuyos padres tienen cada vez menos poder
adquisitivo, los Máster lo son aún más.
Esto significa se va a expulsar de los estudios universitarios
a decenas de miles de alumnos, a los hijos de los obreros, a
los hijos de los trabajadores y que la Universidad se configura
cada vez más como un espacio reservado a los hijos de la
burguesía. Es un ejemplo más del papel mojado que es la
Constitución del 78 que establece el principio de igualdad
en el artículo 14.
El enemigo de clase nos quiere explotados, empobrecidos,
en la miseria, sin educación, sin servicios públicos y sociales,
sin derechos, para seguir ganando a manos llenas. Y no va
a parar. Solo nosotros, combatiéndole, le podemos parar los
pies. Pero para que la lucha sea eficaz debe ser organizada,
unitaria y dirigida contra instrumento de dominación: el
Régimen monárquico. Todos juntos:
¡Adelante la Huelga General de estudiantes del 25 y 26
de febrero!
¡Por una Educación pública, democrática y universal!
¡Wert dimisión! ¡Gobierno dimisión!
¡Abajo el Régimen del 78!
¡Por la III República, hacia el socialismo!
25 de febrero de 2015

Nº 80, Marzo de 2015

LXII aniversario de
la muerte de Stalin
viene de página 3

creer que todos los habitantes de
la URSS vivían aterrorizados y
trabajaban únicamente por temor
a la policía política? ¿Los comunistas gobernaban exclusivamente por la fuerza? Estas patrañas
urdidas en su momento por Robert Conquest, difundidas con el
generoso apoyo económico de la
CIA por fundaciones pretendidamente culturales y repetidas en
nuestro país por cuentistas como
César Vidal, Pío Moa y Ricardo
de la Cierva, sin olvidar a catedráticos con pedigrí académico,
como Antonio Elorza, no solo
pretenden difamar la figura de
Stalin.Detrás de la satanización
de Stalin hay un objetivo más
ambicioso: la criminalización del
comunismo.
La burguesía libra una incasable guerra ideológica cuyo
objetivo es desarmar política e
ideológicamente a la clase obrera
y apartarla de las posiciones revolucionarias, sembrando la confusión y la desorientación entre
los trabajadores. Elementos fundamentales de esa estrategia son
la identificación entre fascismo y
comunismo y la representación
de Stalin como un dictador sangriento.
Hoy se emplea habitualmente el término estalinista como
un insulto, pero conviene no
olvidar que esos estalinistas hoy
tan denostados se enfrentaron al
fascismo en los años treinta, defendieron Madrid ante las tropas
de Franco, lucharon en la resistencia contra la ocupación nazi,
vencieron en Stalingrado y llegaron a Berlín en 1945. Lo que la
burguesía no perdona a Stalin es
haber elevado a la URSS al rango de potencia mundial y haber
demostrado que el socialismo no
es una utopía. Los comunistas
nos sentimos orgullosos de esos
hechos.
No entendemos a aquellos
que se pretenden comunistas y repudian a Stalin. El antiestalinismo es sencillamente una forma
de anticomunismo, por más que
se disfrace con ropajes “progres”
y pretenda distinguir entre comunistas puros, pero ingenuamente
idealistas, y el malvado Stalin.
No es una casualidad que los
abanderados del antiestalinismo
hayan terminado en su inmensa
mayoría en las filas de la derecha
más rancia y reaccionaria. En el
sexagésimo segundo aniversario
de su muerte, nosotros asumimos la obra de Stalin y su legado como parte fundamental de
la historia del comunismo y del
movimiento obrero mundial, y
defendemos públicamente su inmensa talla de estadista y revolucionario.
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Repercusiones de la crisis en la mujer
L. Martin
Celebramos el 8 de marzo, día
internacional de la mujer trabajadora en un contexto de crisis
económica, crisis que golpea a
la clase obrera y con mayor dureza a la mujer trabajadora, su
impacto en el empleo, en la salud, en la pobreza, en la migración y en el trabajo doméstico y
de cuidados no remunerado, es
demoledor.

La economía reconocida
y valorada como real ha
dependido históricamente de
un trabajo invisible, gratuito y
altruista impuesto a las mujeres
en la sombra de los hogares y
las familias. La relegación social,
cultural y física de las mujeres
a esta esfera ha resultado
imprescindible para garantizar
la supervivencia y reproducción
del sistema capitalista.
“…en lo que respecta a la mujer
proletaria, es la necesidad
del capitalismo de explotar y
buscar incesantemente mano
de obra barata lo que ha dado
lugar a la cuestión femenina…
Por tanto, la batalla de la
mujer proletaria no puede ser
ig
ual a la que la mujer
burguesa libra contra el varón
de su clase”. (Clara Zetkin)

La profundización de las
políticas neoliberales durante
los últimos años, encarnadas en
una desaparición, disminución,
privatización y pérdida de
calidad de los servicios,
permisos y prestaciones sociales,
están siendo acusadas de
forma particularmente grave
por las mujeres ya que, ante
la desaparición de servicios y
ayudas sociales por un lado y
la pervivencia de la división
sexual del trabajo, son las
mujeres las que se hacen cargo
de manera invisible y altruista
de los cuidados, surgiendo un
incremento importante de su
carga total trabajo
“Para asegurar la emancipación
completa de la mujer y que sea
la igual del hombre, hace falta
socializar las tareas domésticas
y que las mujeres puedan
ocupar su lugar en el trabajo
productivo común. Solamente
así la mujer estará en igualdad
de condiciones con el hombre”

(Lenin,
Conversaciones
con Clara Zetkin)

El aumento de la carga total
de trabajo de las mujeres como
resultado de la crisis y de su
gestión política, no constituye
un mero efecto colateral, sino
que más bien responde a una
estrategia político-económica
consciente, de las clases
dirigentes de reprivatización de
la reproducción en aras de la

supervivencia de la economía
capitalista. Las políticas de
subordinación a los mercados
que los gobiernos vienen
adoptando vuelven a poner
en manos de las mujeres las
responsabilidades del cuidado
y la reproducción. Buena parte
de estas responsabilidades,
que habían sido previamente
asumidas por el estado, y
su externalización al sector
privado, forman parte de esa
estrategia de reprivatización
de la reproducción con la
finalidad de la supervivencia
y enriquecimiento de los
mercados. Cuando al capital
le ha interesado y se lo ha
podido permitir, sus ejecutores
políticos no han dudado en
cuestionar parcialmente los
roles tradicionales de género. Sin
embargo, en el momento en que
sus contradicciones se ponen
de manifiesto, dichos roles,
que lejos de haberse extinguido
permanecían vivos de manera
latente, vuelven a cobrar fuerza
“el espíritu apolítico, asocial
y retrógrado de la masa de
mujeres,
sus
posibilidades
restringidas de actuación, su
modo de vida son hechos.»
y subraya « No tener en
cuenta todo eso es una
estupidez, una gran estupidez.
Necesitamos para llevar a cabo
un trabajo con las mujeres,
órganos especiales, métodos
específicos de agitación y
formas de organización. Esto
no es feminismo, es práctica,
una adaptación con un fin
revolucionario […] Si no
atraemos a millones de mujeres,
no podremos mantener la
dictadura del proletariado y
empezar la construcción del
comunismo. Debemos buscar
la forma para llegar a ellas,
estudiar y experimentar para
lograrlo” (Clara Zetkin)

como principal salvaguarda del
orden económico y social.
Si el estado puede externalizar
sus
responsabilidades
de
cuidado es porque cuenta
con que las familias, y dentro
de ellas las mujeres, las
asumirán
nuevamente.
La
crisis económica, así, acelera y
reafirma el cierre reaccionario,
agravamiento y cronificación
de la crisis de los cuidados y
proporciona al estado la excusa
perfecta para evadir todo tipo
de responsabilidad respecto a la
reproducción social.
La
aceleración
del
crecimiento de las “tasas de
actividad” femeninas desde que
estalló la crisis no se traduce en
una mayor autonomía ni en una
cierta liberación de las mujeres

respecto a las responsabilidades
del cuidado, sino que como
hemos visto, producen un
aumento de su carga global de
trabajo y una recuperación de
roles tradicionales de género
parcialmente superados.
Para que todo esto sea
posible, resulta necesario, una
recuperación
ideológica
y
discursiva de la familia como
principal pilar y garante de la
reproducción y el cuidado.
Vemos como el discurso
político se dirige a recuperar
concepciones
tradicionales
de la familia porque es clave
en el actual contexto de crisis
económica.
Un ejemplo son las
declaraciones del dirigente
conservador Javier Arenas, que
afirmó en 2012 que el Gobierno
central debía trabajar para
“recuperar los valores familiares
que, desde que la mujer trabaja,
se han perdido”. Javier Arenas,
continua diciendo que el retorno
de la mujer al hogar acabaría
con: “fracasos matrimoniales,
los
jóvenes
dejarán
de
descarriarse,
las
familias
volverán a corresponderse con
los modelos tradicionales e
incluso se reactivará el empleo”
Asi, el Partido Popular
profundiza las medidas de
austeridad y fomenta la
restitución del protagonismo
social de la familia como
fuente de apoyo y cuidado

para substituir falta de
responsabilidad social por parte
del Estado.
La familia a la que recurren,
es, por supuesto, la heterosexual
acatadora y reproductora de la
división sexual del trabajo.
“…cuanto
mayor
es
el
desarrollo de la industria
moderna,
mayor
es
la
proporción en que el trabajo
de los hombres es suplantado
por el de las mujeres y los
niños. Por lo que respecta a
la clase obrera, las diferencias
de edad y sexo pierden toda
significación social, no hay más
que instrumentos de trabajo,
cuyo coste varía según la edad
y el sexo”. (Marx y Engels,

El Manifiesto Comunista)

Las normas de género
tradicionales funcionan así
de manera conjunta con
la economía de recortes y
austeridad para perpetuar el
sistema , arrebatarnos derechos
y alejar el horizonte de la
igualdad.
En este 8 de Marzo, las
mujeres debemos organizarnos
y luchar en contra de estas
estrategias del capital que nos
devuelven al hogar, para seguir
sirviendo a los intereses del
capitalismo.
En este 8 de Marzo, debemos
levantar muy alta la bandera de
LA IGUALDAD frente a las
políticas de recortes y austeridad

Madrid: Manifestación, dia 8 de Marzo a las 12: 00 hrs Pza. de Cibeles - Puerta del Sol
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Marchas de la Dignidad

El 21 de Marzo
las Marchas
de la Dignidad
vuelven a Madrid
para exigir
Pan, Trabajo y Techo

D. Urzaiz
De nuevo, el 21 de marzo, las
Marchas de la Dignidad están
convocadas en Madrid.

Hace un año, el 22 de
marzo de 2014, centenares de
miles de manifestantes, venidos
desde los rincones de España,
muchos caminando durante
semanas desde todos los
puntos cardinales, hicimos una
demostración de fuerza, de la
fuerza que se gestó en la unidad
de organizaciones sociales,
movimientos sectoriales, mareas,
partidos políticos, sindicatos…
por objetivos globales comunes:
Pan, trabajo, techo, dignidad,
por una renta básica, contra el
pago de la deuda por encima
de la satisfacción de las
necesidades sociales (art 35 de la
Constitución)…
Llamó la atención la
profusión
de
banderas
republicanas que mostraban,
aunque para muchos fuera de
forma intuitiva, la necesidad
de ruptura con el régimen
monárquico, que se visibilizaba
como caduco, opresor y
corrupto. Se presentía un salto
cualitativo en la necesidad de
plasmar la unidad por objetivos
políticos.
La oligarquía fue consciente
del peligro que suponía esta
movilización en el avance de
la unidad popular y pusieron
en marcha todos los resortes
reaccionarios para torpedearla.
A nivel mediático, durante
los meses de preparación y
desarrollo de la movilización, el
silencio fue total. Las primeras
imágenes que dio TV de la
masiva concentración de Colón,
fue de violencia ante el montaje
policial que entró a disolver
la manifestación antes de que
concluyera…
Imagen de violencia de los
manifestantes y represión para
los que se manifiestan. Decenas
de ellos fueron detenidos
arbitrariamente en la zona y
aledaños, sin más prueba que

(…)
[…]A un año de la conmemoración de la gran manifestación
del 22M que concentró en Madrid a centenares de miles de
personas que reivindicamos una vida digna, la situación no
ha cambiado a mejor y se profundizan las consecuencias de
los perversos efectos de las llamadas políticas de austeridad
impuestas por la Troika contra la mayoría social del estado
español.

las acusaciones policiales. Les
piden hasta siete años de cárcel
y multas para compañeros que
legalizaron el recorrido por las
carreteras de llegada a Madrid.
Si hay protesta necesitan
criminalizarla,
con
dos
objetivos: que pierda apoyo
social (rechazo a la violencia)
y que haya un repliegue de los
que han dado el paso a salir a la
calle, ante la represión.
En
múltiples
artículos
de Octubre se analizan los
recortes de libertades y las
leyes que el gobierno del PP
está promulgando, así como
la forma en la que tratan de
inducir en la opinión pública
la sensación de inseguridad para
que, en aras de esa “seguridad”
se hagan cesiones de derechos
fundamentales, de libertades
individuales y colectivas…
Durante este año se han
dado acontecimientos de gran
trascendencia.
En mayo, en las Elecciones
Europeas, irrumpe con fuerza
el partido PODEMOS, partido
que ha sabido rentabilizar
las ansias de cambio de una
sociedad harta y de unas clases

populares que ya se estaban
poniendo en movimiento.
En junio, el rechazo popular
a la institución monárquica, que
estaba siendo percibida como la
representación última y nítida
de la corrupción, de la falta de
representación…, llevó a que en
hicieran la abdicación exprés y
el día diecisiete la Puerta del Sol
se llenó de gritos y banderas por
la REPÚBLICA, por un cambio
de verdad, por un cambio
REAL, no por el recambio de
reyes… Movimiento que en los
días sucesivos fue prohibido y
reprimido duramente.
La marcha que estamos
preparando, ha perdido buena
parte del impulso que tuvo
hace un año, y no porque
hayan perdido vigencia las
reivindicaciones…
Se está viviendo un espejismo
que deposita en las urnas unas
expectativas de cambio que no
será profundo sino va ligado
a la movilización unitaria por
la ruptura con el régimen de
la transición y con el objetivo
político de conquistar una
republica del pueblo y para el
pueblo.

La terca realidad desmiente de forma descarnada al
gobierno del Partido Popular y a los poderes que lo apoyan,
la campaña de publicidad para vender la idea de que hemos
salido de la crisis en la que está inmerso el gobierno y los
poderes económicos y mediáticos adictos a este régimen
bipartidista monárquico, se da de bruces con la situación en la
que hoy se encuentra la mayoría social. (…)
En efecto, la tasa de paro (EPA) sigue situada en el 24 %
de población con más de cinco millones y medio de personas
en situación de desempleo, la cobertura de prestaciones a la
personas sin empleo no llega al 58 %. Cerca de tres millones
de personas carecen de ingresos, situación que afecta a más
de medio millón de hogares. Los empleos que se crean son
precarios y con salarios de miseria por lo que hoy se es pobre
incluso teniendo empleo. En este sentido la diferencia salarial
entre hombres y mujeres es del 24%. El paro juvenil sigue
superando el 55 % y cada día son más los jóvenes que, como
sus abuelos, tienen que emigrar para poder tener el futuro que
este país les niega. Las pensiones pierden poder adquisitivo
año tras año y su revalorización es una vergüenza.(…)
La corrupción y las irregularidades fiscales roban a las
arcas del estado español un 5% del PIB, y junto a ello, la
política fiscal beneficia a los que más tienen, recayendo la
carga sobre la clase trabajadora y la mayoría social. Hoy en
el estado español aumentan los millonarios y también los
pobres, agrandándose la brecha social.
Es patente la descomposición del régimen del 78 y de una
constitución que no reconoce los derechos de los pueblos
y naciones del estado y que ya es papel mojado en sus
referencias a derechos y libertades. (…)
Ante ello y como respuesta a la movilización social contra
estas criminales políticas, el gobierno aumenta la represión
contra el pueblo, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana
y del Código Penal, que tiene por objeto la merma de derechos
y libertades para silenciar a un pueblo que sufre y al que
están empobreciendo como medio para la dominación y la
explotación.(…)
Un programa de mínimos con un gran consenso social y
político en tormo al:
• No al pago de la deuda, ilegal, ilegitima y odiosa,
• La defensa de los servicios públicos para todos y todas,
• Trabajo digno con derechos y salario suficiente,
reducción de la jornada de trabajo y renta básica,
• Por el derecho a decidir de las personas, los pueblos y
las naciones del estado en los aspectos que atañen a su
vida y futuro,
• La defensa de los derechos de la mujer y por un futuro
para nuestra juventud.
• Contra la precariedad laboral y social, No a las
reformas laborales.
• Contra la represión y contra la Ley Mordaza.
• No a los tratados entre gobiernos y transnacionales
contra los derechos sociales. No al TTIP,
• Por el derecho a una vivienda digna y no al corte de
los servicios esenciales de luz, agua y gas.
• No a la OTAN, No a las guerras.
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la prolongación de los golpes
franceses en Iraq por 448 votos
contra uno. Excepto el Front de
Gauche que se abstuvo, todos
los grupos intervinieron como
uno solo, antes de entonar la
Marsellesa, algo que no sucedía
en el salón del Congreso de los
diputados desde 1918.
Reforzar
las
operaciones
militares en África
En el continente africano
se refuerza y se extiende la
operación Barkane. El ministro
de la Defensa organiza múltiples
reuniones con sus colegas
africanos, con el único tema de
la seguridad y la lucha contra el
terrorismo. Incluso las reuniones
de la francofonía, están marcadas
por esa obsesión. Es elocuente el
vocabulario utilizado: la «línea
del frente» va desde la zona
subsahariana, desde Senegal
hasta el Chad, con sus «bases
militares permanentes», como las
de Gao en Malí y N’Dlamena en
Chad. En el norte, el ejército a
reactivado en el Sahara antiguos
fortines de la época colonial, las
«bases avanzadas» de Madama
en Níger y de Fort Largeaud
en Chad. Al sur la línea del
frente, Abiyán y Dakar cubre las
«bases de retaguardia». Además
se están construyendo «bases
especializadas» en Niamey, en
Níger, para “drones”, y otra
base en Burkina Faso para
recoger información. Semejante
dispositivo demuestra que el
imperialismo francés se prepara
para cualquier eventualidad, y
particularmente para desempeñar
un papel de primer plano en
caso de que se extienda la zona
de guerra hacia Libia y contra la
secta criminal de Boko Haram
en Nigeria, donde el ejército de
Chad ha empezado a intervenir
con el apoyo logístico de Francia.
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MÉXICO: torturan y
asesinan a dirigente
del FPR en Morelos

Al Partido Comunista
de México (marxistaleninista) y al Frente
Popular Revolucionario

El miércoles 4 de febrero fue
hallado el cuerpo decapitado,
con señales de tortura y con las
manos cortadas de Alejandro
Gustavo
Salgado
Delgado,
dirigente del Frente Popular
Revolucionario (FPR), en la
carretera Moyotepec-La Piedra,
paraje de Las Huilotas en el
municipio de Ciudad Ayala,
Morelos.

El Comité de Coordinación
de la Conferencia Internacional
de Partidos y Organizaciones
Marxista-Leninistas (CIPOML)
manifiesta la solidaridad de
los Partidos hermanos por el
asesinato del camarada Gustavo
Salgado.
La actividad política de
nuestro camarada Gustavo
es un ejemplo de militancia
comunista,
de
constante
defensa de los intereses obreros,
populares y de los jóvenes; se ha
caracterizado por su incansable
trabajo de construcción de los
organismos de la revolución
socialista en México.
El secuestro y asesinato
del camarada Gustavo se
inscribe en el proceso de
fascistazión
de
México,
donde el corrupto régimen de
Enrique Peña Nieto impone
contrarreformas antipopulares
con brutal violencia y represión,
encubriendo a los responsables
de los crímenes contra el pueblo.
Repudiamos el fascismo y el
terrorismo de Estado y exigimos,
junto al Partido hermano y al
FPR de Mexica, la captura y

Horas antes, el FPR había
denunciado la desaparición de
su compañero, quien fue visto
por última vez el martes luego
de participar en una asamblea
de jornaleros en la comunidad
de El Chivatero. Según medios
locales citados por Proceso,
Gustavo Salgado “fue levantado
y ejecutado por un grupo armado
cuando salía de una asamblea
popular con jornaleros de la
Montaña de Guerrero, quienes
integraron un campamento en
busca de que se les otorgue una
vivienda”.
El luchador social, de 32
años de edad, se organizaba con
jornaleros provenientes de la
montaña de Guerrero, quienes
se desplazaron al estado de

Preparar a la opinión pública
La manipulación de la
emoción mediante el llamamiento
a «la unidad nacional» en el
interior, y a la «guerra mundial
contra el terrorismo» en el
exterior, responde a la necesidad
de preparar la opinión pública
para nuevas guerras. Tratan
de legitimarlas ante el pueblo
francés y los del mundo. En 2015
como en 1914, la unión nacional
tiene el regusto amargo de la
guerra. Como escribimos en La
Forge de enero: «Hay momentos
en los que hay que saber decir
NO»
¡No a la unión nacional con la
reacción! ¡Sí a la solidaridad
internacional con los pueblos!

Morelos tras las afectaciones
provocadas por los huracanes
Ingrid y Manuel (2013) para
trabajar en las plantaciones
de caña de azúcar. Salgado
Delgado también era conocido
por promover en Morelos las
movilizaciones en solidaridad
con los compañeros y los
familiares de los 43 normalistas
de Ayotzinapa, desaparecidos
en Iguala, Guerrero, la noche

del 26-27 de septiembre
del año pasado. El FPR ha
denunciado que la actividad de
su compañero incomodaba a los
caciques locales, por lo que había
sido sujeto de hostigamiento,
persecución e incluso detenido
sin justificación alguna el 20
de marzo de 2014, mientras

participaba en una marcha en
Cuernavaca. La organización
responsabiliza al estado de
Morelos y a su gobernador.
La tortura y asesinato de
Gustavo Salgado se suma
a la desaparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa y a la
sistemática represión y asesinato
de luchadores sociales. Estos
actos “aleccionadores” buscan
fomentar el terror social contra
el conjunto de la clase obrera, la
juventud y los sectores populares,
y son reflejo de la aplicación de
las reformas estructurales que
buscan garantizar la agenda
imperialista en el país.
En el contexto de la
descomposición social producto
de la militarización y la guerra
contra el narco, este hecho
abominable es responsabilidad
del gobierno de Morelos,
encabezado por el perredista
Graco Ramírez, y del gobierno
federal de Enrique Peña Nieto,
y muestra el carácter asesino
de la “democracia” bárbara del
PRI-PAN-PRD y demás partidos
patronales que se vive en México.
En palabras para La Izquierda
Diario, Andrés Aullet, de la liga
de abogados 1DMX y referente
del MTS, dijo que para enfrentar
la represión, le persecución y el
asesinato de luchadores sociales,
es necesario desarrollar una
gran movilización en las calles y
poner en pie una Coordinadora
Nacional Contra la Represión,
encabezada por los organismos
de derechos humanos y los
sindicatos, que permita organizar
una respuesta a la altura de los
hechos recientes.

castigo de los asesinos y sus
cabecillas..
Que el dolor se transforme
en lucha y organización para
derrocar los enemigos de la clase
obrera y de los pueblos.
¡Justicia, honor y gloria para
el camarada Gustavo Salgado!
¡Su lucha por la revolución y
el socialismo vivirá en nuestros
combates en todo el mundo!
¡Que en su nombre se
levante una nueva generación de
comunistas!
Comité de Coordinación de
la CIPOML
Febrero de 2013

ITALIA: ¿cómo desarrollar
la lucha en los sindicatos
de masas?

Los camarillas dirigentes sindicales, la burocracia, se encuentran en crisis profunda y multiforme (política, financiera, etc.)
que antes o después estallará.
Esta situación abre un espacio
a la lucha en los sindicatos de
masas por la conquista de una
mayor influencia entre las masas
trabajadoras, a condición de que
la lucha sindical se lleve a cabo
con una concepción y práctica
correcta. Dos ejemplos para aclararnos:
Uno. El trabajo en los sindicatos
de masas como Cgil, Cisl,y Uil
no ha de reducirse a un problema de «mayoría y minoría» de
tipo parlamentario, dentro del
sindicato; no debe servir para
legitimar una inexistente democracia del aparato, o peor todavía, para cultivar la ilusión de
poder conquistar y modificar el
aparato sindical burgués y reformista . Se debe, en su lugar, crear
la oposición de clase revolucionaria, en ruptura abierta con las
camarillas de la burocracia sindi-

cal, a las que hay que atacar con
decisión, frontalmente.
Dos. No son los militantes sindicalistas honestos y coherentes,
ni los delegados que luchan,
los que deben temer perder su
posición dentro del sindicato.
¡Son los burócratas, los colaboracionistas que denunciamos
con nuestra lucha los que deben
tener miedo! ¿Y si los burócratas toman medidas disciplinarias? ¡Lanzamos la consigna de
readmisión de los expulsados y
de dar caza a los colaboracionistas! Reforcemos la oposición de
clase dentro de los sindicatos de
masas, y unámosla con la que se
lleva a cabo fuera, ligando ambas a la política de frente único
del proletariado. ¡Construyamos
un destacamento organizado del
movimiento sindical compuesto
por sindicalistas combativos, no
para reducirlo al «área minoritaria», sino para incidir conjuntamente en la lucha, levantando la
bandera de revolucionaria de la
clase!
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INTERNACIONAL
Túnez: el gobierno y las
medidas urgentes

SÍ, Francia está en guerra
contra los pueblos

Jilani Hammami, «La voz del Pueblo»,
Órgano del Partido de los Trabajadores de Túnez

Tomado de La Forge nº 559, órgano central del
Partido Comunista de los Obreros de Francia

Desde el anuncio de la nueva
formación
gubernamental
y su aprobación por la
Asamblea de Representantes
del Pueblo, la opinión pública
comenzó a impacientarse
por los cien días venideros.
La mayoría de las categorías
sociales,
profesionales y
todas las regiones, han sido
duramente golpeadas por
las dificultades de la vida
no sólo durante el período
que siguió a las elecciones
legislativas y presidenciales,
sino sobre todo durante los
cuatro años que duró el
proceso de transición.

La pobreza, el desempleo,
y la corrupción que atizaron
las llamas de la revolución del
17 diciembre -14 de enero, se
acentuaron con los gobiernos
de Beji Caid Essebisi, de la
troika y el de Mehdi Jomaá,
hasta arrastrar al país a una
crisis económica aguda que
presagiaba la bancarrota y una
situación social con fuertes
tensiones y el peligro de
inseguridad que abría el camino
a la expansión del terrorismo ,
además del empeoramiento de
las condiciones de vida y de
los servicios básicos sociales. La
propaganda oficial y semioficial,
se esforzó para atribuir la
salida de la crisis al período de
transición hacia la estabilidad,
concretamente con la elección
de un nuevo Parlamento, de un
nuevo presidente y la formación
de un gobierno estable,
permanente.
El pueblo tunecino ha
recibido a este gobierno y las
nuevas instituciones del poder,
con suspición, lo que requiere
tomar medidas de urgencia
algunas de las cuales están en
suspenso hasta que termine la
reforma del aparato de Estado
en los terrenos económico
(producción,
distribución,
inversión, sistema bancario,
fiscalidad…), social( salarios,
precios,
compensaciones,
cobertura social, enseñanza
…) y política (reforma de la
administración, de la seguridad,

de la información, de la
magistratura y aplicar la justicia
de transición…)
Empero, el daño sufrido
por todas las capas sociales, la
ampliación de la marginación, el
aumento de la pobreza, del paro
y otras plagas sociales. No han
ayudado a que se puedan aplicar
tales reformas, de manera que
las preocupaciones de unos y
otros se centran en las medidas
urgentes que deben tomarse
para aminorar el impacto
general de miseria e indigencia,
lo cual explica el surgimiento
de las protestas, de las huelgas
sectoriales y de «sentadas»
que en los últimos tiempos
se suceden en el país como ha
sido últimamente en la región
del Sudeste. Está por ver si el
nuevo gobierno es consciente
de la dificultad a la que se tiene
que enfrentar, aunque finja
serlo según sus declaraciones, lo
que ha llevado a Habib Essid,
jefe del gobierno, a aconsejar
a sus ministros elaborar una
lista de cinco prioridades para
resolverlas en los próximos cien
días.
Pensamos que el Gobierno
no puede dejar satisfacer algunas
de esas perspectivas, que residen
esencialmente en:
*Congelación
de
los
precios
de
productos
básicos.*Conceder
una
subvención a cada demandante
de empleo.*Cancelar la deuda
de los pequeños agricultores,
y anulación de las medidas
administrativas
que
les
conciernen.*Recuperación
y
distribución de los latifundios
en beneficio de los jóvenes, de
los diplomados en paro, otorgar
ayuda material y préstamos
para motivar la explotación
de
esas
tierras.*Recuperar

las
negociaciones
sociales
y aumento de los salarios
concretamente el SMIG y
SMAG (salarios mínimos y
máximos interprofesionales).*
otorgar una doble pensión y
cuidados sanitarios gratuitos
para las personas minusválidas
de familias con escasos
ingresos.*Censar a las familias
pobres y construcción de
viviendas sociales para los que
las necesiten.*Anulación de las
medidas arbitrarias tomadas
por el Ministerio de Educación
y Enseñanza Superior, a la
espera de un referéndum
nacional sobre la reforma del
sistema de la educación, de la
enseñanza y de la formación.*
Abrir una investigación seria
sobre el asesinato de los dos
mártires Chokri Belaid y
Mohamed Brahmi, y aclarar
las sospechas que recaen
sobre los medios políticos
y los servicios de seguridad
concernidos.*Elaborar un plan
de lucha contra el contrabando
y las estructuras de comercio
paralelo.* Apertura de los
informes sobre corrupción
que han sido escondidos.*
Reactivar
la
justicia
de
indemnización de los mártires
y heridos durante y después,
de la revolución.*Reapertura
de nuestra embajada en Siria.*
Intensificar los esfuerzos por la
liberación de Soufiane Chourabi
y Nadhir Ktari.
Si se analizan tranquilamente
estas medidas, se puede
comprobar fácilmente que no
son costosas, que son imperativas
y posibles y sólo exigen del
Gobierno una sincera voluntad
política y un mínimo de valor
y audacia, si verdaderamente
quieren transmitir mensajes
que sean tomados en serio por
el pueblo. Que el gobierno
recete paliativos con una gran
campaña mediática, lo único
que logra son explosiones
de cólera. Razón por la cual
esperaremos que pasen esos cien
días para juzgar lo hecho y para
que el pueblo pueda discernir la
verdadera faz de este gobierno.

«Francia está en guerra», por una vez Hollande, Valls, Le Drian
y otros, dicen la verdad. La dramatización de la situación, en
momentos en que el país se hunde en la crisis y que las rivalidades
internacionales se acentúan, nos recuerda el lavado de cerebro que
acompañaba los preparativos de la guerra de reparto imperialista
del 14-18.

Las aventuras militares cuelan mejor si se disfrazan de «guerras
justas» por los valores universales de la República. Manipulando
la emoción y la indignación provocadas por los odiosos atentados
del 7 de enero, tratan de capitalizar las masivas manifestaciones
que el gobierno francés ha organizado con la colaboración de la
reacción europea e internacional, para lograr que sea aceptada la
política belicista que el imperialismo francés trata de hacer creer que
se trata de guerra contra el terrorismo. Los habitantes de los barrios
populares acudieron poco [a las manifestaciones], sin embargo los
dirigentes de los principales partidos políticos participaron en esa
manipulación. No han tardado en aparecer los primeros frutos
envenenados de tan sagrada unión.
En un país minado por el desempleo, los bajos salarios, y cuando
en todos los ministerios se impone la austeridad, los presupuestos
para el de Defensa se han incrementado. Actualmente se plantean
nuevos reclutamientos para poder luchar en territorio exterior, y en
la metrópoli contra el enemigo interior.
El día después de la movilización del 11 de enero, Hollande
anunció el envío del portaviones «Charles de Gaulle» a participar,
en el marco de la OTAN, en los bombardeos del Estado Islámico en
Iraq y en Siria.
Que los años de guerra en Afganistán y en Iraq contra los talibanes
no hayan logrado liberar a los pueblos de esas fuerzas oscurantistas,
si no que al contrario, hayan fabricado más «yihadistas.» de los que
han liquidado, poco importa a nuestros dirigentes.
Lo que les importa en esos países ricos en petróleo y petrodólares,
es ondear la bandera y mostrar el moderno arsenal, el más avanzado,
para mayor beneficio de los mercaderes de cañones. Se dispara la
venta de material militar a Arabia Saudita, a los Emiratos árabes
Unidos, a Qatar, cuando resulta que en esos países se encuentran
los principales instigadores y financieros del terrorismo islámico.
Eso poco importa, dos días después de la manifestación del 11
de enero, los diputados votaron masivamente por PASA A PÁGINA 7

