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En el aniversario de la
Abdicación/Sucesión
Agustín Bagauda

Elecciones Locales y Autonómicas:

El bipartidismo
se resiente, el
régimen aguanta
Comunicado del PCE (m-l)

Pocas sorpresas ha generado la jornada electoral del 24 de mayo,
salvo algunas diferencias de grado en cuanto a lo que pronosticaban
las encuestas.
El 22 de marzo de 2014, como corolario a los años de masivas movilizaciones contra la crisis (cierto que
Desde luego, cabe felicitarse por que se haya materializado el
muchas sectorializadas y, en general, sin objetivos políticos comunes), varios cientos de miles de personas
anunciado
hundimiento del PP, que a pesar de haber obtenido 6 mise manifestaron por las calles de Madrid enarbolando cientos de tricolores, en las famosas Marchas de la
llones de votos (un 27,05%), ha perdido una importante cuota de
Dignidad, dejando a sus organizadores (cuyas reivindicaciones eran asumibles por el sistema) a la zaga.
poder institucional. Además, la pérdida de las alcaldías de las prinEran masas las que salían a la calle con una creciente conciencia política. Esa movilización podía tomar
cipales ciudades (Madrid, Valencia,…) le supone un duro golpe que,
una forma organizada, lo que suponía un verdadero peligro para el régimen.
seguro, tendrá consecuencias internas.
En este contexto el heredero de Franco abdicade gracia y traer la III República. El 2 y el 19 de juNo se puede obviar la elevada abstención (35,07%) y la imporba el 2 de junio. Tan solo dos semanas después (lo
nio salieron a la calle decenas de miles de personas,
tante cifra de votos nulos y en blanco (más de 700.000 en total), a
pesar del supuesto ambiente de «cambio político» y «esperanza» del
que nos habla de una operación bien diseñada de
enarbolando la bandera republicana, exigiendo un
electorado, que han estado anunciando a bombo y platillo determiantemano), el 19 de junio, su hijo Felipe era cororeferéndum sobre la forma de Estado y defendiennadas fuerzas políticas y medios de comunicación. Es evidente que
nado como Felipe VI. Esta empresa política sirvió
do la III República.
más de un tercio de los votantes (12,5 millones de personas) no han
para oxigenar, para apuntalar a un régimen muy
percibido esa presunta trascendencia de las elecciones del domingo.
Si el régimen pasaba por una profunda crisis y
A la vista de los datos podemos concluir que ni el régimen se ha
desprestigiado y en descomposición.
las masas salían a la calle, ¿qué faltó, pues, en juvisto golpeado, como hemos podido oír tras el recuento, ni se puede
Hubiera sido el momento para darle el golpe
nio? El elemento consciente. La PASA A PÁGINA 2
equiparar de ninguna manera el vuelco en las
grandes ciudades con el habido el 14 de Abril
de 1931, como se ha llegado a insinuar. Y ello
porque ninguna de las fuerzas, salvo honrosas
y muy localizadas excepciones, ha puesto sobre
la mesa un programa de ruptura y transformación que cuestione el régimen monárquico.
Ni siquiera el bipartidismo se ha visto trastocado en su esencia: si bien PP y PSOE han
Efrén H.
perdido, como decimos, gran cantidad de votos, lo cierto es que las dos grandes corrienLa izquierda española está dando muestras de una ceguera política alarmante. Es evidente que entre sus numerosos problemas
tes que conforman el bipartidismo mantienen
está el desmesurado ego y afán de protagonismo de muchos de sus dirigentes, que les impide estar a la altura de la responsabilidad
su situación privilegiada; simplemente, se han
histórica que es exigible a unas organizaciones que, teóricamente, defienden los intereses de la clase trabajadora.
desdoblado en los llamados «partidos emergentes». Es más, incluso el PSOE ha podido
presentar sus resultados como positivos, a
Pero hay también unas insuficiencias teóricas y una popesar de la pérdida de casi 700.000 votos, al
breza de análisis de la realidad económica y social que conestar más cerca de recuperar presencia instituduce a la inmensa mayoría de las formaciones de izquierda a
cional gracias a los previsibles pactos locales y
sacar conclusiones políticas erróneas. La afirmación de Lenin
autonómicos. Por otra parte, las diputaciones
de que sin teoría revolucionaria no hay praxis revolucionaria
provinciales, organismos antidemocráticos que
se ajusta perfectamente a la situación española.
determinan y condicionan las políticas municipales, seguirán en manos del PP-PSOE.
Si la inmensa mayoría de los partidos que se definen de izEn definitiva, estas elecciones han supuesto
quierda no plantean la ruptura republicana se debe, en buena
un lavado de cara del régimen, una corrección
medida, a que parten de análisis incorrectos de la coyuntura
de la deriva autoritaria y mafiosa que estaba
histórica española. Que esto suceda en organizaciones que
tomando éste amparándose la connivencia endesde hace tiempo se han convertido en engranajes básicos del
tre el PP y un PSOE que, hasta ahora, no teEstado, aunque mantengan en su denominación los términos
nía competencia en su espacio político. Es una
vuelta a los orígenes que Al- PASA A PÁGINA 2
“obrero” y “socialista” no debe extrañarnos, PASA A PÁGINA 2
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bert Rivera, uno de los productos de ingeniería política de esta
“segunda transición”, definía
a la perfección: se trataría de
«regenerar» la política, de «hablar», de «contar con la oposición»; de volver, en definitiva, a
la política del «consenso, como
en la transición» para renovar
la legitimidad de un régimen
que se hallaba en descomposición acelerada.
En cualquier caso, toca ahora a las fuerzas que han capitalizado las esperanzas populares
el dar cumplida respuesta a las
aspiraciones que expresan los
votos recibidos. Y estas no se limitan, desde luego, a medidas
cosméticas tales como la exclusión de imputados de las candidaturas, y otras zarandajas por
el estilo. El voto del 24M ha sido
un clamor contra la corrupción,

por supuesto, pero también ha
significado la demanda de justicia social, el fin del paro y los
recortes, el rechazo a la deriva
antidemocrática del régimen: la
exigencia, en fin, de un cambio
radical, es decir, de raíz, de la
situación política y social. Nosotros exigiremos a las nuevas
administraciones locales y autonómicas que se definen de
izquierdas, la derogación, en lo
que corresponde a su ámbito de
actuación, de todas las medidas reaccionarias y recortes impuestos por el Partido Popular.
Ese ha sido el mandato popular, pero para conseguirlo es
necesario, como venimos insistiendo, atacar el marco político
general: romper con el régimen
monárquico, diseñado a la medida de la oligarquía, y arrojar
al basurero de la historia su an-

En el aniversario de la Abdicación/
Sucesión

damiaje jurídico e institucional,
empezando por la caduca monarquía, para dar un vuelco a la
correlación de las fuerzas sociales. Sólo así podremos empezar
a resolver los problemas fundamentales que hoy impiden
el libre desarrollo de nuestros
pueblos: la falta de democracia,
el paro y las desigualdades sociales, la sujeción de las nacionalidades, la subordinación al
imperialismo en el exterior…
En este sentido, conviene
recordar a quienes aseguran
que es posible la regeneración
espontánea del régimen, que
dentro de menos de un mes se
cumplirá el primera aniversario
de la abdicación del Borbón en
su hijo, escamoteada, como todas las grandes decisiones, a la
decisión popular e impuesta en
apenas dos semanas.

Mal haría la izquierda en
sacar la conclusión, tras estas
elecciones, de que la salida está
en la dispersión que propone
el “ciudadanismo” y en la disolución de los sectores organizados en supuestas «unidades
populares» amorfas y que no
se cuestionan el marco político general, el régimen. Muy al
contrario, es vital proceder al
rearme ideológico y organizativo de la izquierda, promover y
reforzar las estructuras organizativas y asociativas permanentes y, en ese proceso, dar pasos
hacia la formación de un amplio
Frente Popular por la ruptura y
por la República, que sea capaz
de aportar una nueva perspectiva en las próximas elecciones
generales del otoño y después
de ellas.
No se nos escapa la impor-

tancia que tiene, para llevar a
cabo esa labor, la construcción
del Partido de los comunistas,
vanguardia de la clase obrera,
que permita dar claridad ideológica ante tanto “ciudadanismo”, dispersión y confusión, y
que impulse la lucha de clases.
Por nuestra parte, seguiremos trabajando por la unidad
de la izquierda en torno a un
programa común de ruptura
que permita hacer realidad el
anhelo de democracia y libertad
que expresan los trabajadores y
las clases populares con sus luchas.
¡POR LA FORMACIÓN DE UN
AMPLIO FRENTE POPULAR!
¡POR LA RUPTURA CON EL
RÉGIMEN MONÁRQUICO!
¡POR LA REPÚBLICA!
26 de mayo de 2015
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situación objetiva era la adecuada
para romper el statuo quo político si hubiera ido acompañada del
factor subjetivo, pero la izquierda
no estaba preparada; a la altura de
las circunstancias. Estaba dispersa
tanto en lo orgánico como en lo
ideológico. No tenía potencial ni
fuerza para lograr esa meta.
Una dispersión que venía de
lejos y que se acrecentó con la
aparición en la escena política del
“ciudadanismo” y su máxima expresión organizada, Podemos, organización de la pequeña burguesía en crisis, que nacía en enero
y ya en mayo se presentaba, con
apenas cinco meses de vida, a las
Elecciones Europeas y, sorprendentemente, obtenía cinco eurodiputados. Ese viejo populismo,
con ropajes nuevos y modernos,
ha actuado (y actúa) como un disolvente de las estructuras políticas y sociales organizadas y de los
principios de la izquierda.
Tampoco había una fuerza comunista lo suficientemente fuerte
como para dar claridad y poner
orden a la situación e impulsar
esa unidad ideológica y orgánica.
Las lecciones del pasado junio
son aleccionadoras. Las debilidades que se pusieron de manifiesto definen los objetivos políticos
actuales.
También conviene señalar el
papel jugado en las jornadas de junio por Podemos (que empezó a
enseñar la patita), que no fue otro
que el del perro del hortelano: No
movilizó y criticó a quien lo hacía
(al menos en Madrid); y que otras,
con una gran responsabilidad, no
echaron toda la carne en el asador
que el momento, histórico, exigía.
Desde entonces el “ciudadanismo” ha generado mayor confusión ideológica y minado gran
parte de las organizaciones de

clase (algunas de las cuales, como
IU, están pasando por una aguda
crisis) lo que complica la consecución de esos objetivos.
Esa confusión y división las
hemos podido ver en las pasadas
elecciones de mayo en las que se
ha perdido una oportunidad de
oro: cuando más necesaria era la
unidad de la izquierda ésta se ha
presentada más desperdigada, con
una profusión de plataformas ciudadanas sin nexos programáticos
ni proyectos políticos generales;
con una mirada localista, sin un
objetivo común general. Nexos,
proyectos políticos y objetivos generales que son la clave de bóveda
para la unidad de la izquierda y
la unidad popular, para crear una
potente fuerza política y social
que haga frente a la oligarquía.
En unos meses tendremos una
nueva cita electoral de gran importancia: Las Elecciones Generales.
Todos se dirigen ya a la línea de
salida y plantean sus propuestas.
El tiempo que queda hasta la misma debiera servir para colmatar
las lagunas señaladas que tiene la
izquierda y el campo comunista;
para avanzar en la construcción
de un frente popular que permita
aguantar el envite de la burguesía
y dar respuesta a sus agresiones,
para pasar luego a la ofensiva.
Sin embargo, algunas, mientras piden al PSOE humildad, se
consideran el “gallo del gallinero”
y ya dicen que la unidad pasa por
que todos vayamos bajo su sayo.
La absorción, la fagocitosis es su
estrategia. Para que después de la
digestión solo queden los huesos
de lo engullido. Sería la puntilla
de las organizaciones políticas de
clase. La segunda transición, en
marcha, se haría sin sobresaltos
para la burguesía. El cambio quedaría en recambio.

pero es alarmante que suceda en partidos que se
autodenominan comunistas o que se presentan
como fuerzas alternativas al sistema.
Quienes pretenden que es posible construir
una alternativa económica manteniendo la monarquía y la Constitución de 1978 comenten
una gravísima equivocación, porque el modelo
económico y político español está dialécticamente unido, ambos elementos son inseparables y
no es posible disociarlos. El sistema político de
nuestro país, surgido de la mal llamada transición democrática, es la superestructura política
que representa los intereses económicos de un
bloque social hegemonizado por la oligarquía
financiera. Nuestro modelo de crecimiento tras
la muerte de Franco, así como la inserción de
España en la Unión Europea responde a los intereses de unas clases dominantes que no están interesadas en un desarrollo económico basado en
la ampliación del mercado nacional. El deterioro
del sistema educativo, la destrucción del tejido
industrial en las reconversiones de los años 80
del pasado siglo, la especulación urbanística y
la corrupción galopante son elementos que conforman un modelo económico que nos sitúa en
la periferia de la Unión Europea, condenando a
España a ser un país de servicios turísticos en la
división del trabajo de la Europa comunitaria.
Si se defiende una salida de la crisis sobre la
base de una profunda reforma fiscal, la potenciación del sector público de la economía y la
reindustrialización del país, es absolutamente indispensable romper con el régimen político actual. Y una vez más debemos dejar claro que esa
ruptura no se refiere a un cambio formal en la

Jefatura del Estado. No, la ruptura que defiende
el PCE (m-l), y la que ha defendido históricamente, tiene un contenido social y político muy
concreto. Se trata de implantar una República
Popular y Federal que será la expresión de un
nuevo bloque histórico. Por ello, la III República
solo se materializará en nuestro país en tanto sea
la concreción de una amplia unidad popular
capaz de desplazar a la oligarquía de sus posiciones políticas y económicas. Si la República se
proclamase en España de otra forma, sería una
operación de maquillaje de la oligarquía para
mantener intacto su poder.
Plantear a la población que es posible un
cambio político eliminando a la “casta” es engañar a quienes se dice defender o desconocer la
realidad. Lo que abusivamente se denomina la
casta no es más que la expresión parlamentaria
de un sistema dirigido por la oligarquía, al igual
que lo es la monarquía. Para acabar con la casta
es necesario destruir el sistema político que la
alimenta y sustituirlo por un régimen que represente otros intereses de clase. Lo demás, son juegos dialécticos, fuegos artificiales que iluminan
la noche e ilusionan, pero, finalizado el espectáculo, vuelve la oscuridad.
Las elecciones que se avecinan van a defraudar una vez más porque, como en otras ocasiones, todo quedará en promesas electorales
incumplidas, y se extenderá el escepticismo y
la frustración entre las clases populares. Nosotros, comunistas, seguiremos trabajando por la
unidad popular, por la unidad de la izquierda,
para conseguir la ruptura real, transformadora,
la ruptura republicana.
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Felipe en París: ¿Borbón y cuenta nueva?
S. Baranga
Coincidiendo oportunamente con
el aniversario de la abdicación de
Juan Carlos de Borbón, su heredero ha inaugurado en París un
jardincillo que, según los medios
del régimen, constituye un reconocimiento a los combatientes de
La Nueve por su papel en la liberación de París, en agosto de 1944.
La realidad, sin embargo, ha sido
muy distinta.

Por supuesto, como era de
esperar, el Borbón ha prescindido de la bandera de la Segunda
República por la que lucharon,
entre 1936 y 1945, los soldados
españoles de Leclerc. Esto, desde
luego, no es nuevo –de hecho, lo
novedoso es que representantes
del Estado asistan a homenajes a
los combatientes antifascistas–:
ya en mayo de 2013 Asuntos
Exteriores hizo el ridículo enviando una comitiva de trámite,
y con la bandera monarcofascista para más inri, a Memorial de
Mauthausen.

La ausencia de nuestra tricolor no es una mera anécdota,
sino que está ligada a la lucha
de clases: en unos momentos
en que el oportunismo más
ramplón, el “ciudadanismo”,
insiste en que «los españoles
no están ahora por la República», y rechaza la tricolor porque
«divide», resulta evidente que
los representantes del régimen
no la consideran en absoluto
como algo accesorio; y, por eso,
no permiten su presencia ni
siquiera como atributo de los
muertos, no digamos ya si estos

lo fueron por luchar contra el
nazifascismo. Por supuesto, no
faltó en París la Marcha Real.
Pero, con todo, fue la alcaldesa de la ciudad la que resumió
la esencia del “homenaje”, al señalar que el borbón es «el rostro
de esa España joven, reconciliada, que ha pasado la página de
sus horas oscuras» y que reina
«bajo el símbolo de la tolerancia, la diversidad y la modernidad». Naturalmente, ABC destacó el que estas afirmaciones
las hiciera –en palabras de la
propia alcaldesa– «una republicana educada en los valores de
la República», para redondear
el mensaje. Por si el esperpento
fuera ya poco patético, Anne
Hidalgo, descendiente de republicanos exiliados, remató su
intervención alabando a Juan
Carlos de Borbón porque, «al
rechazar los últimos avatares de
una vieja historia […], permitió
devolver la luz a todo un pueblo y colocarlo en el camino de
la libertad».
Evidentemente, sigue siendo preciso recordar aquellas
palabras que pronunció el asesino Franco cuando, en julio
de 1969, designó a Juan Carlos
como heredero: «No se trata de
una restauración, sino de una
instauración». Una fórmula
plenamente reconocida por el
borbón al responder que «recibo de Su Excelencia el jefe del
Estado y Generalísimo Franco
la legitimidad política surgida
el Dieciocho de Julio de 1936,
en medio de tantos sacrificios,
de tantos sufrimientos, tristes,
pero necesarios, para que nuestra patria encauzase su nuevo
destino». No parece esta una
expresión de rechazo a la «vieja

historia» del franquismo, como
tampoco lo serían las palabras
del pelele tras su proclamación
en noviembre de 1975: «Con
respeto y gratitud, quiero recordar la figura de quien durante
tantos años asumió la pesada
responsabilidad de conducir la
gobernación del Estado».
Consciente de todo ello, Felipe de Borbón se refirió a la lucha de La Nueve contra el totalitarismo, pero eludió el hecho
de que sus miembros hubieran
llevado a cabo ese combate en
España, desde 1936, para impedir el establecimiento de la «legitimidad surgida el dieciocho
de julio» a la que el monarca
debe su trono. Tampoco parece
haber “recordado” que fue precisamente esa «legitimidad» la
que llevó a cientos de miles de
españoles –a los que mencionó
de pasada– a huir a Francia tras
la Guerra Civil.
Claro que a ninguno de los
representantes institucionales
allí presentes les importaban tales cosas. Y es que el supuesto
«homenaje» no ha sido más que
un gesto para la galería, un engañabobos para tranquilizar las
conciencias de quienes llevan
la República «en el corazón» y
sólo en él. Sólo con una (mala)
fe a prueba de bomba es posible
reseñar el acto titulando que «El
Rey rescata la memoria de los republicanos españoles que liberaron París» (El Periódico). Allí se
habló mucho de la nacionalidad

de los soldados, sí, pero eludiendo su ideología y sus objetivos.
Incluso el terrorismo tuvo su lugar en el discurso borbónico, tal
vez porque sigue considerando
a los guerrilleros antifranquistas como criminales. Cualquier
cosa, en fin, cuando se trata de
ocultar los fines que llevaron a
los héroes de La Nueve a enfrentarse al nazifascismo.
Por eso, el del Ayuntamiento
de París no ha sido un reconocimiento a los republicanos que
lucharon contra el nazismo –¡ni

cimiento» al legado de los vencidos. Sin embargo, la verdadera
“legitimidad” que sustenta su
corona no es otra que la de la
sublevación fascista de julio de
1936, como reconocía su padre;
una legalidad que el pacto de la
transición validó, convirtiendo
nuestra democracia en bastarda.
Por eso, por todo ese bagaje de
sangre y sumisión al fascismo,
incluso un descafeinado «homenaje» como este se puede llevar
a cabo en París, pero no en España.

siquiera a esos! –, sino un sainete más en la gran farsa con la
que se intenta apuntalar al nuevo monarca, «joven, preparado
y preocupado por los problemas de su tiempo» y su segunda
transición: la del «cambio», los
«partidos emergentes», la «nueva política», la «regeneración» y
«los ciudadanos». El nuevo borbón necesita una nueva “legitimidad” que no descanse en los
supuestos méritos de su padre,
y la busca en un falso «recono-

En el jardín de La Nueve,
por tanto, los borbones han escrito otro capítulo de su particular reinvención de la historia
que abarca ya tres generaciones
de esta nefasta dinastía, empezando por el abuelo de Felipe;
aquel que, como recordaba Rafael Torres, contribuyó a que la
acción de los españoles de Leclerc no pasara del prólogo de
la historia que querían escribir,
y que no era otra que la de una
España libre del nazifascismo.

Llamamiento de la JER ante el I aniversario de la abdicación/sucesión
LA JER LLAMA A CONVOCAR MOVILIZACIONES REPUBLICANAS EL PRÓXIMO 19 DE JUNIO,
1er ANIVERSARIO DE LA ABDICACIÓN DE JUAN CARLOS DE BORBÓN
La Junta Estatal Republicana (JER) convoca para el próximo día 19 de junio, movilizaciones en toda España contra la sucesión de Felipe de
Borbón, ocurrida en junio de 2014 e impuesta antidemocráticamente a los ciudadanos, hurtándonos un referéndum ‘monarquía o república’, que
fue reclamado por cientos de miles de personas en junio de 2014.
Por este motivo, la JER convoca movilizaciones republicanas para el próximo 19 de junio, protestando contra la sucesión impuesta, reclamando
un referéndum, por la ruptura democrática y por la IIIª República.
La JER recomienda a todas las Juntas Republicanas locales, provinciales y regionales la organización y convocatoria de concentraciones de
protesta en las plazas de pueblos y ciudades de este país el día 19 de junio, así como de manifestaciones en las capitales de provincias.

¡¡¡Contra el Borbón, movilización!! No al nuevo rey impuesto Por un proceso constituyente Por la III República
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La corrupción o la impunidad que no cesa
Antonio González
“Detrás de cada gran fortuna hay
un delito” afirmaba Honoré de
Balzac y, al menos en España, los
hechos le dan la razón: más de
de 700 casos de corrupción en
escasos diez años con miles de
millones estafados y/o robados
al erario público, 286 imputados,
454 implicados (más del 50% del
PP), solo 69 condenados con casi
todos en la calle o con condenas
irrisorias.

La oligarquía financiera y
los políticos que la amparan se
inquietan y sus referentes se descomponen a marchas forzadas,
comenzando por la propia monarquía que está en pleno proceso de lavado de cara desde la
abdicación/sucesión exprés de
Juan Carlos tras los reiterados
escándalos que protagonizaron
él y su familia, en los últimos
meses de su reinado.
La semana postelectoral ha
sido de nervios, muchos nervios. La pérdida de poder que
se avecina en ayuntamientos
y algunas comunidades les ha
hecho ver que su impunidad
está en total peligro. El escritor
Eduardo Galeano decía que “la
impunidad premia al delito, induce a su repetición y le hace
propaganda: estimula al delincuente y contagia su ejemplo”.
Hay prisa por hacer desaparecer
documentos, como ha hecho
pocos días después de la cita
electoral el Ayuntamiento de
Madrid, que llenó sospechosa e
inusualmente varios contenedores con papeles destruidos; prisa por tapar todos los agujeros
del buque monárquico que hace
agua por todos los sitios y prisa
por parecer y convencer que son
los adalides de la transparencia.
Pero los hechos son tozudos. El
batacazo electoral del PP supone, entre otras muchas cosas,
que el partido de Rajoy ingresará 5 millones de euros menos en
subvenciones, lo que se traducirá en despidos, más nervios y la
apertura de nuevas grietas de las
que, seguramente, saldrán nuevos escándalos y corruptelas.
El Gobierno de Rajoy sigue
con su mantra de que estamos
en plena recuperación, que se
crean puestos de trabajo y que
estamos mejor que hace un año.
Mentira. El 30% de los contratos temporales no llegan a la semana y el avance en la cantidad
del empleo creado en mayo no
se corresponde con la calidad de
la nueva ocupación, que pone
por sí misma en entredicho la
recuperación. Más del 94% de
los contratos firmados en mayo
fueron temporales en alguna
de sus modalidades. De todos
ellos, el 30% no superaban los
siete días y otro 50% no llegaba
a los tres meses. Dicho de otro

modo: trabajo precario sin ninguna garantía laboral y salarios
de miseria. “No hay calidad en
el empleo”, destaca José Carlos
Díez. Este economista indica
el gran drama actual: “Estamos
viendo cómo crece el empleo y
el PIB pero también cómo lo
hace la pobreza y bajan las prestaciones”. Así es, en un solo mes
85.000 parados han perdido la
prestación. Cada vez hay menos
personas con derecho a paro. La
tasa de cobertura se situó en octubre en el 57,07%, casi cuatro
puntos menos que hace un año
y la menor de la serie histórica, desde 2004. Así, un 43% de
desempleados no cuenta ya con
ningún tipo de protección social, pese a no tener trabajo. Las
consecuencias de todo ello son
que uno de de cada tres menores
de 16 años (30,1%) está ya bajo
el umbral de la pobreza; que
uno de cada cinco españoles, el
22,2%, vive por debajo del umbral de la pobreza, es decir, con
menos de 7.961 euros anuales,
un porcentaje que ha aumentado dos puntos en un año, según
los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) elaborada por el Instituto Nacional de
Estadística (INE). La pobreza
afecta en mayor medida a la población infantil: sube un 3,4% y
está 7,9 puntos por encima de la
que registra el conjunto de la población y lleva aumentando tres
años ininterrumpidos. 840.000
de esos niños están ya en situación de pobreza crónica según
los últimos datos. Con este baremo, el 29,2% de la población
de España está en situación de
riesgo de pobreza, un 1,9% más
que en 2013 y un 3,1% más que
en 2010. Sin embargo, para dirigentes del PP como J. A. Monago, presidente en funciones
de Extremadura, investigado
por sus “viajes de trabajo” entre
otros asuntos turbios, que los
niños pobres de su Comunidad
no puedan comer no es algo que
le preocupe ya que no abrirá los
comedores escolares “por estar
en funciones”, pero sí permite
una privatización sospechosa.
Por otra parte, otra consecuencia es el drama de los desahucios. No solo no disminuye
sino que va en aumento. Hay
más de doscientos mil desahucios pendientes de ejecución.
En España se producen casi 120
desahucios al día, con “cinco
ejecuciones a la hora confirman
que el drama hipotecario está
muy lejos de resolverse”, dice
la asociación de consumidores
Adicae. Y es cierto. El número
total de ejecuciones hipotecarias
iniciadas de enero a junio de este
año fue de 21.178, según la estadística presentada por el Con-

sejo General del Poder Judicial
(CGPJ), la morosidad hipotecaria ha alcanzado el 6,28%, durante 2012 y 2013, casi 100.000
familias perdieron su vivienda,
según el informe del Banco de
España presentado en mayo
pasado, y entre 2007 y 2013 se
iniciaron un total de 523.740
ejecuciones hipotecarias.
Todo este drama social no
es solo consecuencia de la crisis
del capitalismo, en nuestro país
es también el resultado de políticas basadas en la corrupción,
nepotismo, enchufismo y sobrinazgo que están implícitos en
la monarquía, que agravan aun
más la situación de millones de
trabajadores y clases populares.
Con la monarquía impuesta
por el franquismo, todos los que
han tocado el poder y se han
visto inmunes para medrar no
han dudado en beneficiarse de
su estatus. El sistema monárquico les facilita el camino como
decía Galeano. La corrupción
política y financiera ha sido
una constante desde la aprobación de la Constitución
de 1978 hasta nuestros días,
dejando ver que este sistema democrático lo es solo para unos
pocos y que esta situación ha
acelerado la desconfianza e indignación de la inmensa mayoría del pueblo que siguen sin
encontrar una alternativa organizativa e ideológica que le indique el camino de su liberación.
De este modo, desde la instauración de la monarquía
los escándalos de corrupción
no han cesado. Ya en los gobiernos de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo se dieron los
casos del aceite de colza (venta
fraudulenta de aceite adulterado, que provocó el envenenamiento de 60.000 españoles y la
muerte de 700), Fidecaya (un
agujero en esta entidad de ahorro creada en 1952 e intervenida
en 1980, con 250.000 afectados
y una presunta estafa de 1.800
millones de pesetas y que fue la
antesala de lo que sería después
la bancarrota de las cajas de ahorro); con el Gobierno de Felipe
González ya salían a la luz los

casos Filesa o Roldán, Flick, Kio
o de los fondos reservados entre otros treinta más donde desaparecieron miles de millones
de euros; el gobierno de Aznar
abrió las puertas a la corrupción
sin ruborizarse. La mayoría de
los que fueron sus ministros
(con Rodrigo Rato a la cabeza) y
altos cargos de su confianza en
el PP están imputados o investigados por tramas de corrupción
que son verdaderas mafias organizadas que se vieron impunes
en su mandato. Algunos de los
casos más indignantes de ese período fueron el del FORCEM,
Villalonga, Tabacalera, Gescartera entre una decena larga más.
Zapatero tampoco se vio libre
del latrocinio institucional:
el caso de los ERE´s falsos, el
Nóos que implicaba al yerno
del rey, Sayalonga, Brugal, Malaya (el saqueo a Marbella fue de
500 millones con Gil, entre los
condenados J.A. Roca -que tenía
un cuadro de Miró en el cuarto
de baño-, Isabel Pantoja, Isabel
García Marcos y el exalcalde de

única medida tomada contra todos estos desaguisados por parte
del Gobierno ha sido cambiar la
Ley de Enjuiciamiento Criminal para evitar imágenes como
el arresto de Rato. La idea de los
populares es evitar lo que se conoce como “pena de telediario”.
Mientras, al cierre de esta edición, salta la noticia de la apertura de juicio oral por la caja
B del PP, con la reclamación de
1,2 millones de euros, y el arresto del delegado del Gobierno de
Valencia por presunto soborno,
previo vaciado de documentos
de la Consellería en la que ejerció como Conseller de Gobernación así como las “dimisiones”
del Consejero de Presidencia y
Justicia de la Comunidad de
Madrid, Salvador Victoria y la
Consejera de Educación Lucía
Figar, como imputados dentro
de la operación Púnica.
Y los antecedentes de la corrupción de la familia monárquica vienen de lejos: ya en el
Siglo de Oro en el período en
que el Duque de Lerma ejerció

Marbella Julián Muñoz y que
implicó a importantes empresarios y abogados con ramificaciones en localidades como
Málaga, Madrid, Huelva, Cádiz,
Murcia, Granada, Córdoba, Sevilla y Pamplona) y otros que
se produjeron en su mandato. Y
con Rajoy ha llegado el colofón
(de momento) de todo lo anterior: la trama Gurtel, Púnica, las
tarjetas black, preferentes, Bárcenas, Alcorcón, etc., etc.
Pero los presidentes de las
comunidades autónomas tampoco han sido la excepción:
Artur Mas saca pecho mientras
15 sedes de su partido están
embargadas para cubrir la fianza por el saqueo del Palau; en
Valencia la corrupción ha campado a sus anchas y son decenas
los imputados; en Madrid los
colaboradores más íntimos de
la nefanda Esperanza Aguirre
están en la cárcel, imputados o
investigados; Jaume Matas, expresidente del Govern Balear,
no ha agotado ni los nueves
meses de cárcel a los que fue
condenado por el macro caso
Palma Arena; y suma y sigue. La

el gobierno de España en nombre de Felipe III fue uno de los
más notoriamente corruptos. Se
destacaron los casos de Pedro
Franqueza, Rodrigo Calderón y
el propio Duque de Lerma. En el
siglo XIX, La reina regente María Cristina de Borbón se hizo
célebre por su participación en
negocios turbios que favorecieron el rechazo entre el pueblo
y los políticos (y esto obviando
sus célebres orgías, ilustración
de Béquer más arriba). Participó
en operaciones de especulación
con la sal, con los ferrocarriles
e, incluso, con la ilegal trata de
esclavos, en los que participaba también Narváez. Se llegó a
afirmar que no había proyecto
industrial en el que la Reina madre no tuviera intereses. Su fortuna se estimaba en 300 millones de reales. Y Juan Carlos I y
su estirpe no son una excepción
como demuestran sus numerosos escándalos. ¿Solución? Solo
hay una: derribar la monarquía
de los mercados y la corrupción
e instaurar una República del
Pueblo que traiga la verdadera
democracia y transparencia.
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CrítiCCOOs

VALORACIÓN DEL BORRADOR III AENC (Extractos)
Los afiliados y afiliadas tienen derecho a decidir

“En las actuales circunstancias y en el marco de las
medidas para las mejores
prácticas recientemente aprobado en CCOO no parece
aceptable que un acuerdo que
sirve de referencia para la negociación colectiva se limite,
con excepciones, a procesos
de toma de decisión en las
estructuras del sindicato. Los
afiliados y afiliadas tienen
derecho a tomar parte en la
decisión (…).”
“Pero lo que es más importante, los afiliados y afiliadas,
tienen derecho a decir NO al
documento, la valoración de
la dirección del sindicato en
el cierre del proceso de negociación no puede, ni debe, ser
entendida como un corsé que
ate la discusión interna”.
Antecedentes y contexto
del III AENC
“La crisis del sistema capitalista financiero y especulativo se ha manifestado en
nuestro país a través de la
mayor operación de expolio
y deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores y las clases populares de
la historia reciente y lejana,
haciendo recaer sobre éstas
directamente los costes de la
situación provocada por una
minoría privilegiada”.
“A ello ha contribuido de
manera decidida, entre otras
medidas, la contrarreforma
laboral de 2012 (…)”. “Una
reforma que, además de ahondar en la precariedad –en la
contratación, en el despido y
en la flexibilidad interna del
contrato- ha supuesto un incremento notable del poder
unilateral de las empresas y
un debilitamiento y devaluación de la negociación colectiva”.
“Este es el contexto en el
que ha de valorarse la necesidad, conveniencia y oportunidad de la suscripción de un
nuevo Acuerdo Interconfederal (…)”.
“Desde nuestra posición,
solo estaría justificada la firma de un nuevo acuerdo si
con ello se avanzase de manera efectiva y decidida en la
mejora de las condiciones de
trabajo, en la revocación de

los principales aspectos de la
reforma laboral de 2012 y, sobre todo, en la recuperación
del papel de la Negociación
Colectiva (…). Sin embargo,
entendemos que del contenido de lo acordado no se
deduce que estemos en esa
situación”.
Empleo, contratación
subcontratación

retrocedido 3 puntos. Por eso
tenemos mucho margen para
subir salarios””
Conclusiones

y

“(…) flexibilización a través de la negociación colectiva de figuras como el contrato de obra o servicio determinado o el contrato a tiempo
parcial.
En el primer caso se admite la ampliación por convenio colectivo, prevista en
el art.15 ET, de los contratos
por obra o servicio determinado de hasta doce meses sobre los tres años de duración
establecidos por dicho artículo”.
“En relación a los contratos a tiempo parcial (…) se
acepta el modelo de contratación a tiempo parcial tal
como lo estableció la reforma del 2012 proponiendo la
ampliación, por negociación
colectiva, hasta el máximo
permitido de las horas complementarias previstas.
Sin embargo, adolece de
medidas eficaces para afrontar algunos de los problemas
básicos en la contratación:
el fraude en la contratación
temporal y en la contratación
a tiempo parcial, el abuso en
el encadenamiento y sustitución en la contratación en el
mismo puesto de trabajo y el
abuso de las subcontratación
y la cesión de trabajadores”.
“No se establece ninguna
medida concreta para evitar
el efecto sustitución del empleo indefinido por empleo
precario o el reparto del empleo a través del contrato a
tiempo parcial”.
Seguridad y salud en el
trabajo. Incapacidad temporal y absentismo
“En materia de incapacidad temporal y absentismo
el texto asume los prejuicios
y algunas reivindicaciones
históricas de la patronal para
que mediante la negociación
colectiva se impulsen crite-

rios para reducir los índices
de absentismo en las empresas así como para racionalizar el establecimiento de
complementos por Incapacidad Temporal CC”. “La
patronal con ello impone
la lógica economicista de la
prestación frente al derecho a
la salud del trabajador (…)”.
Instrumentos de flexibilidad negociada
“Continúa la apuesta por
utilizar la flexibilidad interna frente a las extinciones
contractuales (…)”. “(…) el
acuerdo pone de manifiesto
la tibieza en asuntos como el
mayor control, la consulta, la
participación, la información
y el acuerdo con la representación de los trabajadores en
la empresa, asumiendo expresa y literalmente las nuevas
reglas de flexibilidad establecidas por la reforma laboral
(…). Se prevé que los convenios colectivos posibiliten al
empresario distribuir irregularmente un 10% de la jornada anual ordinaria y disponer
de bolsas de horas al año, en
que podrá, el empresario, alterar la distribución prevista
en el calendario anual”.
Estructura de la negociación colectiva, ultraactividad y sistemas de resolución de conflictos
“De nuevo en esta materia
se pone de manifiesto el voluntarismo de ambas partes

en la promoción de los convenios sectoriales (…)”
“En cuanto a la ultraactividad se proponen una serie de recomendaciones para
la búsqueda de solución en
las situaciones de bloqueo.
Se insiste, por un lado en el
impulso y la rapidez en los
procesos de negociación y,
por otro, en la regulación
convencional de las situaciones de ultraactividad, una
materia en la que los cambios
legales han supuesto un importante fortalecimiento de
las posiciones empresariales
al que no es previsible que
renuncien voluntariamente”.
Salarios
“La fórmula elegida para
regulación salarial vuelve
a ser limitativa, como en el
anterior AENC, con una
propuesta de crecimientos
de hasta el 1% en 2015 y
hasta el 1,5% en 2016. (…)
una fórmula que establece un
límite máximo dificulta la
disputa por los incrementos
de la productividad y de los
beneficios, tanto en los ámbitos sectoriales como en las
empresas.
Todo ello, cuando decíamos que: “hay margen para
que los salarios suban porque
los costes salariales unitarios
han retrocedido en España 18
puntos en estos años, mientras que en Europa sólo han

“El Acuerdo supone un
conjunto de recomendaciones y orientaciones para la
negociación colectiva que carecen, no solo de mecanismos
de vinculación a las partes
negociadoras en los distintos
niveles, sino que parecen desconocer el verdadero cambio
que se ha producido en el
marco legal y en la realidad
de la negociación colectiva.
El incremento legal y real del
poder de las empresas (…), la
ampliación de las posibilidades de descuelgues de los
convenios sectoriales, la prioridad aplicativa del convenio
de empresa y, en general, la
desigualdad contractual en la
negociación colectiva, permite intuir que las organizaciones empresariales y las empresas individuales seguirán
utilizando el actual marco
normativo para optimizar
sus beneficios prescindiendo
directamente de las recomendaciones y orientaciones establecidas en este Acuerdo para
el Empleo y la Negociación
Colectiva”.
“En el fondo el Acuerdo
viene a avalar la tesis de que
la competitividad de las empresas se fundamenta en la
moderación salarial y la desregulación de las condiciones
laborales.
El Acuerdo en su conjunto no responde a las necesidades de los trabajadores
y trabajadoras y sobre todo,
supone la aceptación de un
marco normativo que ha sido
contestado con dos Huelgas
Generales y una ILP.
Por todo ello es necesario
rechazar el Acuerdo e iniciar
un proceso de movilización
general en apoyo de la negociación colectiva que exija
la recuperación del poder de
compra de los salarios, que
limite el poder unilateral del
empresario, que recupere el
equilibrio de los marcos de
negociación y que apueste
por la reinversión de los beneficios en la generación de
empleo de calidad.
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El Materialismo Histórico
Carlos Hermida
La concepción materialista de la
historia, elaborada por Karl Marx
y Friedrich Engels a lo largo de
su prolífica y genial obra, supuso
un salto cualitativo trascendental
en el estudio del pasado de la
humanidad. Las herramientas
teóricas, analíticas y metodológicas
del marxismo elevaron la Historia
a la categoría de ciencia social,
capaz de explicar de forma racional
y científica lo que hasta entonces
era una sucesión de hechos sin una
conexión lógica.

Es cierto que a mediados
del siglo XIX el estudio de la
historia había experimentado
avances notables, pero en buena
medida lo que conocemos como
Historia era en líneas generales
una sucesión de acontecimientos
políticos y militares en la que los
“grandes hombres”, ya fuesen
reyes, emperadores o generales,
constituían el hilo conductor
de la narración histórica. En
una serie de importantes obras
-- La sagrada Familia, La
ideología alemana, Miseria
de la Filosofía, Manifiesto
del Partido Comunista, que
culminarían en El Capital
--, Marx y Engels establecieron
las bases del materialismo
histórico,
que
puso
al
descubierto las leyes generales
del desarrollo de la sociedad,
las leyes del surgimiento de las
formaciones socioeconómicas
y las fuerzas motrices de su
desenvolvimiento.
El carácter revolucionario
del materialismo histórico, al
colocar la lucha de clases como
motor de la historia, provocó el
rechazo del mundo intelectual
burgués. Los historiadores
académicos vieron como su
concepción idealista de la
historia se desmoronaba ante una
teoría científica que establecía
una conexión lógica entre la
base económica de la sociedad
y la superestructura política,
contemplaba la revolución
como una consecuencia de la
contradicción entre las fuerzas
productivas y las relaciones de
producción y daba a las masas
un protagonismo que había
sido ignorado sistemáticamente.
Si el materialismo histórico
demostraba que la revolución

por Pío Moa, César Vidal,
Federico Jiménez Losantos
y Ricardo de la Cierva han
conocido un auge preocupante.

burguesa había desbrozado el
camino para la implantación
plena del capitalismo, la
revolución proletaria alumbraría
la sociedad socialista. No era una
simple suposición, se basaba en
las contradicciones internas del
modo de producción capitalista.
La implacable hostilidad contra
el marxismo fue la respuesta de
los historiadores burgueses.
El arsenal ideológico de la
burguesía no pudo impedir que
el materialismo histórico ganara
terreno y penetrara en el ámbito
universitario. La capacidad
del marxismo para explicar de
forma científica la crisis del
modo de producción esclavista,
la génesis de la burguesía, el
tránsito del feudalismo al
capitalismo o las revoluciones
burguesas, por poner algunos
ejemplos, derribó todos los
diques y prejuicios que levantó
la historiografía burguesa,
algunos de cuyos representantes
se vieron obligados a utilizar
determinadas
herramientas
teóricas
y
metodológicas
del enemigo para no quedar
completamente
obsoletos.
El triunfo de la revolución
bolchevique y la formación de la
escuela historiográfica soviética
proporcionaron un gigantesco
impulso
al
materialismo
histórico en todo el mundo.
La historiografía marxista se
había consolidado en torno a
los años treinta del siglo XX y
conoció un gran despliegue en
las décadas siguientes al final
de la Segunda Guerra Mundial,
hasta el punto de que algunos
de los grandes historiadores del

pasado siglo fueron marxistas
o
estuvieron
fuertemente
influidos por el marxismo: Eric
Hobsbawm, Maurice Dobb,
Albert Soboul, George Rudé,
Pierre Vilar y Manuel Tuñón
de Lara, entre otros. Pero la
ofensiva ideológica neoliberal
iniciada por el gobierno de
Ronald Reagan en Estados
Unidos y de Margaret Thatcher
en el Reino Unido ha conducido
a la historiografía marxista a
posiciones marginales en el
mundo universitario, lo que ha
propiciado un empobrecimiento
de los estudios históricos y la
aparición de planteamientos
reaccionarios que ya creíamos
superados. En nuestro país, las
tesis neofranquistas difundidas

En
esta
tesitura,
es
absolutamente necesaria la
lucha ideológica en el campo
de la Historia, porque la
tergiversación
del
pasado
repercute inevitablemente sobre
la situación política presente.
Desconocer la Historia o asumir
la interpretación histórica
de las clases dominantes,
desarma ideológicamente a
los trabajadores en su lucha
contra la burguesía. Por ello, es
absolutamente imprescindible
que desde las filas del PCE (ml) se trabaje en la formación
de los militantes en este ámbito.
La editorial Aurora 17 ha
significado una aportación muy
importante en el ámbito de la
historiografía marxista, que es
preciso seguir potenciando, así
como la organización de ciclos
de conferencias, y seminarios
sobre temas históricos.
El estudio del materialismo
histórico, como parte integral
de una formación marxista,
debe ser una obligación para
todos los militantes del partido.

En la lucha contra el idealismo
y las concepciones oscurantistas
que difunde la burguesía sobre el
origen de la vida y el desarrollo
social, la concepción marxista
de la historia es una herramienta
formidable e imprescindible.
Desde que Marx y Engels
publicaron el Manifiesto
Comunista en 1848, han sido
muchas las ocasiones en que
se ha decretado la muerte del
marxismo e innumerables han
sido los enterradores. Pero el
marxismo sigue plenamente
vigente, como lo ha venido
a demostrar la presente crisis
económica. Para entenderla,
algunos economistas han tenido
que recurrir, muy a su pesar, a
los textos clásicos de Marx.
Y los ensayistas que
dictaminaron el fin de la
Historia tras la desaparición de
la URSS y el triunfo definitivo
del capitalismo, han tenido que
capitular ante la evidencia de
que la lucha de clases sigue tan
presente en el siglo XXI como
en el siglo XIX. Y es que la
clase trabajadora existe, es una
realidad objetiva, como lo es la
burguesía y la explotación, por
más que algunos posmodernos
en su indigencia intelectual y
en su claudicación ideológica
quieran sustituir la realidad
por una nebulosa formulación
basada en los buenos ciudadanos
(los de abajo) engañados por
una pérfida casta (los de arriba).
Y lo más grave es que quienes
han elaborado este conjunto
de simplezas son profesores
universitarios. ¡Pobres alumnos!

Lee, difunde,
discute
la prensa
revolucionaria

“Octubre”
suscripciones:
contacto@pceml.info Aptado. de
Correos: 7134 - 28080 Madrid

El trabajo
por la plena liberación
de la Mujer
pedidos:
contacto@pceml.info Aptado. de
Correos: 7134 - 28080 Madrid
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Solidaridad con los
estibadores de Oslo

Declaración del Partido Comunista Revolucionario
sobre la detención de dirigentes del Frente
Popular Marfilense (FPI)

NTF (Sindicato Noruego de Trabajadores del Transporte)

viene de página 8

NTF (Sindicato Noruego de Trabajadores
del Transporte) llama al boicot contra
Yilport, en el Puerto de Oslo.

El puerto de Oslo, perteneciente a la
ciudad de Oslo, ha dado a la compañía
turca Yilport el monopolio para operar
los contenedores de la terminal para los
próximos 20 años. Yilport ha rechazado
firmar un convenio colectivo con el
Sindicato Noruego de Trabajadores del
Transporte sobre la manipulación de la
carga.
Yilport también rechaza participar en
el proceso de mediación con el Mediador
Nacional. Esto puede causar que la
mayoría de los estibadores del Puerto de
Oslo pierdan su trabajo. Por ello, NFT ha
llamado al boicot a Yilport a partir del 4
de febrero.
Estamos
conmocionados
por
la ciudad de Oslo, que permite las
actividades antisindicales en el puerto.
Decimos NO a las prácticas
sociales abusivas, y SÍ a los acuerdos
colectivos y a las condiciones de
trabajo decentes.
Solicitamos vuestra solidaridad
con los estibadores, apoyando el
boicot a Yilport.
Nuestra única demanda es un
convenio colectivo, en la misma línea
que el resto de estibadores noruegos.
Llamamos, por tanto, a todos los
estibadores a apoyar a nuestros camaradas
en su lucha contra Yilport.

que adhieren». Hoy cualquier partido de la oposición está amenazado. Todos los
grupúsculos que apoyen la candidatura de Alassane Ouattara serán ayudados por
la Justicia y las fuerzas del orden, para desestabilizar a sus respectivos partidos. La
voluntad de la mayoría de los militantes no puede manifestarse libremente sobre qué
vía seguir.

Ouattara y el RHDP sueñan con la emersión de Costa de Marfil en el horizonte
de 2020, sin plantearse la necesidad de los pueblos para escoger libremente sobre
las políticas y la cultura. Lo más importante para ellos [Ouattara y RHDP] son
los puentes y las carreteras en un ambiente de corrupción generalizada. El Partido
Comunista Revolucionario, quiere una Costa de Marfil emancipada, es decir, una
Costa de Marfil en libertad y en democracia, como condición primera para un
desarrollo económico durable y moderno al servicio de los pueblos.
Por eso el Partido Comunista Revolucionario de Costa de Marfil, denuncia la
intromisión de Ouattara en la gestión de los partidos políticos, intromisión que
interfiere gravemente en la libertad de manifestación de los partidos de la oposición,
y en la democracia.
El Partido Comunista Revolucionario de Costa de Marfil, condena esta enésima
represión sobre los dirigentes del FPI y exige su liberación inmediata e incondicional.
El Partido Comunista Revolucionario de Costa de Marfil, llama al pueblo
marfilense a oponerse enérgicamente a estos actos que están en las antípodas de un
Estado de Derecho y de libertad.
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INTERNACIONAL
Túnez: la estaca y la rueda
Editorial de «La Voz del Pueblo», 22 de mayo de 2015
Las últimas semanas han estado
marcadas por un incremento del ritmo
de los movimientos sociales en forma
de huelgas sindicales de sectores vitales
como el de la enseñanza, la sanidad, el
transporte y la energía, o en forma de
protestas populares en varias regiones
que reclaman desarrollo y empleo.

Con estos movimientos, bastante más
amplios, surge de nuevo el discurso de
criminalizar y acusaciones de traición y
la utilización de un pretexto semi nuevo
relativo a «el ataque al interés nacional»,
a la «falta de respeto a las dificultades que
vive el país» e insinuando «la presencia de
agitadores en estas protestas» que quieren
«meter la estaca entre las ruedas» y
terminan pidiendo abiertamente el empleo
de la fuerza contra esos movimientos,
concretamente contra los de la región
minera que han provocado el paro de
la actividad en el seno de la Sociedad
de Fosfatos de Gafsa. Es sorprendente
que semejante discurso sea empleado, no
sólo por responsables gubernamentales,
sino también por hombres políticos,
periodistas y negociantes mercantiles.
Este tipo de discurso, tendencioso
hacia el conjunto de las formas de
lucha social, muy extendido en los
medios informativos y de influencia
económica, dependientes de los centros
de decisión, revela la inquietud de esos
estamentos ante el desarrollo y auge de
los movimientos sociales, el miedo de
que estos se amplifiquen en sectores de
las regiones y su deseo de acabar con
ellos, sobre todo porque los factores
objetivos que influyen y profundizan
esos movimientos existen a la sombra de
la política llevada a cabo por la alianza
de los partidos que detentan el Poder y
que dan la espalda a las reivindicaciones
populares y a las exigencias económicas
y sociales de la revolución contra el
deterioro que provocan en la situación de
las masas.
Estas son las razones por las que
esos medios informáticos se esfuerzan
por desviar la opinión pública sobre la
agitación social y sus movimientos, con
el fin de aislarlos, de incidir en la moral
de los participantes en ellos y de hacerlos
retroceder ocultando las causas reales

que provocan la tensión social y que
continúan con sus opciones económicas
inspiradas por el capitalismo local y
extranjero, asumidas por el gobierno y los
partidos en el Poder en detrimento de la
revolución.
Es completamente ilusorio creer
que las mismas causas pueden llevar
a consecuencias distintas, ya que el
problema de fondo planteado por la
revolución, desde los puntos de vista
económico y social, es el del reparto
de las riquezas del país y de eliminar el
desequilibrio existente en la producción
de bienes y su utilización hacia las
diversas clases y categorías sociales en las
regiones. Mientras exista ese desequilibrio
se mantendrá la tensión social. Puede
apaciguarse en ciertos momentos esa
tensión, pero vuelve a surgir en cuanto
que las masas populares sienten en la
práctica el peso de la crisis y descubren
las mentiras electorales y los discursos
propagandísticos.
Para acabar con la tensión social, hay
que desarrollar y promover el empleo, la
justicia social y, como mínimo, satisfacer
las reivindicaciones urgentes como
son aliviar el peso de la crisis sobre las
clases y sectores populares; mejorar las
condiciones de su vida cotidiana y señalar,
clara y efectivamente, que se cambia la
política que provoca pobreza, desempleo
y marginación. Eso puede devolver la
esperanza a los tunecinos y convencerlos
de que los objetivos por los que luchan se
van a conseguir.
Se equivocan los que piensan que
las tensiones van a disminuir mientras
permanezcan los mismos factores que las
han provocado, y que el movimiento social
acabará por los discursos embusteros, por
las amenazas, por la criminalización y la
opresión, o que la estaca va a impedir que
la rueda gire.

COSTA DE MARFIL:
Declaración del Partido
Comunista Revolucionario
sobre la detención de
dirigentes del Frente
Popular Marfilense (FPI)
Ekissi Achy, Secretario General, Partido Comunista
Revolucionario de Costa de Marfil
Abiyán, 6 de Mayo de 2015.
Hemos sabido por la prensa la
detención y encarcelamiento de
Koua Justín, Hubert Oulaye y Danon
Djedjé, dirigentes del FPI. El acta
de acusación, según la defensa,
es desorden del orden público,
desacreditar una decisión de Justicia,
violencia y rebelión. La misma prensa
indica que Hubert Oulaye es también
acusado de complicidad de asesinato
contra dos soldados de la ONUCI en
2012.

Las contradicciones que se manifiestan
en el seno del FPI, nos llevan a decir que
esta represión es el desarrollo lógico de
la intromisión del poder de Ouattara en
los asuntos internos de este partido de la
oposición, con el fin de minar a uno de
los campos en beneficio del otro. Sabemos
que hay contradicciones internas en el FPI
que enfrentan a dos grupos, el de Pascal
Affi N’gessan, presidente del partido,
candidato a su propia sucesión, y el de
Abdourame Sangaré que pretende llevar
a Gbagbo Laurent a la cabeza de dicho
partido.

Observamos que el poder de Ouattara,
se ha invitado a esta lucha interna, mediante
decisiones de justicia y de intervenciones
de las fuerzas del orden a favor de Affi
so pretexto de proteger la legalidad. Ha
habido varias detenciones en el campo de
Abdouramane Sangaré bajo acusaciones
fantasiosas de atentar contra el Estado, de
alterar el orden público. Varias reuniones
y manifestaciones de ese campo han sido
prohibidas y dispersadas por la fuerza
militar, en flagrante violación de los
derechos elementales de los ciudadanos.
Esta represión es la continuación lógica
de lo que se preparaba desde hace más
un año por el poder de Ouattara contra
ese campo y en el seno del FPI. En cuanto
a la defensa de la legalidad, Ouattara se

ríe de los marfilenses, al presentarse como
defensor de ella. En realidad, Ouattara
utiliza los recursos del Estado, justicia,
policía, etc. para atacar todo aquello
que pueda ser un inconveniente para su
reelección en octubre de 2015. En el seno
del Partido de las Fuerzas de Futuro (MFA),
cuyos oficiales dirigentes pretenden tener
un candidato a las presidenciales de 2015,
Ouattara no apoya esa dirección legal,
sino a la dirección nombrada en un
congreso organizado por una disidencia
que ha organizado un golpe contra
Anaky, presidente estatutario.

El cabecilla de esta disidencia apoya
a la candidatura única de Alassane
Ouattara. En el PIT, Ouattara negocia
con la disidencia que apoya también su
candidatura. Actividades de este tipo de
Ouattara, nos llevó a hacer una declaración
el 11 de diciembre de 2014, sobre la decisión
de la Justicia que prohibía el congreso del
FPI. En esa declaración, subrayábamos :
«constatamos que Ouattara está muy
interesado en debilitar a la oposición,
ha encontrado la ocasión soñada para
golpear la libertad de expresión y de
organización…Todos los oportunistas
y espías en el seno de los partidos
políticos, podrán desde ahora acogerse
a esta decisión de Justicia para atacar
a los partidos a los PASA A PÁGINA 7

