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Editorial
De bufones y tronos
“Oso saltarme el protocolo, Su Majestad,
para ofrecerle un regalo de alto valor instructivo” –decía el encorvado bufón al Rey, que firme e hierático recibía el presente.

Por un Primero de Mayo
de organización, lucha y ruptura

Pareciera parte de un relato de temática
medieval, pero no. Lo hemos vivido hace escasos días. El señor Iglesias, con su informal
y moderno atuendo, obsequió a Felipe VI, con
motivo de su visita a Bruselas, con una copia
de la conocida serie “Juego de Tronos”, mientras le estrechaba la mano, “para que le dé las
claves sobre la crisis política de España”. “Me
parece muy bien, no la he visto”, respondió el
monarca.
Don Pablo tiene muchas ganas de que el
Rey le dé audiencia. Aunque no ha llegado ese
momento, la presencia de éste en las instituciones de la UE le permitió estar y parlamentar
con él. Fue un simple saludo, pero le llenó de
gozo. Él, amante de “Juego de Tronos”, junto
al Trono. Y es que parece que le gusta “jugar”
con el Trono en lugar de derrocarlo. Para eso
está la izquierda.
El señor Iglesias, prefiere codearse con el
Rey antes de estar junto a lo más avanzado de
su pueblo (de su “gente”, de “los de abajo”,
excúsenme), en Sol, el 14 de abril. Y es que
ahora “no es el momento de la República” (Podemos dixit), como decían otros hace 40 años.
Luego, en los más informales corrillos, al
parecer, se llevó un chasco: el del Trono le devolvió el regalo porque no tiene reproductor
de DVD: “A ver, tengo la Play, pero está en la
habitación de mi hija y sería un engorro tener
que ver la serie en su cama, que es muy pequeña y además la cría es muy suya y no me
deja entrar”. Pobre bufón. Se quedó triste y
cariacontecido. Pero ni corto ni perezoso, con
un impulso de naturaleza servil, abordaba de
nuevo el castillo y le decía: “En realidad está
en BluRay. Pero bueno, la puedo cambiar por
otra cosa que te guste porque tengo el ticket
regalo”. La fortaleza era inexpugnable: “Es
que es el tema este de la austeridad. Si me lío
a comprar aparatos de esos luego me critican
y me dicen que somos casta, ya sabes lo que
quiero decir, ¿no?”.
El bufón de la corte recibía un bofetón. Y
es que “Quien juega con fuego se puede quemar”. Suele pasar a quien se mueve en la ambigüedad; a quien quiere “Servir a Dios y al
Diablo”; a quien quiere “Nadar y guardar la
ropa”.
El bufón le hizo pasar un buen Rato a su
Rey. La izquierda parlamentaria (parte de la
cual sí estuvo en Sol, junto a otras organizaciones como la nuestra) fue coherente y se ausentó del acto de vasallaje. Podemos, de la mano
de la “casta” (del PP, del PSOE y otros), rendía
pleitesía al monarca.
Sencillamente patético, lo que protagonizó,
el señor Iglesias. Y una muestra más de que no
es, ni su partido, cambio, sino sólo recambio
(como gusta decir de su primo “Ciudadanos”).
Para que todo quede igual, cambiando algo.
Para que el Trono, y el poder de la oligarquía
a quien sirve, permanezca en lo esencial. Decía J. Bergamín que “el eclecticismo es la antesala de la traición”.

PCE(m-l)-JCE(m-l). Afrontamos este Primero de Mayo en medio de una dramática situación social. Pese a ello, es claramente
perceptible un descenso de la movilización popular: del mismo son responsables el oportunismo de los cabecillas sindicales,
que, temerosos de verse desbordados por la combatividad de los trabajadores, han procurado llevar la lucha a los cauces, cada
vez más inútiles, de la concertación y el pacto; y el miedo de los dirigentes políticos de la izquierda que han rechazado dar la
batalla por la unidad contra el régimen, como exigía el clamor de las bases.

La experiencia de estos últimos meses prueba que, sin superar el ámbito sectorial, sin un plan de lucha sostenido en
el tiempo y con objetivos políticos propios, la movilización
puede obtener éxitos parciales, pero no logra romper el cerco
del gobierno a los derechos laborales, sociales y políticos de
los trabajadores.
Por si esto fuera poco, a este preocupante panorama, dominado hasta ahora por la cobardía de la izquierda institucional,
se ha sumado la irrupción de las corrientes que hemos dado

en llamar “ciudadanistas”: unas tendencias que rechazan abordar los problemas desde una perspectiva de clase y que -como
consecuencia de ello– se niegan a plantear proyectos políticos
globales, transformadores, de ruptura con el régimen vigente,
en definitiva. Por añadidura, se enfrentan abiertamente a toda
perspectiva de organización, de formación de estructuras permanentes con las que encarar la lucha a medio y largo plazo.
En el campo social, el “ciudadanismo” está interesado en
que las “mareas” sean la expresión de la mis- PASA A PÁGINA 2

Sobre las próximas elecciones
municipales y autonómicas
Comunicado del Comité Ejecutivo del Partido Comunista de España (marxista-leninista)
Madrid, 19 de abril de 2015. En noviembre de 2.011, el ultra reaccionario PP obtenía la mayoría absoluta, recogiendo el voto
del desencanto y el hartazgo con las políticas anti populares de su antecesor, Zapatero. Desde entonces, el Gobierno Rajoy
ha venido aplicando aún más brutales recortes sociales, políticos y económicos. La respuesta del proletariado y de las clases
populares no se hizo esperar: la movilización se generalizó de un extremo a otro de España y la lucha de la mayoría trabajadora
acercó al compromiso político a los sectores más activos en la movilización, lo que hizo avanzar a su vez la unidad de la
izquierda, a pesar de todas las incomprensiones y dudas.

Es en este contexto en el que surge una corriente ideológica ajena al movimiento obrero pero que, sin embargo, llevaba mucho tiempo influyendo en el ideario de las principales
fuerzas de la izquierda reformista. Esta corriente tomó cuerpo
en una organización cuyos dirigentes han hecho de la dispersión orgánica, de la indefinición ideológica y la ambigüedad política sus señas de identidad: PODEMOS, que obtuvo
un éxito inesperado en las pasadas elecciones al Parlamento
Europeo, apoyada por medios de comunicación controlados

14 de Abril en las
calles y pueblos de
España
PÁGINA 3

por un sector de la oligarquía y favorecida, sobre todo, por la
apatía de los dirigentes políticos y sindicales reformistas que,
forzados a romper con el régimen que han apuntalado desde
el inicio de la transición, se negaron a hacerlo.
Este éxito, ha hecho que una parte importante de la izquierda, educada en una concepción exclusivamente electoralista de la lucha política, haya hecho suyas las tesis de
la corriente “ciudadanista”, impulsando la constitución de
plataformas dispersas cuya característica co- PASA A PÁGINA 2

¡El asalto a la razón.
Involución ideológica en
Europa (1870-1914)
PÁGINA 5

Arte
y
Marxismo
PÁGINA 6

PASA A PÁGINA 3
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Por un Primero de Mayo de organización,
lucha y ruptura

Sobre las próximas elecciones municipales y autonómicas
viene de página 1

viene de página 1

ma tendencia disgregadora que
limita la fuerza de la clase trabajadora. Por eso, pese a su potencial
movilizador en un contexto de lucha, no han conseguido organizar
globalmente la respuesta a las políticas antisociales del gobierno.
Frente a la campaña antisindical emprendida por la oligarquía,
nuestro Partido ha defendido la
necesidad de contar con sindicatos de clase fuertes y estructurados, como expresión organizada
de las luchas del proletariado. Sin
embargo, se hace cada vez más evidente la incapacidad e impotencia
de las actuales direcciones sindicales para afrontar una situación en
la que disminuye aceleradamente
la importancia de la gran empresa
y del trabajo fijo, que han sido la
base tradicional de su afiliación y
sus estructuras. Y ello, a pesar del
tesón, la combatividad, el esfuerzo y el compromiso con sus compañeros que a diario demuestran
miles de delegados y militantes
sindicalistas.
Esta realidad, lejos de invalidar el papel del sindicalismo, hace
necesaria una reorientación de los
sindicatos de clase:
-El sindicato debe servir a la
negociación, sí, pero indisolublemente unida a la movilización de
los trabajadores y a la búsqueda
de la solidaridad de otros sectores
laborales y sociales.
-Necesitamos que nuestros sindicatos sean asimismo escrupulosamente democráticos y respetuosos con el pluralismo sindical.
-Que se basen en el trabajo militante como apoyo fundamental
de la necesaria labor de los permanentes o “liberados”, y se acabe con los brazos de madera y las
clientelas con las que se blindan
algunas camarillas.
-Debemos priorizar, también,
la vinculación del sindicato con
el territorio para articular mejor
la visión de conjunto y la solidaridad entre sectores; y esto es particularmente importante en un
contexto de predominio del trabajo temporal, que dificulta la vinculación a una federación o rama
concreta del sindicato.
-En este sentido, el sindicato
debe dar especial prioridad a la
JUVENTUD, no sólo para crear
nuevos cuadros sindicales, sino
sobre todo porque sufre con particular dureza la crisis, el paro, la
precariedad y los sueldos de miseria.
Pero si queremos devolver a
los sindicatos de clase sus señas
de identidad, debemos pelear por
ello y no esperar una reorientación
“espontánea”. Pese al descontento
creciente de muchos militantes y
cuadros sindicales, es evidente que
la respuesta dada por los aparatos
es justamente la contraria de la
que necesitamos: cerrar filas, re-

forzar la centralización, asfixiar
las voces discordantes y “salvar
los muebles”, mientras se reclama
recuperar un papel negociador
que la oligarquía no les reconoce
y utiliza para mantener la “paz
social”. Pero la respuesta no pasa
por abandonar los sindicatos ni
inventar “sindicatos”, a imagen
del “ciudadanismo”, por encima
de las clases, sin ideología. Se trata
de articular todas esas voces que,
de manera más o menos consciente, entienden que el sindicalismo
de clase está haciendo dejación de
sus deberes para con el proletariado y que es necesario “volver a los
orígenes”, para pelear juntos contra los dirigentes irresponsables
que llevan al sindicato al redil de
la colaboración de clase.
Para ponernos manos a la obra
Hay tareas que podemos hacer
YA para responder a los ataques
de la patronal y sus representantes
políticos; para defender con más
fuerza los derechos colectivos;
para multiplicar la solidaridad
dentro de nuestra clase y recabar
la de otros sectores populares:
-En primer lugar, formar redes
de delegados de nuestro sector, comarca o zona, así como militantes
dispuestos a cumplir un papel en
su centro de trabajo, adscritos a
cualquier sindicato y de cualquier
ámbito laboral, que permitan
conectar las diferentes luchas y
reivindicaciones y dar respuestas
lo más amplias y rápidas que sea
posible, sin perder la referencia de
las organizaciones permanentes,
los sindicatos de clase a los que
cada uno pertenezca. En medio de
las constantes agresiones, entre las
llamadas a diluirnos como “ciudadanos”, esto es fundamental para
recuperar la perspectiva de que
los trabajadores formamos una
misma clase y volver a adquirir la
conciencia de nuestra fuerza y de
la necesidad de estar organizados.
-Junto a esto, es primordial
conceder especial relevancia a la
organización de la juventud trabajadora: un sector especialmente
azotado por la precariedad y que,
además, en general carece de experiencia de organización y lucha
colectiva. Incorporar a jóvenes
trabajadores a los sindicatos de
clase, y darles apoyo colectivo en
sus luchas a través de las redes de
sindicalistas y de los propios sindicatos, es vital para no romper la
continuidad del combate del proletariado por su emancipación.
¡POR UN SINDICALISMO
DE CLASE Y COMBATIVO!
¡POR LA RECUPERACIÓN DEL PAPEL POLÍTICO DEL PROLETARIADO!
¡POR LA SOLIDARIDAD
CON LA LUCHA DE LA
JUVENTUD TRABAJADORA!

mún es la renuncia a los objetivos políticos generales de la lucha popular y consecuentemente
la renuncia a superar el régimen monárquico que
causa la degeneración democrática que sufren los
pueblos de España.
Estas plataformas no son, la mayoría de
las veces, expresión del cambio que reclama la
mayoría trabajadora, sino el intento de sectores
pequeñoburgueses, asustados por la degradación
antidemocrática que vivimos y que les afecta, de
mantener, retocándola, la estructura política que
nos ha llevado a la actual situación de alarma
social. No son el producto del proceso de movilizaciones que hemos vivido y que necesitaba definir unos objetivos comunes a todas las luchas,
sino un modo de debilitarlas creando falsas expectativas de mejora amparadas únicamente en
la esperanza de un cambio electoral, algo que las
últimas elecciones andaluzas han probado inútil.
Echar al PP de las instituciones que controla, es un objetivo común en las próximas elecciones. Apremiados por esta urgencia, muchos
compañeros cayeron en la trampa de confundir
el “ciudadanismo”, que renuncia a los objetivos
políticos, desprecia la ideología y la organización
de clase, con la unidad popular, que no puede
darse si no es articulada en torno a posiciones
comunes de ruptura. Pero, en los escasos meses
que han transcurrido desde la aparición en escena de PODEMOS, la vacuidad de estas corrientes ideológicas pequeñoburguesas ha quedado en
evidencia:
• No han hecho avanzar la unidad de la izquierda sino que, por el contrario, han provocado
una mayor dispersión de las fuerzas populares y su retroceso a posiciones localistas, que
debilitan objetivamente la fuerza del movimiento popular enfrentado a un enemigo con
intereses de clase definidos y apoyado por un
entramado jurídico y orgánico muy poderoso
que controla los resortes de poder del Estado (como efecto añadido de la diversidad de
candidaturas instrumentales, la derecha puede
asegurarse un control holgado de las diputaciones provinciales, que son el órgano no
elegible directamente por los ciudadanos que
sale reforzado de la reciente reforma de la Ley
de Bases de Régimen Local).
• Con sus mensajes más que ambiguos, su lenguaje interclasista y la sacralización de conceptos políticos sin contenido de clase, esta
corriente ha abierto el camino al populismo
de derecha de “Ciudadanos”, que lleva camino de constituirse en la muleta electoral de la
derecha más rancia y reaccionaria.
• No solo no han sido capaces de dar coherencia a la movilización generalizada pero dispersa en reivindicaciones sectoriales, sino que,
como decimos, han contribuido a debilitarla.
• No solo no han permitido, en general, avanzar hacia una mayor democratización del movimiento popular, favoreciendo la participación de los trabajadores, sino que, en no pocas
ocasiones, han dado lugar a grotescos espectáculos de lucha entre camarillas para imponer
sus candidatos.
Únicamente el compromiso ideológico de
clase y la firmeza política pueden permitir superar el marasmo de la izquierda institucional
española, que paga ahora su compromiso con el
statu quo fruto de un pacto anterior que, como
quieren hacer ahora, evitó la ruptura (y el cambio real) a la muerte del dictador.

De hecho, poco a poco se va desinflando la
avalancha de la ideología pequeñoburguesa y se
confirma la certeza histórica del análisis de Rosa
Luxemburgo sobre estas viejas corrientes oportunistas: «...Al calificar indistintamente al burgués
y al proletario como “ciudadano”, para acabar
hasta con los antagonismos verbales, (se) identifica al hombre en general con el burgués y a la
sociedad humana con la sociedad burguesa».
Para aclarar esta situación y reforzar el campo popular en la dura pelea por venir, debemos
seguir trabajando por la unidad de los sectores
de la izquierda consecuente y de clase y redoblar
los esfuerzos para consolidar las organizaciones
populares, hoy cuestionadas por la avalancha disolvente del “ciudadanismo”; debemos dar prioridad al contacto con los trabajadores que sufren
la ofensiva del capital y a los que la burguesía
intenta desarmar ideológicamente para debilitar
su empuje político.
Con todo, y a pesar de la dispersión y de la
confusión creadas por la cháchara pequeñoburguesa, hay lugares en los que sí se ha logrado articular coaliciones que localmente al menos han
mantenido un objetivo común por la ruptura y
por la República Democrática, Popular y Federal
como marco común de la unidad; coaliciones
o candidaturas encabezadas por compañeros y
compañeras honestos y comprometidos en la
dura lucha de clases que se desarrolla en España, dispuestos a pelear por los derechos de la
mayoría trabajadora y que no han renunciado
a trabajar por la unidad de la izquierda sin ambigüedades, con la claridad y la firmeza que la
situación requiere.
Dado que la tendencia general en estas elecciones municipales y autonómicas es la dispersión,
la única orientación general de voto posible es
la de apoyar aquellas coaliciones y candidaturas
de izquierda, entre ellas aquellas presentadas o
en las que participa la Federación Republicanos
(RPS), que apuestan por profundizar la lucha de
clases y se comprometan efectivamente por una
unidad de principio. Y aislar aquellas candidaturas que persistan en mantener el equívoco de
confundir el voto del cambio, con el de la indefinición y la confusión.
Que nadie dude de que cuando pase este
“año electoral”, cuando cese la resaca “ciudadana”, continuarán los mismos problemas, pero
estamos convencidos de que el proletariado y
las clases populares recuperarán la lucha y habrá nuevas oportunidades para lograr la unidad
consecuente de la izquierda. En ese momento
deberemos tener en cuenta que las políticas de
colaboración de clase y pactos de la izquierda
institucional no valen, tampoco sirve su estructura orgánica apoyada en familias, capillas y tribunos de la conciliación.
Mas, la solución no está en propuestas aparentemente “nuevas” pero basadas en viejas concepciones que reniegan de la organización en el
combate por la emancipación y de los objetivos
de la clase obrera, que nos dicen que la cuestión
no está en la ideología, para las que solo existen
problemas de gestión ineficaz y de corrupción,
que equiparan, en fin, los intereses de clase con el
término “ciudadano”. Ahora nos toca denunciar
a los farsantes que vacían de contenido político
los programas y falsean el significado de las palabras para imponer los miedos de la burguesía.
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En el XL aniversario
de la muerte de Julio
Álvarez del Vayo
El próximo 3 de mayo se cumplen 40 años del fallecimiento de Julio
Álvarez del Vayo, quien fuera Ministro de la II República y Presidente
del FRAP; un hijo ejemplar del pueblo español y valeroso combatiente
antifascista, por la libertad y la justicia.

En homenaje a su persona reproducimos el presente artículo de
nuestra camarada Elena Ódena, publicado en el número 461 de
“Vanguardia Obrera”, de 10 de mayo de 1984.
JULIO ALVAREZ DEL
VAYO: UN VERDADERO
SOCIALISTA DE
IZQUIERDA
El 3 de mayo de 1975, a las
cinco de la madrugada, fallecía
en Ginebra Álvarez del Vayo,
militante socialista de izquierda,
último ministro de Asuntos
Exteriores de la República
en 1939, y Presidente del
FRAP (Frente Revolucionario
Antifascista
y
Patriota),
organización de lucha frentista,
antifranquista y antiimperialista,
impulsada por el PCE (marxista-leninista) bajo la dictadura franquista.
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14 de Abril en las calles
y pueblos de España
Un 14 abril más, miles de banderas
republicanas volvieron a ondear
en el centro de Madrid. Con motivo
del 84º aniversario de la proclamación de la II República, miles de
personas hicieron el ya tradicional
recorrido desde la plaza de Cibeles
hasta la Puerta del Sol para pedir
la III República y el fin de la Monarquía.

La manifestación, convocada
por la Junta Estatal Republicana
y la Coordinadora Republicana
conjuntamente, ha contado con
el apoyo de casi todas las organizaciones de izquierda y numerosos colectivos populares. El
PCE (m-l) y la Federación Republicanos, integrantes y motores
de la JER hemos sido elementos
dinamizadores en esta convoca-

lo largo y ancho de toda la geografía durante estos días: Campo de Gibraltar, Segovia, Elche,
Torrevieja, Orihuela, Tenerife,
Collado Villalba, Torrelodones,
El Escorial, Éibar. Paellas repu-

mo y tiene como señas de identidad la corrupción y la falta de
democracia. La oligarquía y sus
peones trabajan por implantar
una segunda transición. Es necesario que las distintas orga-

blicanas en Vallecas, Coslada,
Becerril de la Sierra… chocolatada en Moralzarzal e infinidad de actos reivindicando la
memoria, de homenaje a los
luchadores republicanos y a los
represaliados por el franquismo
y por una apuesta clara por la
III República.

nizaciones de clase trabajemos
juntas para construir la unidad de la izquierda, la unidad
popular para enviar al basurero
de la Historia a esta monarquía
inicua y proclamar la III República. Las próximas elecciones
municipales y autonómicas debieran servir para avanzar hacia
ese objetivo y ser un altavoz de
un mensaje de ruptura y republicano.

Álvarez del Vayo, gran amigo y compañero de lucha, fue además un
activo y entusiasta militante del ala izquierda del PSOE. Pero, a través
de una serie de maniobras y manipulaciones de baja politiquería,
Vayo fue excluido arbitrariamente de las filas y de la dirección de
esa organización.
Vayo continuó, sin embargo, el combate como antifascista y socialista
militante, con todo su prestigio y sus relaciones internacionales de
hombre político insobornable, y como escritor y periodista al servicio
de la lucha del pueblo español por su libertad, por la independencia
nacional y por una República Popular y Federativa (ver los 6 puntos
programáticos del FRAP).
Resulta lamentablemente vergonzoso que el PSOE, pese a estar
gobernando hoy, no haya tenido el menor gesto de recuerdo para
rendir homenaje a Álvarez del Vayo, uno de los más ilustres, sinceros
y combatientes militantes socialistas, que ha luchado hasta su muerte,
contra el fascismo y por la liberación de España.
Y es que Vayo siempre fue un verdadero combatiente de la izquierda
socialista y se opuso a los trapicheos y claudicaciones de sus
correligionarios que, desde la dirección del PSOE, además de no
promover una verdadera oposición antifranquista en España, urdían
pactos y compromisos con los reaccionarios y los monárquicos
de España para la llamada “transición monárquica democrática”,
traicionando así la causa y a todos cuantos habían luchado y muerto
por la República y por el progreso en España.
Álvarez del Vayo, por el contrario, jamás se sumó a semejantes
contubernios, sino que buscó y encontró en torno a nuestro Partido
el camino de la lucha revolucionaria para acabar de verdad con el
fascismo, la reacción y la dominación yanqui.
Por nuestra parte, queremos, desde estas páginas, rendir un sentido
homenaje al que, pese a su avanzada edad y a su larga vida de combate
y actividad política antifranquista y como militante socialista, no
titubeó en incorporarse a las filas del FRAP, barricada avanzada y
consecuente en la lucha contra el franquismo.
Bajamos nuestras banderas de lucha ante la memoria del que fue el
primer Presidente del FRAP y un amigo y compañero de nuestro
Partido, y condenamos a los que hoy ocultan, ignoran y deforman
el recuerdo y la figura de Julio Álvarez del Vayo, hijo ejemplar del
pueblo español y valeroso militante socialista y combatiente hasta su
muerte por la libertad y la justicia social.

toria. Dada su calculada ambigüedad, es comprensible que Podemos no haya participado de
las convocatorias republicanas
ya que argumentan que no es el
momento.
“¿Felipe quién te ha votado?”, “No hay , no hay otra
manera; o con la monarquía o
con la clase obrera”, “Queremos
la bandera que tiene tres colores, queremos la república de los
trabajadores”, “Felipe acelera,
que llega la tercera” o el clásico lema “España, mañana, será
republicana”, fueron algunas de
las consignas coreadas por los
manifestantes que, recordando
la anterior experiencia republicana, coincidían en una misma
propuesta: la abdicación de Felipe VI y la proclamación de la III
República.
Manifestaciones en Barcelona, Huesca, Oviedo, Gijón,
Vigo, Bilbao, San Sebastián, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Móstoles, Pamplona, Tenerife…
Decenas de actos y concentraciones se han desarrollado a

En todos los actos donde
hemos participado, hemos combatido la idea de la posibilidad
de regeneración democrática
del régimen, porque no hay
regeneración posible para una
monarquía que nace del fascis-

Vídeo-reportaje del 14 de Abril:
https://youtu.be/wUQ2leNWtCo
Celebrando la III República (resumen de noticias, fotos y vídeos):
http://wp.me/p1O34Q-2B9
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LXX aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en
Europa
Efrén H.
El 8 de mayo de 1945 finalizó la
Segunda Guerra Mundial en Europa. Setenta años después, la
contienda bélica más sangrienta de la Historia sigue siendo
objeto de atención y análisis por
parte de los historiadores. Hay
una opinión casi generalizada
entre los especialistas en considerar que esta fue una guerra
justa, una guerra que era preciso ganar para librar a la humanidad de la barbarie fascista.

A diferencia de la guerra de
1914, ejemplo claro de enfrentamiento
imperialista
motivado por las ambiciones
territoriales de las grandes
potencias capitalistas, la Segunda Guerra Mundial fue la
lucha de la democracia contra la tiranía que deseaban
imponer al mundo las potencias fascistas. Sin embargo,
esta visión canónica no se corresponde exactamente con la
realidad.
La contienda librada entre
1939 y 1945 fue extraordinariamente compleja. En primer lugar, hubo varias guerras, dialécticamente unidas,
pero con dinámicas propias.
Hubo una guerra del Reino
Unido y Estados Unidos contra Alemania, Italia y Japón.
Otra guerra diferente fue la
que sostuvieron la Alemania
nazi y la Unión Soviética.
La resistencia popular contra
e invasor nazi en Europa y
contra los japoneses en Asia
era una guerra peculiar y lo
mismo cabe decir de la lucha
de China contra Japón. Es
indudable que todos querían
derrotar al fascismo, pero los
objetivos finales de los contendientes variaban sustancialmente. Estados Unidos e
Inglaterra luchaban para derrotar a Hitler y Mussolini en
cuanto que ambos dictadores
cuestionaban la hegemonía
mundial de ambas potencias,
pero Churchill y Roosevelt

aspiraban a mantener el orden capitalista en el mundo.
De hecho, el gobierno británico practicó una vergonzosa
política de apaciguamiento
respecto a Hitler entre 1933 y
1939, y Estados Unidos solo
entró en guerra cuando sus
intereses económicos y políticos se vieron directamente
afectados por el expansionismo japonés. Por el contrario,
la resistencia popular encabezada por los comunistas en
Francia, Italia, Yugoslavia,
Grecia y otros países europeos pretendía derrotar al fascismo y llevar a cabo transformaciones revolucionarias
al acabar la guerra. Por otra
parte, fueron muchos los que
colaboraron con el ocupante nazi y prestaron su ayuda
para exterminar a los judíos
europeos. Resistencia y colaboración existieron en todas
partes.
La Segunda Guerra Mundial
tiene, por tanto, diferentes
lecturas y perspectivas que
rebasan el tradicional marco
interpretativo de la lucha entre fascismo y antifascismo.
Ahora bien, lo que es evidente e incuestionable es que la
guerra la ganó la Unión Soviética y gracias a su inmenso sacrificio el fascismo fue
derrotado. El 22 de junio de
1941 un inmenso ejército alemán, que integraba también
tropas de países fascistas aliados de Alemania, atacó, sin
previa declaración de guerra,
a la Unión Soviética. En esos
momentos Hitler era dueño
de Europa y solo el Reino
Unido resistía a la máquina
de guerra germana. Durante
tres años la Unión Soviética
resistió la embestida de la
Werhmacht. Stalin pidió en
repetidas ocasiones a Estados

Unidos, que había entrado
en la guerra en diciembre de
1941, que abriera un segundo
frente en Europa para aliviar
la presión que ejercía el ejército alemán sobre la URSS.
Sin embrago, con excusas de
tipo técnico y logístico, el
gobierno estadounidense fue
retrasando dicha apertura. Es
evidente que el desembarco
en Europa no era una tarea
sencilla y conllevaba un inmenso despliegue de fuerzas
que requería tiempo reunir
y coordinar, pero también es
cierto que Estados Unidos y
el Reino Unido, como potencias capitalistas, estaban
interesadas en que la Unión
Soviética sufriera el mayor
desgaste posible y saliera
debilitada de la guerra. No
olvidemos que la II Guerra
Mundial fue en el sentido
político una guerra extraña,
en la que la burguesía inglesa
y estadounidense no tuvieron
más remedio que aliarse con
un país socialista para poder
vencer al capitalismo alemán.

En los tres primeros meses de
la guerra los soviéticos sufrieron continuas derrotas y
los alemanes ocuparon las repúblicas bálticas, Bielorrusia,
Moldavia y casi toda Ucrania. A pesar de las enormes
pérdidas, la Unión Soviética
resistió, y fue esa resistencia
la que impidió que Hitler
ganara la guerra. Si Stalin se
hubiese rendido, como hizo
el gobierno francés en junio
de 1940, los nazis habrían
controlado las gigantescas
reservas de materias primas
del país, así como innumerables empresas e industrias.
Con ese potencial económico
en sus manos, no es difícil
aventurar que el gobierno
británico no hubiese podido
continuar la lucha, pactando
algún tipo de acuerdo con
Alemania. No es exagerado
afirmar, por tanto, que la tenacidad del pueblo soviético
fue trascendental para el curso de la guerra.
En la primavera de 1942 el
ejército alemán, que había

sido frenado en diciembre de
1941 a las puertas de Moscú,
reanudó la ofensiva y en septiembre comenzó la batalla
de Stalingrado. La conquista de la ciudad se convirtió
para Hitler en un objetivo
prioritario, pero su defensa
adquirió también un valor
simbólico para los soviéticos.
Durante meses se combatió
en la ciudad, que quedó completamente destruida, y los
soldados soviéticos dieron
innumerables muestras de
heroísmo. El 2 de febrero de
1943 lo que quedaba del VI
ejército alemán se rindió. El
mariscal Von Paulus, 24 generales y 90.000 soldados fueron
hechos prisioneros. Durante
todo el período de la batalla los alemanes perdieron
1.500.000 hombres, aproximadamente el 25% de todas
las fuerzas que operaban en
el frente soviético, 2.000 tanques, 10.000 cañones y 3.000
aviones. El desastre fue de
tal magnitud que los alemanes ya noPasa a página siguiente

Lee, difunde,
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por la plena liberalización
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LXX aniversario del
final de la Segunda
Guerra Mundial en
Europa

El asalto a la razón.
Involución ideológica en Europa (1870-1914)

viene de página anterior

Carlos Hermida

se recuperarían. La victoria
de Stalingrado fue el resultado de varias causas. Una de
ellas fue la enorme capacidad
industrial de la URSS proporcionada por la economía planificada. En segundo lugar, la
identificación entre el pueblo
y el Partido Comunista y, finalmente, la capacidad de Stalin para tomar las decisiones
adecuadas y dejar una amplia
iniciativa a los oficiales del Estado Mayor.
Durante tres años la URSS
luchó sola. El sacrificio y las
penalidades soportadas por
el pueblo de la URSS fueron
enormes: 27 millones de muertos; 1.700 ciudades, 27.000 aldeas y 32.000 empresas industriales destruidas. En conjunto, la URSS perdió el 30% de
su riqueza nacional y el conjunto de sus pérdidas constituyó el 40% de todas las sufridas
por el conjunto de los combatientes. El aporte decisivo de
la URSS adquiere también su
verdadera dimensión cuando
se analizan las bajas del ejército alemán en territorio soviético. El número de muertos
y heridos de los alemanes en
el frente del este fue seis veces
superior al que tuvieron en
el frente occidental y mediterráneo, y allí fue destruido el
75% de su armamento.
El primer ministro británico
Winston Churchill y el presidente estadounidense Roosevelt reconocieron la inmensa
aportación de la URSS a la
derrota del nazismo, pero los
años de la Guerra Fría dieron
paso al triunfo de la propaganda anticomunista. Si realizáramos una encuesta al azar,
la mayoría de los encuestados
sabría situar históricamente
el desembarco de Normandía
y contestaría que fue protagonizado por los norteamericanos, pero esa misma mayoría
tendría una idea más borrosa
sobre Stalingrado. En el imaginario popular Normandía fue
el hecho que selló la derrota
de la Alemania nazi, mientras
que Stalingrado va cayendo
en el olvido. Es una forma de
ocultar el papel de la URSS en
la guerra. Pero hay algo que la
burguesía no logrará borrar ni
eliminar de la memoria histórica: la bandera roja con la hoz
y el martillo ondeando en Berlín en lo alto del Reichstag el
2 de mayo de 1945.

Entre 1870 y 1914 se produjeron
en Europa una serie de
procesos económicos, políticos
y sociales que tuvieron su
correspondencia en la difusión
de un conjunto de corrientes
ideológicas
reaccionarias
que suponían una inflexión
en el pensamiento europeo,
una ruptura y una involución
ideológica que culminarían en
el fascismo.

En torno a 1870 comienza la
Segunda Revolución Industrial,
que se caracteriza por el empleo
de nuevas fuentes de energía
(petróleo y electricidad), las
innovaciones en el proceso del
trabajo (taylorismo, cadenas
de montaje), la concentración
industrial (trust, cártel) y la
aparición de nuevas potencias
industriales.
El
enorme
desarrollo de las fuerzas
productivas en las principales
potencias
capitalistas
se
traduce en la necesidad para
la burguesía de buscar nuevos
mercados para vender una
gigantesca masa de mercancías
que ya no encuentra salida
en los mercados nacionales.
Por otra parte, el ingente
aumento de la producción
obliga también a las principales
potencias capitalistas a buscar
fuentes de materias primas
como medio de rebajar costes
y producir mercancías más
baratas en un escenario en que
la competencia entre empresas
y países es más encarnizada.
Si el Reino Unido fue hasta la
primera mitad del siglo XIX la
principal potencia industrial
del mundo, la situación ha
cambiado de forma notoria en
1914. En vísperas de la Primera
Guerra
Mundial,
Estados
Unidos se ha convertido en la
primera potencia industrial, el
segundo puesto le corresponde
a Alemania y el Reino Unido ha
descendido al tercer lugar.
El desarrollo del capitalismo
desembocó en estos años en el
imperialismo. Las principales
potencias europeas se lanzaron a
la conquista del mundo africano
y asiático. En la Conferencia
de Berlín (1884/1885) se
decidió el reparto de África,
que fue dividida en beneficio
fundamentalmente de Inglaterra
y Francia, aunque participaron
también en la rapiña Alemania,
Bélgica, Portugal, Italia y
España. La mayor parte de
Asia también quedó en manos
europeas. Estados Unidos y
Japón se unieron al saqueo y al
expolio imperialista. Conseguir
materias primas y mercados,
invertir capital y explotar a la
mano de obra nativa fueron
las razones de la conquista y

reparto de los pueblos africanos
y asiáticos.
El rápido desenvolvimiento
del capitalismo tuvo también
otra
consecuencia:
el
desarrollo de la clase obrera. El
proletariado industrial no solo
aumenta numéricamente sino
que se fortalece su conciencia su
conciencia de clase. Entre 1870
y 1914 los partidos socialistas
adquieren una presencia notable
en la vida pública europea, tanto
en los parlamentos como en las
corporaciones municipales.
Todos estos cambios van
a producir, como decíamos
anteriormente,
un
giro
ideológico
trascendental.
Durante la primera mitad
del siglo XIX el pensamiento
europeo se había nutrido en
buena medida de la Ilustración.
El liberalismo, el marxismo y el
anarquismo, aun respondiendo
a intereses de clase diferentes,
eran ideologías políticas que
hablaban de progreso, igualdad,
justicia social y emancipación.
Por el contario, a partir de
1870 irrumpen con fuerza
ideologías
que
reaccionan
contra la Ilustración; es lo que
podríamos llamar una inflexión
irracionalista. El nacionalismo
xenófobo, el racismo y el
antisemitismo se extienden por
Europa de la mano de unos
pensadores al servicio de la
burguesía, porque son las clases
dominantes europeas las que
están interesadas en la difusión
de
unos
planteamientos
ideológicos que sirven a sus
intereses.
Durante el período de
las revoluciones burguesas el
nacionalismo había estado
unido
generalmente
al
liberalismo en la lucha contra
el antiguo Régimen, pero ahora
toma un carácter xenófobo, se
convierte en un nacionalismo
exacerbado que contempla
como enemigo a otras naciones.
El cambio está relacionado con
la creciente competencia entre
burguesías, especialmente entre
la burguesía inglesa y alemana.
A comienzos del siglo XX se
abre en el horizonte la amenaza
de la guerra europea. De un lado
la Entente (Francia, Inglaterra,
Rusia) y de otro los imperios
centrales (Alemania y AustriaHungría). La creciente rivalidad
entre estos dos sistemas de
alianzas explica la difusión de
ese nacionalismo exaltado. Se
trata de preparar a los pueblos
para la guerra, de sembrar
el odio hacia el supuesto
enemigo (Francia, Inglaterra,
Alemania…) y, también, claro
está, de combatir las tendencias

internacionalistas
del
socialismo. Frente a la lucha de
clases y la fraternidad proletaria,
la burguesía inocula el veneno
del enemigo extranjero y los
intereses sagrados de la nación.
La irrupción del racismo en
el pensamiento europeo está
directamente relacionada con
el imperialismo. La conquista
y saqueo de las colonias debía
justificarse
ideológicamente,
máxime si tenemos en cuenta
que dentro de la izquierda se
alzaban voces que condenaban
y denunciaban el imperialismo.
La pirueta ideológica de la
burguesía consistirá en presentar
la conquista colonial como
una obra civilizadora, incluso
como una carga que asume el
hombre blanco para liberar
de la barbarie a los pueblos
afroasiáticos. Dando la vuelta
al pensamiento de Darwin,
surge ahora el darwinismo
social, que divide el mundo en
pueblos vivos (razas superiores)
y pueblos moribundos (razas
inferiores)
correspondiendo
a los primeros el derecho a
gobernar a los segundos. La
raza blanca es superior y tiene
derecho a conquistar a otros
pueblos. En el colmo del
cinismo, los apologetas del
racismo insistirán en que el
dominio blanco es benéfico
para los pueblos conquistados,
incapaces de gobernarse a sí
mismos.
La
tercera
corriente
ideológica que se extiende por
Europa es el antisemitismo. El
odio a los judíos venía siendo
fomentado desde hacía siglos
por la Iglesia católica, pero la
Ilustración y las revoluciones
burguesas lo habían mitigado y
las comunidades judías habían
conseguido en varios países la
igualdad de derechos civiles. Sin
embargo, el antisemitismo no
había muerto, sino que seguía

latente y resurgirá con fuerza
en estos años en forma de odio
racial. El judío se presenta como
una raza maligna que pretende
apoderarse del mundo y socavar
la unidad espiritual de la nación.
Este nuevo antisemitismo, que
no es religioso sino racial, es
inseparable de las tensiones
sociales que genera la Segunda
Revolución Industrial, de la
creciente lucha de clases y de
la crisis estructural que sacude
al capitalismo entre 1873 y
1896. Para la burguesía, el
antisemitismo sirve de chivo
expiatorio, de cabeza de turco,
para canalizar el descontento
social hacia un único culpable
y desviar la atención de los
problemas reales. La crisis
económica, la caída de los
precios agrarios y el desempleo
no son causados por la
dinámica del capitalismo, sino
que tienen como responsables
a los judíos, un pueblo de
comerciantes y banqueros que
se enriquecen con la usura y
explotan el trabajo honrado de
los ciudadanos. El judío es un
parásito que no pertenece a la
comunidad nacional.
Desgraciadamente,
las
organizaciones obreras no
fueron capaces de contrarrestar
de forma eficaz la difusión de
estas aberraciones ideológicas,
que contaron para su difusión
con los poderosos medos de
comunicación social de la
burguesía, desde la prensa hasta
la Universidad, y terminaron
arraigando en amplios sectores
de la sociedad: capas medias,
pequeña burguesía, agricultores,
funcionarios y segmentos de la
clase obrera.
El fascismo no fue desde el
punto de vista ideológico un
fenómeno nuevo y original.
Sus raíces se hundían en los
cuarenta años que precedieron a
la Primera Guerra Mundial.
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ARTE Y MARXISMO
Sixto Cámara
Las manifestaciones artísticas
han sido a lo largo de la historia
una de las formas de transmitir
un discurso político e ideológico
por parte de las clases dominantes. El lenguaje artístico va
más allá de los aspectos puramente estéticos, convirtiéndose
en y un vehículo de comunicación social al servicio del poder
mediante la difusión de códigos
y símbolos determinados.

No queremos decir que el
arte sea un reflejo automático de la lucha de clases ni
que exista una relación directa entre la estética de una
época histórica y la situación
económica, pero es evidente que existe una conexión,
en última instancia, entre el
arte y el modo de producción, entre estética y formas
de dominación política. Un
ejemplo, aunque parezca extremadamente abstracto, lo
tenemos en el caso del jardín
barroco francés, cuyo carácter geométrico y su ordenación cartesiana están relacionados directamente con dos
elementos del siglo XVII: la
monarquía absoluta y la filosofía racionalista. El jardín
se convierte en escenario del
poder y en una nueva visión
de la naturaleza.

La monarquía autoritaria, forjada en el siglo XV
fue incrementando su poder
a lo largo del siglo XVI, ampliando sus atribuciones en
detrimento de las Cortes, li-

mitando el poder nobiliario
y ejerciendo un control más
efectivo del reino a través de
una numerosa burocracia. La
consecuencia de este reforza-

miento del poder real desembocará en el siglo XVII en
la monarquía absoluta, cuyo
paradigma será el rey francés Luis XIV. En otros países
europeos, el absolutismo se

manifestará en su plenitud
durante el siglo XVIII.
El siglo XVII fue también
una época de revolución
científica y filosófica que
tuvo sus máximos exponentes
en Descartes, Newton y Galileo. Se impuso el racionalismo cartesiano que, sobre una
base matemática y científica,
era capaz de explicar el orden
del universo, desdeñando los
aspectos especulativos e irracionales.
La nueva monarquía absoluta necesitaba de una nueva
simbología que fuera capaz
de transmitir la idea de que
el centro de poder se encontraba en la figura del monarca, de la que emanaba toda
la autoridad y alrededor del
cual giraba y se ordenaba la
sociedad. En este sentido, el
jardín barroco francés es el
símbolo perfecto del poder
absolutista. Los parques pala-

ciegos se transforman en espacios para la contemplación
y la realización de fiestas que
tienen como objetivo impresionar a los invitados.

El diseño arquitectónico, sobre todo en los jardines de André le Notre --los
del Palacio de Versalles y los
del castillo Vaux-le-Vicomte-muestra cómo, a través de la

subordinación de la naturaleza a unas normas, el espacio se transforma en imagen
de la omnipotencia monárquica. Todos los elementos
del jardín se distribuyen y
unifican en un plano visual
concebido de acurdo a una
perspectiva que tiene como
punto central el palacio. La
concepción geométrica del
jardín representa una metáfora de las leyes del Universo. De la misma manera que
las órbitas planetarias están
regidas por un orden matemático, el jardín barroco,
con sus líneas geométricas
y sus amplias perspectivas
visuales representa el orden
terrenal establecido por la
monarquía. Al igual que el
Sol, alrededor del cual giran
los planetas, el palacio es el
centro al que se subordinan
de forma jerárquica todos
los elementos de la sociedad.
El concepto de Rey-Sol (Luis
XIV) encuentra su correspondencia en la grandiosidad
del palacio de Versalles. La
geometría del jardín, representación del dominio sobre la
naturaleza, revela la capacidad
del monarca para dominar y
ordenar la sociedad. Si la Iglesia
utiliza en el siglo XVII las artes

plásticas para difundir la Contrarreforma, la monarquía absoluta utiliza el palacio y el jardín
para reforzar difundir la imagen
del rey como depositario de una
autoridad ilimitada.

Nº 82, Mayo de 2015

7

Acuerdo marco entre los P5 + 1 e Irán: Un
paso en el rediseño del mapa

Ataque aéreo sobre Yemen, violación de las leyes
internacionales y acto de agresión

viene de página 8
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las fronteras regionales, y las determinantes áreas de actividad de los imperialistas y de
las fuerzas reaccionarias en la región.
Pasamos a debatir las dimensiones diplomáticas, políticas y militares de los problemas
derivados del acuerdo, al igual que la inutilidad de la “solitaria” política exterior turca
en el marco de estos acontecimientos
¡La “soledad inútil” también se estrella contra el muro iraní!
Resulta claro que a partir del “acuerdo marco” el gobierno iraní ha cogido aire en
cuanto a su política regional e interior y para implementar su política económica. Dicho
esto, los países “del otro lado” del acuerdo, especialmente EE.UU, Inglaterra, Francia y
Alemania han obtenido una gran ventaja en sus planes, que incluyen una nuevo dibujo
de las fronteras en la región. ¡Esta ventaja es la normalización de sus relaciones con Irán!
Esto hará más fácil su intervención en la región al poder ahora comunicarse directamente
con Irán y crear la oportunidad de dirigir a Irán contra Arabia Saudí, Egipto y Turquía;
todos ellos rivales de Irán en su lucha por el “poder regional”. Teniendo en cuenta
la influencia de Irán entre los chiitas de la región, y que es una de las partes en los
conflictos de Irak, Siria y Yemen, este acuerdo limitará de manera importante cualquier
iniciativa de Arabia Saudí, Turquía y Egipto contra el imperialismo occidental.
Teniendo en cuenta las declaraciones pasadas y actuales, al hablar del paso histórico en
el contexto regional dado por Irán –el mayor y más antiguo rival de Turquía y su vecino
más grande en la zona- y los intentos por cambiar las fronteras en la región, no hemos
hablado nada de Turquía. No había ninguna necesidad. Esto significa que Turquía no va
a ser tan importante para occidente a la hora de reorganizar y rediseñar las fronteras en
la región. Por supuesto, siempre que insista su nueva política exterior otomana; si como
“gran hermano” y “defensor” continúa su intervención en los asuntos internos de los
países de la zona; si continua sus juegos con la utilización de bandas islámicas terroristas
en la región, y si su diplomacia se reduce a las operaciones secretas del MIT.
Estas son las condiciones bajo las que el presidente Erdogan realizó una “visita de
trabajo” de un día a Irán para celebrar “el acuerdo marco”.
A su parida hacia Irán, Erdogan no realizó la tradicional declaración presidencial en el
aeropuerto. En una visita en la que iban a debatirse asuntos energéticos y económicos, se
declara que la posición de Turquía respecto a Yemen será presentada a Irán directamente
por el presidente.
También se sabe que la posición de Turquía sobre Yemen no es particularmente del
agrado de Irán. De hecho, el apoyo de Turquía a los ataques de Saudí Arabia en Yemen
y las incendiarias declaraciones sobre la política de Irán en Irak, Siria y Yemen que
“sobrepasan el lenguaje y la cortesía diplomáticas” habían causado la reacción de Irán.
Así, 65 parlamentarios iraníes habían solicitado al presidente Ruhani que pospusiera o
cancelara la visita de Erdogan.
Habrá que esperar y ver lo que logre la visita de Erdogan en un momento en que
Irán está ganando la batalla moral y en que las relaciones entre los dos países están
empeorando. Podemos decir con seguridad que los acontecimientos no favorecerán a
Turquía.
Si miramos a los efectos globales del “acuerdo marco” podemos decir que sí, que Irán
ha triunfado claramente, también al conseguir que occidente acepte su posición en la
región. Esto significa que pierden Egipto, Saudí Arabia y, especialmente, Turquía en su
lucha por el liderazgo en la región. Israel también está en el lado de los perdedores en
esta ocasión. Pero un “acuerdo marco” no significa el fin de una lucha de 36 años contra
occidente y una relación de color de rosa. Las relaciones Irán-Occidente no alcanzarán
un nivel “normal” en la región a corto plazo. Las piezas no comenzarán a encajar al
menos hasta después del “acuerdo final” el 30 de junio.
Por lo que respecta a la nueva política exterior otomana –y los intentos por defenderla
ensalzándola como una “Digna soledad”, no pasará mucho tiempo antes de que veamos
que no tiene ningún valor ni siquiera en el marco del nuevo mercado que se creará en
Oriente Medio.

acción no logró debilitarlo, sino que incrementó su popularidad y su resistencia
a Estados Unidos y Arabia Saudí. El reino saudí ha gastado cientos de millones de
dólares en establecer bases en Yemen, ha entrenado y armado a las tribus suníes del
sudeste de la región, y ha intensificado la anarquía y la división en Yemen. Arabia
Saudí es la principal causa de la confusión reinante en Yemen. En pocas palabras,
el reino saudí ha alargado los brazos del imperialismo estadounidense en Medio
Oriente, asesinando árabes en el nombre de los árabes.
4. El Movimiento de Resistencia Houthi, que incluye muchos musulmanes suníes,
y el alzamiento chíita en Yemen, no han sido creados por el régimen de la República
Islámica de Irán, al igual que el alzamiento y el movimiento de protesta en Bahréin.
Los imperialistas americanos y sus aliados etiquetan al régimen iraní como la causa
de los alzamientos nacionales en Líbano, Palestina, Yemen, Bahréin, Siria, etcétera,
para legitimar sus agresiones militares ilegales y justiciar su dominio político y militar
en la región. Los alzamientos nacionales en estos países han tenido sus raíces en las
injusticias impuestas a la población por parte de fuerzas tanto internas como externas.
Obviamente, el régimen de la República Islámica de Irán persigue objetivos políticos
e ideológicos al apoyar los movimientos en Yemen o en cualquier otro lugar, así como
Estados Unidos e Israel. No se puede juzgar la naturaleza de un movimiento en una
sociedad solamente por los “apoyos” que consigue fuera del país. El movimiento de
protesta en 2009 no fue ni pro-estadounidense ni pro-israelí aunque fuera apoyado
por los medios de dichos países, ni porque los agentes de la Revolución de Terciopelo
intentaran infiltrarse en el movimiento y apoderarse de su liderazgo. Los movimientos
en Palestina, Líbano, Bahréin, y el movimiento de resistencia en Siria son apoyados
por el régimen de la República Islámica de Irán, pero ni estuvieron ni están bajo
su control. Son simplemente movimientos, y su trasfondo es progresivo. El golpe
de estado en Libia perpetrado por terroristas extranjeros importados fue apoyado
totalmente por la República Islámica de Irán pero fue totalmente reaccionario.
Los orígenes políticos, económicos y sociales de las graves contradicciones en Yemen
y el alzamiento del Movimiento de Resistencia Houthi que se apoderó del poder en
Saná se basan en las desigualdades sociales, en las políticas neoliberales dictadas por
el FMI y en las vergonzosas y despreciables interferencias estadounidense y saudíes
en las políticas internas yemeníes. La población yemení se une al Movimiento de
Resistencia Houthi porque sus políticas se plantan ante las dominaciones imperialistas
y no por sus connotaciones religiosas. El petróleo es el recurso natural más destacado
de Yemen pero la inmensa mayoría de su población vive en absoluta pobreza, el
desempleo alcanza niveles del 40% y es superior al 50% entre los jóvenes, la brecha
entre los que más tienen y los que menos es enorme, y la pobreza, el hambre y la falta
de sanidad es profunda. La denuncia de Houthi al gobierno yemení para que elimine
los subsidios al petróleo cuenta con grandes apoyos entre las masas populares. Estas
condiciones sociales han forzado a la población a levantarse y a unirse al Movimiento
de Resistencia Houthi.
El hecho es que Arabia Saudí amenaza y presiona económica y políticamente a
los países musulmanes y a la Unión Europea para que se unan en coalición contra
Yemen, lo que indica que el régimen saudí está desesperado. Busca y recibe apoyos en
la región incluso entre el asesino Estado Islámico (ISIS). Turquía, que mantiene sus
propias ambiciones en la región, se mantiene equidistante. El que las Naciones Unidas
callen sobre la invasión de Yemen pone de manifiesto que los tratados internacionales
o las resoluciones y acuerdos de dicho organismo no tienen ninguna credibilidad a
los ojos de los poderosos, incluso cuando son firmadas por docenas de países. Solo
la fuerza determina el grado de credibilidad de un acuerdo. La validez de un tratado
depende de las fuerzas militares que lo apoyen.
La invasión saudí de Yemen ha creado una situación explosiva en Oriente Medio
y sus consecuencias son impredecibles.
El Partido del Trabajo de Irán (Toufan) condena sin fisuras los bombardeos de
Yemen por Arabia Saudí y los considera un acto de agresión sobre el pueblo yemení.
El Partido del Trabajo de Irán condena cualquier posible invasión terrestre de
Yemen. Condenamos cualquier interferencia en los asuntos internos de Yemen y
creemos que cualquier cambio político en Yemen debe ser únicamente decisión de la
población yemení y debe ser llevada a cabo únicamente por las manos del pueblo de
Yemen y en oposición a las fuerzas intervencionistas del exterior.
¡Imperialistas estadounidenses y sus aliados, fuera de Yemen!
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Acuerdo marco entre los
P5 + 1 e Irán: Un paso en
el rediseño del mapa
Ihsan Çaralan, Miembro del Ejecutivo de EMEP
(Publicado en el diario Evrensel los días 7 y 8 de abril de 2015)

Ataque aéreo sobre Yemen,
violación de las leyes
internacionales
y acto de agresión
Partido del Trabajo de Irán (Toufan)
Abril de 2015. El miércoles, 25
de Marzo, Arabia Saudí con el
beneplácito de los Estados Unidos
imperialistas y el apoyo de estados
como Jordania, Kuwait, Bahréin,
Emiratos Árabes Unidos, Qatar,
etcétera, y usando como pretexto
la prevención del avance de los
“terroristas chiítas”, comenzaron los
bombardeos de diversas ciudades y
aeropuertos y varias bases militares
de los Chiítas Hutíes (Chiítias Zaidíes)
bajo el manto de “Operación
Tormenta Decisiva”.

Las conversaciones sobre el programa
nuclear iraní entre Irán y los P5 + 1 (EE.
UU., Rusia, Inglaterra, Francia, China
y Alemania) concluyó el 2 de abril con
un “acuerdo marco”.
Ambas partes
también se han puesto de acuerdo sobre
un acuerdo final que se firmará el 30 de
julio de 2015.

Según el acuerdo, Irán reducirá en
dos tercios el número de centrifugadoras
utilizadas para enriquecer uranio y
limitará el enriquecimiento a niveles
del 3,7%. Irán también cerrará una de
sus dos plantas nucleares y permitirá
la supervisión de su programa nuclear
por los países occidentales durante los
próximos 25 años.
A cambio, la Unión Europea levantará
las sanciones inmediatamente y EE.UU
lo hará gradualmente.
El acuerdo fue recibido con “júbilo”
en Irán, con “rabia” en Israel y con
“ansiedad” en los países del golfo y Arabia
Saudí. Los países del P5 + 1 han calificado
el acuerdo como un “paso histórico” y un
“paso clave”.
Sin duda, la situación políticodiplomática creada por el “acuerdo
marco” marca un camino que llevará
a importantes cambios en la política
de Irán, tanto interior (económica y
diplomática) como exterior, así como en
las políticas imperialistas occidentales en
Irán y Oriente Medio de los últimos 36
años.
El “gobierno reformista” de Ruhani –
que obtuvo su mandato tras la victoria
electoral sobre Ahmedinejad- abrirá
una nueva página en sus relaciones con
Occidente, además de intentar cambiar
las condiciones económicas que afectan
profundamente a la población iraní.
De ahí que no sería erróneo decir
que se darán pasaos para liberalizar la
economía mediante decisiones políticas
neoliberales, en línea con el modelo
de programa económico adoptado por
Turquía después de la crisis de 2002.
Esta tendencia reforzará al gobierno
de Ruhani, liberalizará la exprimida
economía iraní y, con el levantamiento
de las sanciones y el apoyo exterior,
introducirá políticas que harán más
fácil la vida de los iraníes. En resumen,
los pasos que sigan al acuerdo llevarán
a un “beneficio para ambas partes”, al
“despertar” al mercado iraní y abrirlo

al beneficio Occidental. Por supuesto
que por “beneficio” nos referimos al
beneficio de las clases dominantes iraníes
y al capital imperialista. Puede parecer
que (el acuerdo) alivie a los iraníes que
lo celebran en las calles, pero con este
acuerdo la explotación imperialista se
incrementará y se prolongará el régimen
de los “mulas”, sentando las bases para
la continuación del régimen. Desde el 2
de abril han surgido muchos debates en
relación al “acuerdo marco”; preguntas
sobre “¿quién ganó qué?”, “¿quién perdió
qué?”, “¿qué ocurrirá ahora?, “¿se puede
confiar en Irán?”, etc. son abordadas
desde diferentes perspectivas. Parece que
estas discusiones continuarán hasta el 30
de junio y más allá, porque los debates
tangibles se refieren a “la capacidad
nuclear de Irán” y a las inspecciones
occidentales, pero, en realidad, el debate
es mucho más amplio.
Es por eso que este debate no se puede
comprender cabalmente a no ser que
se entiendan claramente los estrechos
vínculos entre:
1. Las actividades del Estado Islámico,
Al-Qaeda y las organizaciones terroristas
islamistas en Iraq y Sira, las guerras civiles
que también se han extendido a Yemen,
las luchas intestinas en Oriente Medio
incluyendo la ofensiva contra Yemen
dirigida por Arabia Saudí con el apoyo
activo de Egipto.
2.
La posición de Irán en estos
acontecimientos, su progresiva influencia
en el “cuarto creciente chiita” que se
extiende desde Irán hasta el extremo
sur de la península arábiga, su estrecha
relación con Rusia y China hasta el punto
de que puede interferir con los planes de
occidente en la región.
3. Los siempre onerosos resultados
de las intervenciones occidentales en la
región y el rediseño de PASA A PÁGINA 7

La administración Obama ha apoyado
abiertamente la invasión de Yemen y
ha anunciado que los Estados Unidos
pondrá a disposición de Arabia Saudita
sus datos satelitales y sus instalaciones
de Inteligencia. Se desconoce por el
momento el número exacto de bajas,
pero los informes sugieren que la mayoría
de los muertos eran civiles. Muchos
edificios públicos están destruidos y
miles de personas han dejado sus hogares
y se han refugiado en las poblaciones de
los alrededores. Estos actos criminales
y agresivos violan los derechos de las
naciones y la Carta de las Naciones
Unidas, y están siendo reforzados por
Gobiernos tales como los de Turquía,
Egipto, Pakistán y tímidamente apoyados
por la Unión Europea. Los estados
miembros del “Consejo de Cooperación
para los Estados Árabes del Golfo”
están participando en esta agresión.
Ciertamente, continuar con la guerra
en Yemen causará algunos conflictos
entre los miembros de dicho Consejo,
particularmente cuando se convierta en
una guerra de desgaste. En la reunión de
la Liga Árabe, Irak condenó la invasión
de Yemen, Siria no estaba presente, y
Yemen no aportó ninguna delegación
a la reunión, a excepción hecha de la
marioneta Mansour Hadi. Arabia Saudí
no fue capaz de enviar a la “Oposición
Siria” a dicho encuentro.
Las cuestiones clave son estas: ¿Cuál
es la razón para bombardear Yemen,
qué objetivos económicos se persiguen y
cuáles son las consecuencias regionales e
internacionales?
1. Yemen linda al norte con Arabia
Saudí y al este con Omán. El gobierno
Yemení controla el Estrecho de Bab elMandeb. Este canal se utiliza para el
transporte internacional de energía,
en particular petróleo y gas además de
otros productos, desde el Medio y el
Lejano Oriente a los países europeos. El
Estrecho de Bab el-Mandeb es uno de
los canales marítimos más importantes
internacionalmente y está conectado al
Mar Rojo y al Canal de Suez. Su control

estratégico es muy importante para el
imperialismo estadounidense. Hay varias
bases militares estadounidenses a lo largo
del Estrecho, que se conecta al Cuerno
de África (Djibouti), y su importancia
estratégica es fundamental.
2. Los imperialistas Estados Unidos
han interferido en Yemen durante
muchos años, han bombardeado
ciudades y suburbios, matando a cientos
de hombres, mujeres y niños inocentes
mediante el uso de aviones no tripulados
(drones). Pero no solamente no han
conseguido controlar la situación, sino
que también han esparcido la ira y el
asco a través de sus políticas agresivas
y de las seguidas por Arabia Saudí. Los
Estados Unidos han utilizado todo su
poder para preservar las exportaciones
de recursos energéticos, para garantizar
el valor del dólar y para asegurar sus
intereses a largo plazo en Arabia Saudí.
A pesar de todos estos esfuerzos, sus
políticas no han sido exitosas, y los
conflictos sectarios y la inseguridad e
inestabilidad en Yemen continúan. AlQaeda e ISIS se han fortalecido gracias a
Estados Unidos en Siria e Irak, y Líbano
desea tomar el poder sobre Yemen y se
opone al Movimiento de Resistencia
Houthi (Comité Revolucionario Yemení),
que tiene muchos activistas suníes y una
influencia significativa en la sociedad.
ISIS ha indicado repetidamente que
el Movimiento de Resistencia Houthi
es su enemigo principal y debe ser
destruido. Estados Unidos y Arabia Saudí
tienen intereses comunes con ISIS en la
destrucción de dicho Movimiento. La
reciente explosión de una mezquita en
Saná que mató a 140 personas es uno de
los actos criminales de ISIS – Al-Qaeda
en Yemen. Esto demuestra de nuevo que
los imperialistas y los reaccionarios se
oponen únicamente a una fuerza islámica
que no apoye sus políticas. Mientras los
imperialistas promueven la islamofobia
en sus países, son aliados de ISIS y AlQaeda en Irak, Siria y Yemen.
3. Cerca del cuarenta por ciento de los
23 millones de habitantes de Yemen han
sido discriminados por el gobierno central
suní de Yemen, apoyados por los saudíes.
Arabia Saudí considera a Yemen como su
patio trasero, e interfiere flagrantemente
en sus asuntos internos. En las pasadas
décadas y después de la destrucción de la
República Democrática de Yemen, todos
los regímenes que han llegado al poder en
Yemen han sido instalados o soportados
por Arabia Saudí. Arabia Saudí
bombardeó los campos de entrenamiento
houthíes en 2009 para matar a los líderes
del Movimiento. Dicha PASA A PÁGINA 7

