
Julio-Agosto 2015  | Número 84 | Precio: 1 Euro | www.pceml.info | contacto@pceml.info |  Aptado. de Correos 7134 - 28080 Madrid

Es evidente que el desplazamiento de 
la derecha franquista era una medida ne-
cesaria, de higiene básica, y que todas las 
fuerzas de izquierda debemos congratu-
larnos por ello. Y es evidente, también, 
que el general de las reivindicaciones 
planteadas por los nuevos consistorios, 
en muchos casos multipartidistas, son 
positivas y un requisito para mejorar la 
situación de las clases populares.

Sin embargo, no se ha derrumbado 
el bipartidismo oligárquico, el objetivo 
al que las corrientes “ciudadanistas” ha-
bían sacrificado lo que califican como 
«cosmovisiones» (ideología) o «divisio-
nes caducas» (izquierda y derecha): el PP 
conserva todavía 19 capitales de provin-
cia, mientras que el PSOE reúne otras 
17, a las que se suman las 3 del PNV, 1 
de CC y otra en manos 
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Paris 26 de junio de 2015, www.pcof.net. El atentado 
contra una empresa y sus empleados y el asesinato del pro-
pietario de la camioneta, son absolutamente reaccionarios, 
igual que el atentado perpetrado en Túnez contra los tu-
ristas de los hoteles de Suse que ha causado numerosas 
víctimas.

Lo condenamos sin paliativos, igualmente que con-
denamos los atentados contra los periodistas de Charlie 
Hebdo y contra los clientes del supermercado Casher  y 
posteriormente el atentado contra los turistas que visita-
ban el museo Bardo en Túnez.

Como ya lo hicimos en enero, llamamos a no dejarse 
llevar por la emoción y el miedo que esos 

Condenamos los bárbaros 
atentados llevados a cabo en Isere 

(Francia) y en Túnez

Partido Comunista de los Obreros de Francia (PCOF)
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Madrid, 14 de junio de 2015. Unas horas después de la constitución de los ayunta-
mientos, buena parte de la izquierda del país se encuentra en plena euforia por la 
conquista del gobierno de algunas de las principales capitales del país, como Madrid, 
Barcelona, Valencia, Zaragoza… En varias de ellas, han sido «plataformas ciudada-
nas», avaladas por Podemos y, en algunos casos, por IU, las que han desalojado del 
poder al PP con programas que, a grandes rasgos, resumen las reivindicaciones com-
partidas por el común de las organizaciones de la izquierda social y política: recupe-
ración de lo público, democracia, lucha contra la corrupción…

RESOLUCIÓN DEL PLENO AMPLIADO DEL COMITÉ CENTRAL
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A  vuelapluma  
Julio Calafat  

Las múltiples trapacerías y trapicheos ´(léase 
Bárcenas, Gurkel, Púnica, ERE, etc, en 
Madrid, Valencia, Cataluña, Andalucía…)
llevados a cabo por buena parte de miembros del 
PP y del PSOE, esencialmente, pero también en 
otras organizaciones, aunque en menor escala , 
así como los torticeros argumentos utilizados 
por buena parte de los llamados tertulianos 
de TV y radios, y periodistas de prensa varia, 
han influido en la gente de a pie que acaba 
considerando que «todos los políticos son 
iguales», conclusión a todas luces injusta, y que 
no es nueva. Al respecto, precisaba José Cadalso 
(1741-1782) en sus «Cartas marruecas»: «…
han usurpado este nombre [el de políticos] 
estos sujetos que se hallan muy lejos (…) de 
merecer tal respeto. (…) son unos hombres 
que de noche no sueñan y de día no piensan 
sino en hacer fortuna por cuantos medios se 
ofrezcan. (…) los cinco sentidos del cuerpo 
humano se reducen a una desmesurada 
ambición en semejantes hombres.(…)La 
risa y el llanto en estos hombres son como 
las aguas del río que han pasado por parajes 
pantanosos: vienen tan turbias que no es 
posible distinguir su verdadero sabor y color. 
El continuo artificio que ya se hace segunda 
naturaleza en ellos, los hace insufribles aun 
en sí mismos. (..) Las preocupaciones de 
cada individuo hacen más densa la tiniebla, 
y se empeñan los hombres en que ven más 
claro mientras más cierran los ojos.»

Que cada cual haga una lista de tales hombres 
(y mujeres, que haberlas haylas), a las que se 
puede aplicar el párrafo de Cadalso…

*   *   *   *   *

Rota base yanqui, «Un camino militar. Un 
puerto para la muerte.» (Alberti). Morón 
base para una fuerza militar yanqui, por 
supuesto, de intervención rápida en África 
y Próximo Oriente, escudo antimisiles, 
naturalmente yanqui; varios miles de soldados 
estadounidenses establecidos en España, 
cientos de aviones, armas nucleares, etc., 
que en caso de conflicto armado hará de estas 
tierras un objetivo militar de primer orden. 
Mientras tanto, esas bases, armamentos, 
bombas, etc., ya se utilizan contra los pueblos de 
diferentes países. Los acuerdos de los gobiernos 
franquistas con sus amos yanqui., han sido 
respetados lacayunamente, y ampliados en 
algunos casos, por TODOS los gobiernos de 
la mal llamada transición democrática., desde 
Suárez, hasta Rajoy, pasando por Calvo Sotelo, 
Felipe González, Aznar, Zapatero. Claro que 
a patriotas no nos gana nadie, faltaría más…

(No sé porque me viene a la memoria la célebre 
frase de Samuel Johnson, «el patriotismo es el 
último refugio de los canallas…»)

Para las elecciones de noviembre (sin 
descartar un cambio de fecha), ya está 
lanzada bajo cuerda, la campaña. Campaña 
de mentiras, de promesas imposibles de 
cumplir, de golpes bajos, calumnias, ataques 
miserables, etc., etc.

Rajoy y su tropa de peperos, que en 
las elecciones municipales y autonómicas, 
han rozado el descalabro total, dan datos 
falsos, y vuelven a las promesas que nunca 
cumplirán. Rajoy, paradigma del tipo que 
cuando te cruzas con él no sabes si va o 
viene, si sube o baja, promete ahora a los 
funcionarios devolverles una parte de la 
paga que les fue confiscada en el 2012…si 
cuadran las cuentas del agonizante gobierno. 
Rajoy y sus ministros de economía, finanzas 
y demás medios de presión contra las clases 
populares y medias, juran  (y perjuran) que 
gracias a sus planes de ajuste y ahorro, que se 
lleva a cabo siempre sobre las espaldas de los 
proletarios, trabajadores, del pueblo en fin, 
España ¡sale de la recesión y es un ejemplo 
para la UE ¡ Nadie se lo cree, ni en España 
ni en la UE y el resto del mundo. Los más 
de cinco millones de parados, las familias que 
están por debajo del nivel de la pobreza, los 
niños sin comedores, los miles de jóvenes 
que se han visto obligados a emigrar en los 
últimos cuatro años, ¿ya no sufren la llamada 
recesión?

¿Cómo explicar que en estos años de 
“ajustes y recortes” de miseria, de gente a la 
que se les arrebata la vivienda, de contratos 
laborales por meses, por semanas, por días y 
ya sólo por horas, en los que la explotación es 
total, cómo entender que al mismo tiempo ha 
aumentado el número de millonarios en unos 
cuarenta mil,  (millonario el que posee como 
mínimo un millón de euros)? Si sabemos que 
el dinero no crece en un huerto como las 
patatas o los tomates, ¿de dónde han salido 
esos millones? No hace falta releer a Karl 
Marx para encontrar la respuesta.

Como en toda crisis capitalista, los 
ricos se hacen más ricos y los pobres más 
pobres  Es algo que se refleja  en el hecho 
de que la desigualdad entre pobres y ricos 
se ha incrementado en estos años  y seguirá 
creciendo. España ha “salido” de la recesión, 
«gracias a una DEPRESIÓN generalizada y 
desigual de las rentas.» La depresión significa 
desempleo masivo, deflación, decreciente uso 
de recursos y bajo nivel de inversiones, según 
el DRAE. Y esto «no puede fundamentar 
una recuperación consistente (…) y menos 
facilitar el restablecimiento de un Estado de 
bienestar similar al de 2007» (El País, 26/6/15)

Únase a lo anterior lo declarado 
solemnemente por el Gobernador del Banco 
de España, días pasados, sobre la bajada de las 
pensiones, que tratará de imponer la Troika 
de la EU, para tener una fotografía harto 
pesimista de la situación, pese a los faroles 
de Rajoy y cía. Esa troika de la UE que trata 
de hundir y humillar al gobierno de Grecia, 
imponiendo insoportables medidas que 
equivalen a hundir en la más negra miseria al 
pueblo heleno.

Redacción, 27 Junio 2015

(Véase llamamiento de A. Tsipras al pueblo pág. 5) 

EDITORIAL

Llamamos a rechazar el llamamiento a “la unión nacional” 
que se cubre con “la guerra contra el terrorismo”
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de CiU. Además, PP y PSOE se-
guirán presidiendo la inmensa 
mayoría de gobiernos autonó-
micos.

Por otra parte, está por ver 
en qué medida puede cumplirse 
el conjunto de objetivos acor-
dados antes de las investiduras, 
cuando el entramado jurídico 
acordado por PP y PSOE ha 
restringido notoriamente la ca-
pacidad de las entidades locales 
y autonómicas de dar un giro a 
las políticas económicas y socia-
les: especialmente la aprobación 
del artículo 135 de la Constitu-
ción, pero también la LRSAL, 
la catarata de privatizaciones 
llevada a cabo en los años pre-
cedentes, la cesión de servicios 
públicos a empresas privadas, 
el blindaje de los contratos con 
indemnizaciones millonarias en 
aras de la «seguridad jurídica»… 
Por no hablar de la enorme deu-

da pública propiciada por los 
rescates a la banca y un sistema 
fiscal cada vez más regresivo, del 
control de los medios de comu-
nicación por un puñado de oli-
garcas, o de la servidumbre que 
supone la política neoliberal de 
la Europa del capital y la guerra.

Las elecciones andaluzas ya 
habían demostrado de manera 
fehaciente los límites del “ciu-
dadanismo” y de su capacidad 
transformadora: así, la «ventana 
de oportunidad» a la que había 
que sacrificar todo principio se 
reduce a menos de un 15% del 
voto, a todas luces insuficiente 
para llevar a cabo «el cambio» 
prometido cuando todo se cifra 
en unas elecciones trucadas de 
origen. Pero, además, las «líneas 
rojas» marcadas por el ciudada-
nismo se han quedado en una 
simple cosmética «regenerado-
ra» que, además de contribuir 

en bien poco al bienestar de los 
trabajadores, ha abierto la puer-
ta a sus imitadores de derechas, 
Ciudadanos. Por todo ello, es 
de temer que los nuevos gobier-
nos «progresistas» no vayan a 
tener un recorrido muy largo. Y 
ello porque, como hemos veni-
do insistiendo repetidamente, el 
régimen monárquico representa 
un corsé jurídico e institucio-
nal, que impide hacer realidad 
el bienestar de las clases trabaja-
doras y la democracia, para sal-
vaguardar los intereses de una 
ínfima minoría.

Y, sin embargo, la conclu-
sión que extraerá buena parte 
de la izquierda –ya lo está  ha-
ciendo– es justo la contraria: 
más “ciudadanismo”, más inde-
finición, más confusionismo en 
torno a «rupturas» y «unidades 
populares» vaciadas de conteni-
do y, por tanto, despojadas de 

su potencial revolucionario. Los 
comunistas, por el contrario, 
debemos insistir en la necesidad 
de promover la clarificación de 
los objetivos y una perspecti-
va de clase, lejos del idealismo 
castrador que, en el mejor de 
los casos, promueven estas co-
rrientes, cuando no se trata de 
simple y puro arribismo. De ahí 
que, de cara a las próximas citas 
electorales catalanas y generales, 
debamos seguir apostando por 
la unidad de las fuerzas de iz-
quierda en torno a un programa 
de ruptura con el régimen mo-
nárquico y de respuesta a las ca-
lamidades que sufren las clases 
populares, que no puede tener 
otro objetivo que una Repúbli-
ca de carácter democrático, po-
pular y federativo. Una unidad 
que debe aglutinar a fuerzas 
políticas y sociales, pero no di-
solviéndolas en la masa informe 
tan querida por los “ciudada-

nistas” sino, muy al contrario, 
promoviendo y reforzando el 
valor de la organización y de lo 
colectivo.

Obviamente, no podemos 
determinar ya cuál será la forma 
concreta de esta unidad. Pero 
seguiremos defendiendo la ne-
cesidad de apostar por dar cohe-
rencia a la acción política en un 
sentido realmente transforma-
dor, de cambio: por la ruptura 
con el régimen y por la Repúbli-
ca como expresión de ella. Allí 
donde sea posible, trabajaremos 
en esta perspectiva, compartida 
por miles de hombres y muje-
res de la izquierda honestos y 
que están dispuestos a pelear 
por una transformación pro-
funda de las relaciones de clase 
en nuestro país, convencidos de 
que más tarde o más temprano 
la experiencia de estos meses lle-
vará a la mayoría de la izquierda 
a este objetivo.

Condenamos los bárbaros atentados 
llevados a cabo en Isere 
(Francia) y en Túnez

viene de página 1  

atentados inspiran, y a tener en cuenta en qué contexto se producen.

Son hechos que se inscriben en “la guerra contra el terrorismo”, 
en las que intervienen militarmente las autoridades en Iraq, Siria, y la 
región  subsahariana (Sahel).

Esas autoridades reconocen implícitamente no haber sido “sor-
prendidas”, sin embargo continúan con su política que no resuelve 
nada y que alimenta el fanatismo de esos grupos terroristas: en vez de 
“ combatir el terrorismo” lo alimentan. Las principales víctimas son 
las poblaciones civiles.

Vemos que se utiliza el mismo mecanismo  utilizado a raíz de los 
atentados de enero.

El FN echa aceite sobre el fuego para acrecentar el clima contra los 
“musulmanes”.

Varios responsables políticos de derecha como los del PS utilizan 
esos atentados para justificar “la ley de información “para acallar las 
denuncias que crecen contra esta ley liberticida.

No participamos en esta nueva tentativa de crear un ambiente de 
“unión nacional contra el terrorismo” y llamamos a reforzar la mo-
vilización contra la política de miseria y de guerra del gobierno y a 
combatir los intentos de división de nuestro pueblo.

Manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo tunecino. Con-
fiamos en sus organizaciones democráticas y revolucionarias, concre-
tamente en el Partido del Trabajo y el Frente Popular de Túnez  que 
ya han demostrado su capacidad para unirse y combatir esta nueva 
tentativa de sembrar el caos.

Las elecciones generales y la táctica de los Comunistas

viene de página 1  

pedidos:
contacto@pceml.info 
Apartado de Correos: 
7134 - 28080 Madrid

Teoría y Práctica
nº 5, marzo 2015

Documentos del
VIII Congreso
del PCE (m-l)

Plenaria de 
la CIPOML

(Turquía, 
noviembre 

2015)

Lee, difunde,

discute
la prensa

revolucionaria

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

La propaganda es una forma de comu-
nicación social que, mediante la difusión 
de ideas u opiniones, intenta  que las 
personas actúen de determinada mane-
ra, ya sea en el ámbito político, religioso, 
económico, etc. En este sentido, la propa-
ganda  ha ido unida a la aparición de la 
sociedad de clases, como un  instrumen-
to de las clases dominantes para ejercer 
la dominación y el control ideológico y 
político sobre las clases dominadas. 

Ahora bien, cuando la propaganda 
adquiere un carácter científico es a co-
mienzos del siglo XX, coincidiendo con 
los avances en  los  estudios de psicolo-
gía social y sociología, y fue durante la 
Primera Guerra Mundial  (1914-1918)  
cuando la propaganda se dirigió hacia 
grandes masas de población.

Durante la Gran Guerra todos los go-
biernos de los países beligerantes   crea-
ron oficinas  o gabinetes de propaganda 
como medio de influir en la opinión 
pública. En primer lugar, se trataba de 
que la población aceptara la guerra y se 
comprometiera con ella. No era suficien-
te la aceptación pasiva del conflicto, sino 
que se buscaba la colaboración activa de  
la población, en especial el alistamien-
to voluntario en el Ejército.   Pero los 
mensajes abarcaban un espectro ideoló-
gico muy amplio. La criminalización 
del enemigo,  la defensa de la patria, la 
idea de que la derrota sería una inmen-
sa catástrofe para el país y la acusación 
de traidor para quienes se oponían a la 
guerra fueron componentes ideológicos 
que se transmitieron a los ciudadanos 
durante toda la contienda a través de 
diferentes medios de comunicación. La 
prensa jugó un importantísimo papel 
en la propaganda, pero el cartel fue una 
herramienta fundamental en la difusión 
de consignas  que buscaban el impacto 
emocional en la población, sin olvidar el 
papel de la Iglesia y el  sistema educativo.   
Todo el aparato ideológico del Estado se 
coordinó para ocultar el verdadero carác-
ter imperialista de la guerra y presentar 
la contienda como un combate defensi-
vo en defensa de la civilización. Francia, 
Alemania, Rusia, Gran Bretaña, Estados 
Unidos… todos se presentaron como víc-
timas de la  agresión de un enemigo des-
piadado. 

Complemento indispensable de la 
propaganda fue una férrea censura que 
buscaba un triple objetivo: impedir la 

difusión de opiniones contrarias a la 
guerra, evitar que trascendieran a la po-
blación los reveses militares  e impedir 
que en la retaguardia se conociese el su-
frimiento de los combatientes. En este úl-
timo caso, las cartas de los soldados eran 
censuradas cuando se consideraba que su 
contenido podía provocar desmoraliza-
ción o derrotismo. La tergiversación, la 

manipulación descarada y la distorsión 
del lenguaje para convertir derrotas en 
“repliegues tácticos” se utilizaron a una 
escala nunca vista anteriormente.

¿Hasta qué punto fue efectiva la 
propaganda y el adoctrinamiento de la 
población? En 1914, la declaración de 
guerra fue acogida con muestras de en-
tusiasmo entre amplios sectores de la po-
blación, como muestran las fotografías y 
testimonios de la época, con plazas llenas 
de multitudes dando vítores a la guerra.  
Durante 1915 y 1916 los gobiernos a du-
ras penas mantuvieron la cohesión so-
cial, porque la propaganda no era capaz 
de ocultar la realidad de una guerra cruel 
que se cobraba millones de víctimas; ade-
más, el estricto racionamiento impuesto 
a la población civil extendía entre las 
masas un sentimiento de hostilidad ha-
cia la guerra. Pero fue en 1917 cuando 
se rompió definitivamente el consenso 
social que habían intentado construir los 
gobiernos burgueses con la ayuda de los 
partidos socialdemócratas. Las huelgas 
en las fábricas,  los motines y deserciones 
en el ejército se extendieron a la mayoría 
de los países combatientes. El triunfo de 
la revolución bolchevique supuso un giro 
radical en el conflicto. La difusión de los 
tratados secretos firmados por el régimen 
zarista con sus aliados y la salida de la 
Rusia soviética de la contienda pusieron 
al descubierto el verdadero carácter im-
perialista del conflicto y mostraron a los 
trabajadores que existía una salida a la 
barbarie bélica causada por el capitalis-
mo. La Revolución de Octubre marcó un 
antes y un después en el desarrollo de la 
guerra. La propaganda se volvió cada vez 
más ineficaz, incluso contraproducente, 
en su objetivo de movilizar a la pobla-
ción.  La guerra terminó en Alemania 
con un levantamiento revolucionario en 
noviembre de 1918, pero incluso en los 
países vencedores el final de la contienda 
fue acompañado de un 

Carlos Hermida

Ley Mordaza o cómo 
apretar las clavijas

“Apretar las clavijas” es una expresión 
que alude al tormento del potro y a las 
vueltas que forzaban al condenado a 
confesar. Este tormento de suplicio —de 
invención griega— consistía en una rue-
da a la que se ataban los miembros del 
torturado, girando gradualmente y a una 
tensión creciente merced a unas cuerdas 
y unas clavijas, hasta llevarle al desco-
yuntamiento. La Ley de Seguridad Ciuda-
dana, más conocida como Ley Mordaza, 
es una extrapolación del significado de 
esa expresión. Veamos porqué. 

Ante el auge de las movilizaciones 
obreras y populares el Gobierno de Ra-
joy tomó una serie de medidas conocidas 
popularmente como el “trío mordaza” 
(ley de seguridad ciudadana, reforma del 
código penal y ley antiyihadista) encami-
nadas a reprimirlas. Tras cinco meses de 
debates y una intensa contestación fue-
ron aprobadas estas medidas con el único 
respaldo del PP frente a todo el mundo. 
Si de por sí la Ley de Seguridad Ciudada-
na ya era restrictiva y represiva, con esta 
nueva vuelta de tuerca, lo es aún más. Los 
argumentos esgrimidos por el Gobierno, 
tergiversan descaradamente el sentido de 
seguridad, de derechos y libertades reco-
nocidos en la constitución monárquica. 

Tal como está concebida la nueva ley 
debería llamarse, de “inseguridad ciuda-
dana”, porque ¿dónde quedan los  prin-
cipios de legalidad y seguridad jurídica? 
Sacar derechos reconocidos en la consti-
tución del ámbito jurídico supone una 
mayor indefensión para las clases popu-
lares, ya que los deriva al ámbito pura-
mente administrativo. ¿Puede recurrirse 
la sanción administrativa?  Sí se puede, 
pero el ex ministro de Justicia, Alberto 
Ruiz Gallardón, lo dejó atado y bien 
atado con la “carísima ley de tasas judi-
ciales”. Otra vuelta de tuerca que toda la 
judicatura progresista denunció. Diversos 
órganos constitucionales (como el CGPJ, 
el Consejo de Estado o el Consejo Fiscal), 
expertos juristas, organizaciones de dere-
chos humanos, e incluso organismos in-
ternacionales (como la Comisión de De-
rechos Humanos del Consejo de Europa) 
han cuestionado seriamente la Ley Mor-
daza. Pero el Gobierno sigue insistiendo 
en imponer leyes que violan los más ele-
mentales principios democráticos. 

Paralelamente, el Gobierno en todo su 
mandato ha ido aumentando la represión 
paulatinamente, apretando las clavijas, 
para hacer de la Ley Mordaza una nor-
malidad necesaria... a sus intereses, obvia-
mente. De este modo las manifestacio-
nes obreras y populares son duramente 
reprimidas tras provocaciones policiales 
para incitar a actos violentos; las mues-
tras de solidaridad con desahuciados aca-
ban siempre con detenciones y heridos; 
los detenidos son golpeados en las co-
misarías como en los tristes tiempos del 
franquismo; se coarta la libertad de expre-
sión, se intimida con multas y sanciones 
desorbitadas… y todo ello antes de que 
fuera aprobada la Ley Mordaza.

Las consecuencias de ello hoy son el 
reciente encarcelamiento de Alfon, en 
F.I.E.S.-5 (Características Especiales) -es-

pecífico para los Delincuentes Comunes 
Internacionales autores o presuntos auto-
res de delitos muy graves y con ello ha-
yan provocado una gran alarma social- y 
que es víctima de un montaje policial por 
el que fue detenido en la última Huelga 
General. Siete años y medio de cárcel y 
18.000 euros entre responsabilidad ci-
vil y costas legales es la pena a la que se 
enfrentaron Eva y Rodrigo, que fueron 
juzgados en Cuenca por atentado a la 

autoridad y daños por hechos ocurridos 
en abril de 2012, durante una manifesta-
ción espontánea en apoyo a los deteni-
dos en la huelga general del 19 de marzo 
de 2012. 29 personas detenidas tras los 
incidentes originados –por provocadores- 
después de las Marchas de la Dignidad 
que confluyeron en Madrid en marzo del 
2014. Tres de los detenidos eran menores. 
Hubo según Emergencias Madrid, 101 
personas heridas y 9 manifestantes hospi-
talizados. Pero no solo la represión es en 
la calle. Tras la larga y estruendosa pitada 
contra el himno monárquico y el Rey en 
el Camp Nou en el último partido de fút-
bol entre el  Barça y el Athetic de Bilbao, 
han encontrado la excusa para crimina-
lizar las redes sociales e internet, de tal 
modo que ahora opinar en esos (y otros) 
medios contra la monarquía se podrá 
considerar un delito de terrorismo se-
gún el artículo 573 del Código Penal.  Y, 
de este modo, una larga lista.

A esto hay que dar otra vuelta de tuer-
ca: el auge y la impunidad con que actúan 
los cachorros fascistas. El brutal asesinato 
de Jimmy (Francisco Javier Romero Ta-
boada,) en la ribera del Manzanares en 
lo que la prensa presentó como una “ma-
cro reyerta” dónde los culpables parecían 
las víctimas, ha sido lo más reciente. Sus 
asesinos están en la calle. En las mani-
festaciones ilegales, en la plaza de Colón 
de Madrid, protagonizadas por los ultra-
fascistas en contra “del comunismo”(sic) 
y de los resultados de las últimas eleccio-
nes municipales y autonómicas, hubo 
agresiones físicas (a un reportero le rom-
pieron la cámara de fotos y un equipo 
de La Sexta fué increpado y zarandeado) 
y verbales (“un tiro en la nuca es lo que 
merecéis”, “iros de aquí cuatreros”, “vivos 
os vamos a quemar” e “hijos de puta”) 
contra los periodistas, nadie ha sido dete-
nido ni sancionado pese a la gravedad de 
los hechos y la ingente cantidad de prue-
bas. El ascenso del fascismo organizado 
no es una casualidad.

Para seguir con esta 

P. Recife
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sentimiento de frustración y ra-
bia entre las clases populares. 

La guerra mundial demostró 
el poder de la propaganda para 
desencadenar emociones y senti-
mientos en amplios sectores de 
la población, pero esa pulsión 
emotiva tenía unos límites que 
no se podían traspasar.  La ocul-
tación y la mentira chocaban con 
una realidad objetiva que solo se 
podía distorsionar parcialmente. 
Las masas se volvían inmunes a la 
propaganda cuando la distancia 
entre ésta y la realidad era dema-
siado grande.

Todas las enseñanzas que pro-
porcionó la contienda mundial 
en términos de manipulación y 
control de las masas fueron reela-
boradas por los movimientos fas-
cistas del período de entreguerras, 
quienes, una vez alcanzado el po-
der, convirtieron la propaganda 
en uno de los fundamentos  del Es-
tado. El paradigma de la propagan-
da erigida en pieza angular de un 
régimen fue sin duda alguna la Ale-
mania nacionalsocialista. Desde el 
Ministerio de Propaganda, dirigido 
por Joseph Goebbels, los nazis des-
plegaron de forma sistemática una 
serie de campañas mediáticas que 
tenían como objetivo final nazificar 
a la población alemana y concitar 
el odio de los ciudadanos sobre un 

enemigo fácilmente identificable. 
Judíos y comunistas se convirtieron 
en el chivo expiatorio de todos los 
problemas de Alemania. La idea de 
una comunidad alemana, racialmen-
te  superior, que  veía amenazada 
su existencia  por una conspiración 
judeo-bolchevique, permitió a Hitler 
crear un amplio consenso social en 
torno a un programa político  y mi-
litar que representaba los intereses 
de la oligarquía alemana.  La impla-
cable represión sobre los opositores 

desempeñó una función funda-
mental en el nazismo, pero es 
innegable que  la dictadura na-
cionalsocialista fue algo más que 
represión. El apoyo social que 
tuvo Hitler fue real y en buena 
medida se forjó sobre la base de 
una propaganda que   bloqueaba 
cualquier fuente de información 
alternativa al régimen. 

La concentración actual de 
los medios de comunicación en 
manos del gran capital, que con-
vierte la información en pura 
propaganda de la burguesía, 
obliga a los comunistas a pres-
tar especial atención a esta cues-
tión. Es necesario buscar formas 
y medios para contrarrestar el 
dominio  ideológico que ejerce  
la clase dominante sobre las cla-
ses populares. Necesitamos abrir 
brechas en el muro informativo 
que ha levantado el sistema ca-

pitalista. Por eso es tan importante 
que nuestros camaradas entiendan 
que la propaganda no es algo secun-
dario en la vida de nuestro partido, 
sino un elemento trascendental.  Por 
eso es prioritario que “Octubre” se 
lea, se discuta y se difunda. Porque 
nuestro periódico es hoy uno de los 
escasísimos medios de comunica-
ción capaces de enfrentarse al uni-
verso de mentiras y tergiversaciones 
creado por  la oligarquía española.

política represiva, el Gobierno del PP ha sido “remode-
lado”: solo un ministro sale, Wert y entra Méndez de 
Vigo, un aristócrata democristiano con un currículum 
que encaja perfectamente con los planes represivos de 
la monarquía: el Barón de Claret es hijo de un teniente 
coronel de infantería franquista y de esta línea está em-
parentado con la familia real española (descendiente di-
recto de la reina regente María Cristina de Borbón), su 
madre, la condesa de Areny fue directiva del Auxilio So-
cial (es decir de la Falange), sobrino de Carmen Díez de 
Rivera, hija del ministro franquista Juan Serrano Súñer, 
su esposa (hija del Conde de Padul) es la prima del 
actual ministro de Defensa, Pedro Morenés y del em-
presario Borja Prado, presidente de Endesa, su hermana 
es secretaria general del CNI (Servicios de Inteligencia), 
su hermano es coronel de caballería y su cuñado (Iñigo 
Pérez de Herrasti), un neonazi condenado a 14 años de 
prisión por intentar atentar –con armas y explosivos- 
contra familiares de presos de ETA y que también atacó 
la sede de la Generalitat en Madrid.

Las perspectivas no son halagüeñas. Debemos se-
guir combatiendo con más fuerza y audacia, de forma 
amplia, organizada y unitaria estos recortes a nuestros 
derechos democráticos más elementales o seguirán apre-
tando las clavijas.

La propaganda de masas

viene de página 3 

Ley Mordaza o cómo apretar las 
clavijas
viene de página 3  

El paradigma de la propaganda 
erigida en pieza angular de un ré-
gimen fue sin duda alguna la Ale-
mania nacionalsocialista. Desde el 
Ministerio de Propaganda, dirigido 
por Joseph Goebbels, los nazis des-
plegaron de forma sistemática una 
serie de campañas mediáticas que 
tenían como objetivo final nazificar 
a la población alemana y concitar 

el odio de los ciudadanos sobre un 
enemigo fácilmente identificable. 
Judíos y comunistas se convirtie-
ron en el chivo expiatorio de to-
dos los problemas de Alemania

La prolongada lucha del pueblo español  por una  
cultura y educación  pública  y popular
“ ¿Quién puede decir positivamente por 
que la nación española , tan poderosa 
en otros tiempos, ha quedado ahora tan 
atrás[…] Solamente en España se elimi-
naron, durante un periodo de tres siglos, 
cerca de mil hombres por año, y hombres 
de los más útiles, a saber los que duda-
ban de las cosas y discutían sobre ellas, y 
sin la duda es imposible el progreso.[…] 
El  daño acarreado a los pueblos (por la 
inquisición), ha sido inmenso.” (Charles 
Darwin, ” El origen del hombre”, página 
142 de la edición española de 1971). 

En estas magistrales reflexiones de 
Darwin se condensa una de las causas 
fundamentales del atraso de España res-
pecto al desarrollo económico y cultural 
de nuestro país  comparado con la mayo-
ría del resto de de Europa. Efectivamente, 
el dominio de la nobleza feudal y de su 
brazo ideológico la iglesia católica que 
como bien remarca Darwin ha contado 
con La Inquisición  como sanguinario 
instrumento represivo hasta 1833.  Du-
rante todo el periodo anterior siempre ha 
sido peligroso  para cualquier  persona 
de las clases populares  incluso el hecho 
de saber leer. 

Para descifrar las raíces de la penuria 
del actual sistema educativo español, hay 
que remitirse al desarrollo económico de 
nuestro país y los avatares por los que ha 
pasado la lucha de clases en el mismo, 
con el claro dominio en el tiempo de la 
oligarquía financiera y terrateniente, liga-
da a la iglesia católica por motivos secu-
lares e históricos, la cual sido el artífice 
de la coraza ideológica protectora de sus 
intereses de clase. El siglo XIX español 
transcurrió entre luchas de los sectores 
progresistas de la débil burguesía  y na-

ciente y otras capas populares contra las 
negras fuerzas imperantes defensoras y 
beneficiarias  del sistema feudal reinante 
representadas por los apostólicos, las dis-
tintas facciones monárquicas absolutistas  
como las carlistas dirigidas en la mayoría 
de los casos por fanáticos religiosos cató-
licos vaticanistas y que sumieron al país 
en tres guerras civiles y horribles matan-
zas y asesinatos para imponer sus creen-
cias y mantener su poder político.

 Todos los informes y leyes realizados  
durante el siglo XIX son un claro refle-
jo de estas luchas (La  constitución 1812 
ha sido la única en la historia de España  
que ha dedicado un titulo en exclusiva, 
el IX , a la instrucción pública,  el in-
forme del poeta M. J. Quintana en 1814 
fue una plataforma- programa  de los 
liberales contra el absolutismo.  Pero el 
alzamiento militar absolutista del general 
Elio deroga todas las reformas del sistema 
educativo realizadas  y vuelve la educa-
ción a manos de la iglesia. Estos procesos 
de cambios progresistas y de revueltas re-
accionarias contra dichos cambios  son 
la tónica dominante en el siglo XIX de 
modo paralelo a los cambios políticos y 
culminaran en la Ley Moyano de 1857, 
verdadero abrazo de Vergara en el terreno 
de la educación en la que  los progresis-
tas ceden principios  a los moderados, ley 
que durará vigente 50 años .

 Durante  el periodo anterior a esta 
época la educación pública ni se  plan-
tea, la educación regentada por la iglesia 
fundamentalmente  se limita a los semi-
narios  o casas de acogida y tiene como 
objetivo  el control moral de la población 
campesina analfabeta y la instrucción no 

religiosa ni se plantea de manera general. 
Hay que tener en cuenta el odio visce-
ral por ejemplo del carlismo hacia todo 
aquello que oliera a ilustración, raciona-
lismo. El felón Fernando VII, cerró varias 
veces la escuela de Ingenieros por enseñar 
demasiadas matemáticas  y se prohibió el 
darwinismo en todos los centros de ense-
ñanza. A mediados del siglo XIX , con la 
aparición de los primeros balbuceos del 
movimiento obrero, este empieza a plan-
tearse la instrucción y formación como 
una necesidad para la emancipación y 
empiezan a aparecer grupos alternativos 
al margen y en contra de las órdenes reli-
giosas que más tarde darían lugar a gru-
pos con perfiles pedagógicos como los de 
Ferre i Guardia( fusilado por la reacción).
En este periodo aparecen escritores e his-
toriadores con claras tendencias popula-
res y republicanas como Fernando Ga-
rrido que tratan de  evaluar  los hechos 
históricos dándoles  un protagonismo de 
primera magnitud a las clases trabajado-
ras. Este periodo tuvo su máximo apogeo 
en el periodo isabelino, y culminó en la 
revolución de septiembre de 1868 con la 
expulsión de Isabel II la dimisión Ama-
deo de  Saboya (el rey huelguista según 
palabras de Marx) y la instauración de 
la primera república. Acontecimientos 
dirigidos por los sectores más progresis-
tas de la burguesía sobre todo la catalana 
que constituía el núcleo más industrial 
de la misma. En este momento históri-
co ya el proletariado empieza a tener su 
propio protagonismo histórico como cla-
se y aparecen los primeros núcleos  de 
obreros organizados políticamente, sobre 
todo en Barcelona y Madrid. Es durante 
la 1º República, de corta duración debi-

do al ataque reaccionario y a inexperien-
cias  de movimiento obrero, es cuando se 
proclama la libertad de enseñanza  y de 
cátedra. La restauración  de Cánovas  de 
1876 , aparte de una España dominada 
por el caciquismo y la corrupción, supu-
so un fuertísimo retroceso en el terreno 
de la educación reconociendo constitu-
cionalmente a la religión católica como 
religión del estado, lo que implicaba el 
control ideológico de las escuelas por 
parte de la iglesia. Esta situación durara 
hasta la dictadura de Primo de Ribera en 
1923, el cual vuelve a eliminar la libertad 
de cátedra.

La llegada de la II República fue el 
alba de la educación en España la cual 
desde sus inicios tiene como meta erradi-
car el analfabetismo en todas las naciona-
lidades  del estado español, fomentando 
el bilingüismo y el estudio de las lenguas 
maternas en las distintas nacionalidades, 
suprime la obligatoriedad de la enseñan-
za religiosa basándose en la libertad reli-
giosa y en la libertad de conciencia del 
niño y del maestro, crea las Misiones Pe-
dagógicas para extender la cultura hasta 
las aldeas más alejadas de la España rural, 
se propuso la creación de 27000 escue-
las  de las cuales 11000 se crearon  en 
el primer bienio, se crearon bibliotecas 
populares y se reforma la universidad y 
los estudios de pedagogía para reforzar la 
educación primaria y secundaria, se esta-
blece la coeducación.

Durante el bienio negro 1934-1936 el 
gobierno presionado por la reaccionaria 
y clerical CEDA de Gil Robles inicia la 
contrarreforma e intentan eliminar mu-
chos de los logros conseguidos.



5 Nº 84, Julio-Agosto de 2015

Discurso de Alexis Tsipras al pueblo griego

COMPATRIOTAS GRIEGOS,

Desde hace ya seis meses, el gobierno griego ha estado librando una batalla 
en condiciones de asfixia económica sin precedentes, con el fin de implementar 
el mandato que el pueblo nos legó el 25 de enero.

El objetivo por el que estábamos negociando con nuestros socios era poner 
fin a la austeridad, y permitir así que la prosperidad y la justicia social regresaran 
a nuestro país.

Era una propuesta por un acuerdo sustentable que respetara tanto la demo-
cracia como las leyes comúnes de Europa, y que nos condujera finalmente a una 
salida de la crisis.

A lo largo de este período de negociaciones, se nos ha pedido implementar 
los acuerdos pactados por los anteriores gobiernos mediante los Memorandums, 
a pesar de que estos fueran categóricamente condenados por el pueblo griego en 
las recientes elecciones.

Sin embargo, ni por un momento pensamos en rendirnos y traicionar vues-
tra confiaza.

Desafortunadamente, luego de cinco meses de duras negociaciones, nuestros 
socios han emitido en el Eurogrupo de antes de ayer un ultimatum a la demo-
cracia griega y a su pueblo.

Un ultimatum que es contrario a los principios fundacionales y a los valores 
de Europa, los valores de nuestro proyecto común europeo.

Han demandado que el gobierno griego acepte una propuesta que suma una 
nueva carga insostenible sobre el pueblo griego y que socava la recuperación de 
la sociedad y la economía griega. Una propuesta que no sólo perpetúa el estado 
de incertidumbre, sino que acentúa aún más las desigualdades sociales.

La propuesta de las instituciones incluye: Medidas que conducen a una ma-
yor desregularización del mercado laboral, recortes en las pensiones, más reduc-
ciones en los salarios del sector público y un incremento en el IVA de alimentos, 
restaurants y turismo, mientras que elimina las exenciones tributarias de las islas 
griegas.

Estas propuestas violan directamente los derechos sociales y fundamentales 
de Europa: Demuestran que respecto al trabajo, la igualdad y la dignidad, en la 

mira de algunos de los socios e instituciones no existe un acuerdo viable y bene-
ficioso para todas las partes, que no sea la humillación de todo el pueblo griego.

Estas propuestas principalmente destacan las insistencia del FMI en una aus-
teridad severa y disciplinaria, y hacen más oportuna que nunca la necesidad de 
que las principales potencias europeas aprovechen el momento y lleven a cabo 
iniciativas que de una vez por todas pongan un final definitivo a la crisis de la 
deuda soberana en Grecia, una crisis que afecta a otros países europeos y que 
amenaza el futuro mismo de la integración regional.

COMPATRIOTAS GRIEGOS,

Ahora mismo descansa sobre nuestros hombros la responsabilidad histórica 
frente a las luchas y sacrificios del pueblo griego para la consolidación de la de-
mocracia y soberanía nacional. La responsabilidad por el futuro de nuestro país.

Y esta responsabilidad requiere que respondamos al ultimatum en base a la 
voluntad soberana del pueblo griego.

Hace poco tiempo, en una reunión de gabinete, sugerí la organización de un 
referendum para que el pueblo griego pudiera decidir de una manera soberana.

La sugerencia fue aceptada unánimemente.

Mañana, la Cámara de representantes será convocada de urgencia para rati-
ficar la propuesta del gabinete de cara a un referendum el próximo domingo, 
5 de julio, sobre la consulta de aceptar o rechazar la oferta de las instituciones.

Ya he informado de mi decisión al Presidente de Francia y a la Canciller de 
Alemania, al presidende del BCE, y mañana mi misiva le pedirá a los líderes de 
la UE y las instituciones extender por algunos días el actual programa de liqui-
dez, para que el pueblo griego pueda decidir libre de cualquier tipo de presión 
o chantaje, como es requerido por la Constitución de nuestro país y por la tra-
dición democrática de Europa.

COMPATRIOTAS GRIEGOS,

Ante el chantaje del ultimatum, que nos exige aceptar una severa y denigrante 
austeridad sin fin y sin ninguna expectativa de recuperación social y económica, 
os pido que respondaís de manera orgullosa y soberana, como la historia del 
pueblo griego lo demanda.

Ante el autoritarismo y la austeridad inflexible, responderemos con democra-
cia, en calma y decisivamente.

Grecia, la cuna de la democracia, enviará una respuesta democrática resonan-

te a Europa y a todo el mundo.

Estoy personalmente comprometido a respetar el resultado de vuestra elec-
ción democrática, cualquiera que sea.

Y estoy absolutamente convencido de que vuestra decisión honrará la histo-
ría de nuestro país y enviará un mensaje de dignidad al mundo.

En estos momentos críticos, todos debemos recordar que Europa es el hogar 
común de los pueblos. En Europa no existen dueños e invitados.

Grecia es y seguirá siendo una parte integral de Europa, así como Europa es 
una parte integral de Grecia. Pero sin democracia, Europa será una Europa sin 
identidad y sin rumbo.

Os invito a todos a demostrar unidad nacional y calma para optar por la 
decisión correcta.

Por nosotros, por las futuras generaciones, por la historia de los griegos.

Por la soberanía y la dignidad de nuestro pueblo.

Atenas, 27 de junio 2015



6 Nº 84, Julio-Agosto de 2015

Ecuador: El grito ¡Fuera 
Correa! tiene un agregado: 
¡gobierno popular!
Retrocedió, fue derrotado, perdió... 
Estos términos fueron usados en 
las redes sociales para comentar el 
anuncio hecho por Rafael Correa 
en cadena nacional, el pasado 15 
de junio, acerca de que retiraría 
“temporalmente” los proyectos de 
ley referidos a las herencias y a la 
plusvalía de la tierra. 

La imagen del Presidente ya 
no tiene la misma dimensión de 
hace un año, ni siquiera de hace 
meses atrás. La debacle ha sido 
sistemática, sostenida.

Podríamos afirmar incluso 
que su imagen ni siquiera es 
la misma que la de antes del 
anuncio del 15 de junio. El 
Presidente perdió. El famoso 
desafío a la oposición de 
ir hacia la revocatoria del 
mandato hace más evidente esa 
pérdida de fortaleza política 
del mandatario, que estuvo 
acostumbrado a decir siempre 
la última palabra, a imponerse 
con sus decisiones por más 
descabelladas o antipopulares 
que resulten ser. “Asumiremos 
el costo político” había dicho el 
24 de Mayo, durante el informe 
a la nación, pero no calculó bien 
qué tan alto iba a ser ese costo y 

perdió. 

El Presidente retrocedió. El 
haber retirado esos proyectos 
no tiene que ver con la cercanía 
de la visita del Papa, ese es 
un argumento que solo hace 
evidente la derrota, por lo poco 

creíble que resulta. Es obvio que 
la presión ejercida en las calles 
durante toda la semana, y que 
concluyó en una acción de 
recepción en el aeropuerto que, 
según parece, puso nervioso 
al mandatario, lo persuadió 
de dar su brazo a torcer. Se 
pudo notar en su gestualidad, 
que el país ha aprendido a 
reconocer claramente, gracias 
a las sabatinas: al finalizar la 
alocución, en la cadena del 
15 de junio, se pudo mirar un 
impaciente movimiento de sus 
dedos contra el escritorio, así 
como un gesto con la cabeza, 
como diciendo: “ya terminemos 
con esto, estoy harto”.

Ahora es otro el escenario 
político, ya no es el Correa 
quien impone agenda y puede, 
burlonamente, mandar a callar 
a quien se opone, ahora está 
dedicado a responder, a tratar 
de salvar los muebles en materia 
económica, pero también a 
responder todo el tiempo a 
la oposición, y cada vez con 
menos éxito.

Si bien es cierto la discusión 
sobre el tema de las herencias y 
la plusvalía puso en el escenario 
a nuevos sectores sociales, sobre 
todo medios y medio-altos, que 
se atrevieron a salir a las calles 
a protestar, sin importar la hora 
o la presencia de la policía y las 
banderas verdes, es evidente que 
el escenario previo: la derrota 
del miedo, la demostración de 
que sí es posible movilizarse, 
vino de los sectores populares, 
de los trabajadores del campo y 
la ciudad, de los movimientos 
ambientalistas, de mujeres y 
derechos humanos, que llenaron 
las calles en todo el país, ante la 
convocatoria de la clase obrera.

También es cierto que los 
micrófonos y las pantallas los 
ocupan, una vez más, los Lasso, 
Nebot o Rodas, los empresarios 
y sus dirigentes, pero el prestigio 
ganado por los líderes populares, 
por las organizaciones sociales 
se mantiene. Los nuevos 
sectores incorporados a la lucha 
acogieron el grito de ¡Fuera 
Correa! que los trabajadores 
y los pueblos en general han 
gritado en sus movilizaciones, 
pero hay una diferencia esencial: 
para los pueblos, esa frase va 
acompañada de otra, que implica 
un cambio verdadero: ¡gobierno 
popular!, no un recambio para 
seguir en lo mismo.

Comunicado
de la Conferencia 

Regional de Europa 
de Partidos y 

Organizaciones 
Marxistas Leninistas 

(CIPOML)

En junio de 2015, en Francia, se ha celebrado 
con éxito la reunión regional de los partidos y 
organizaciones marxista-leninistas, miembros 
de la CIPOML, en un atmósfera fraternal, de 
solidaridad internacionalista.

La reunión comenzó, con un homenaje a la memoria 
de los camaradas fallecidos recientemente, Frede 
Klitgard, del Partido Comunista de los Obreros 
de Dinamarca (APK), y Juan Marte, del Partido 
Comunista del Trabajo de República Dominicana 
(PCT). La reunión ha sido dedicada a la memoria 
de esos dos marxista-leninistas y hace un 
llamamiento a seguir su ejemplo militante.

Los partidos y organizaciones felicitan al Partido 
del Trabajo de Turquía (EMEP), por el éxito logrado 
en la lucha electoral en la alianza HDP.

Los participantes han intercambiado información 
y experiencias en el trabajo desarrollado en sus 
países. Han discutido sobre la crisis capitalista 
en Europa, el aumento del rechazo a la política 
neoliberal y de austeridad de la UE; y sobre 
las amenazas de guerra imperialista y sus 
consecuencias.

Después de un amplio debate, se ha aprobado, por 
unanimidad una importante declaración política 
en la que manifestamos nuestra solidaridad con la 
lucha de los trabajadores y el pueblo griego contra 
el chantaje de la UE, del FMI y de los gobiernos 
liberales y socio liberales de los Estados de la UE. 
Llamamos a participar en todos los países en las 
iniciativas de solidaridad con los trabajadores y el 
pueblo de Grecia, así como en las manifestaciones 
del 20 de junio.

Igualmente, se aprobó una moción de solidaridad 
con los estibadores noruegos. Llamamos a 
los trabajadores y a los pueblos de Europa a 
desarrollar y aplicar las orientaciones contenidas 
en dicha declaración política.

Los participantes, nos hemos fijado tareas comunes 
y actividades políticas para los próximos meses, 
para avanzar en la lucha por la transformación 
revolucionaria de la sociedad y el desarrollo del 
internacionalismo proletario.

Francia, Junio de 2015 
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3) Este resultado indica las posibilidades de una Turquía laica y democrática, las 
soluciones de las cuestión kurda y Alevi y de ampliar el alcance de las libertades; así 
como la demostración de la determinación de los pueblos a luchar contra los sueños 
políticos en la línea de “los Hermanos Musulmanes” que se orienta a la reconstrucción 
de la educación basada en las reglas religiosas, creación de una juventud religiosa, 
reconstrucción conservadora de la sociedad.

4) Este resultado, además de ser un rotundo no a las políticas del AKP en el 
Medio Oriente, es también una derrota para las organizaciones islamistas y los círculos 
que reciben apoyo ideológico, diplomático (y financiero) del gobierno del AKP. Por el 
contrario, el resultado ha sido una fuente para elevar  la moral y la motivación entre 
todos los que luchan por un Medio Oriente laico y democrático, contra las fuerzas de 
la Sharia y el terrorismo religioso en la región.

5) Teniendo en cuenta que la dificultad de la aparición de un gobierno de coalición 
desde este Parlamento es poco probable, las discusiones sobre “elecciones anticipadas” 
en un corto espacio de tiempo parecen inevitables. Las elecciones del 7 de junio han 
puesto fin a la era del AKP. Aunque es posible intentar coaliciones con otros partidos 
o de establecer un gobierno en minoría,  el período de poder que podría ser nombrado 
como “época de Erdogan” o “la era AKP” ya no será más

6) Erdogan tendrá que conformarse con el sistema presidencial que existe 
actualmente, o la Presidencia se convertirá rápidamente en un problema del régimen, 
del sistema que necesita ser “resuelto”.

Turquía no es un país de color rosa para los que ganaron la elección. El AKP y 

Erdogan, incluso si no están en el gobierno, intentarán con todas sus fuerzas continuar 
ejerciendo su poder a través de la Presidencia y sus cuadros en el estado. El declive del 
gobierno del AKP no significa que la parte más difícil ha sido superada.

El resumen de las elecciones del 7 de junio es que ha sido unas elecciones en las que 
Erdogan y el AKP perdió y los pueblos ganaron.

Erdogan ha perdido, el pueblo ha demolido el umbral electoral
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nieguen a sufrir la política de austeridad que esos mismos 
dirigentes imponen. No quieren que la lucha del pueblo, 
de los trabajadores, de la juventud de Grecia, sirva de 
ejemplo para los demás pueblos. Quieren evitar el efecto 
«contagio» que se puede producir. Y por ello pretenden 
poner de rodillas al Gobierno de Grecia

No es posible resistir a esas presiones sin la 
movilización de los trabajadores y del pueblo griego. Esa 
movilización debe desarrollarse. Y también es necesario 
que la solidaridad de los trabajadores y de los pueblos, 
concretamente de Europa, se desarrolle. Para ello 
trabajamos con todas las fuerzas políticas, sindicales, 
sociales que comparten este objetivo.

Debemos denunciar y presionar a los gobiernos de 
los países de la UE, particularmente a los de las dos 
potencias imperialistas como Alemania y Francia para 
detener esta política de chantaje contra Grecia.  Exijamos 
la condonación de las deudas de Grecia. Desarrollemos 
el combate contra las mismas políticas de austeridad en 
todos los países.

Abajo la «Europa fortaleza»
A diario naufragan barcos con refugiados provenientes 

de África y del Próximo Oriente, causando decenas de 
muertos. Los que logran entrar en la UE, encuentran 
muros, barreras policíacas y militares. Son cazados y 
acorralados por las policías de los países de la UE. Se ven 
obligados a esconderse y vivir en condiciones inhumanas. 
Son también el objetivo de partidos y organizaciones de 
extrema derecha y fascistas que desarrollan campañas 
racistas y xenófobas bajo el tema del peligro de la 
«invasión de refugiados.»

Esos refugiados, hombres, mujeres, niños, huyen de 
la miseria y de la guerra. Vienen de Siria, del Cuerno de 
África de los países subsaharianos.. de todos los países 
donde las grandes potencias imperialistas guerrean. So  
pretexto de «lucha contra el terrorismo» está la guerra 
por el control del petróleo y las minas, el control de 
zonas estratégicas, la rivalidad entre grandes potencias y 
sus aliados locales. Hablando claramente, los causantes 
de las guerras son los principales responsables de esta 
migración. Mientras  poblaciones demuestran su 
solidaridad, como en Italia, acogiendo a los refugiados, 
los gobiernos aplican políticas cada vez más reaccionarias 
para «impedir la migración» y criminalizar a todas las 
personas solidarias con los emigrantes.

No a la política de tensión y de guerra
Varios Estados de la UE participan en  guerras  

imperialistas en África y Próximo Oriente.
La voluntad de varios dirigentes de las potencias 

imperialistas europeas, de integrar a Ucrania en la esfera 
de influencia económica y política de la UE, la injerencia 
directa del imperialismo estadounidense, mediante el 
incremento de la potencia de la OTAN en las fronteras 
de Rusia y el apoyo dado al gobierno reaccionario de 
Kiev y a las fuerzas reaccionarias y fascistas de Ucrania, 
han llevado a una situación de extrema tensión en las 
mismas fronteras de la UE

Actualmente asistimos a un incremento de la OTAN 
en Europa, apoyado fuertemente por los dirigentes 
de varios países del Este europeo, concretamente de 
Polonia, los países bálticos…Todo ello acompañado por 
el incremento de los presupuestos militares.

Desde hace ya varios años, el imperialismo de 
EE.UU. presiona a sus aliados para que «participen en 
los onerosos gastos de la defensa» El peligro de guerra en 
Europa es real...

Exigimos la anulación del tratado que liga Ucrania a 
la UE, un tratado que somete a los trabajadores y pueblos 
de Ucrania al dictado económico y político de la UE.

Denunciamos la política de confrontación con Rusia 
y exigimos la retirada de la maquinaria desplegada por la 
OTAN en esa región.

Llamamos a desarrollar la movilización para salir de 
la OTAN, brazo armado del imperialismo de EE.UU. 
y sus aliados, lo que será un paso importante para su 
disolución..Llamamos a desarrollar en todas partes la 
movilización contra el incremento de los presupuestos 
de guerra.

Denunciamos el establecimiento de, cada vez más, 
Estados policíacos

Varias potencias imperialistas de Europa están 
implicadas en las «guerras contra el terrorismo» en 
el Próximo Oriente, en el Subsáhara que conlleva la 
instalación de mecanismos de vigilancia y control de 
masas y la coordinación más estrecha entre los servicios 
de policiales servicios de información civiles y militares 
ligados a los servicios de EE.UU. a través de la OTAN.

En todos los países se refuerza la criminalización de la 
«protesta social», cuestionar las libertades democráticas, 
concretamente en el terreno del derecho de huelga y el de 
la organización y manifestación. Los ataques se centran 
contra las organizaciones los sindicalistas combativos 
que denuncian la colaboración de clases de dirigentes que 
«negocian» con la patronal y el gobierno la aplicación de 

políticas de austeridad.
Llamamos a denunciar y combatir la fascistización de 

los Estados, que se lleva a cabo.

Se hunde el  mito de la Europa de la paz y de la 
prosperidad compartida

La crisis en Europa agudiza las contradicciones en su 
propio seno, entre los Estados, en el interior de cada país, 
y generalmente entre las clases sociales. La desigualdad 
aumenta, la tensión crece.

Los mecanismos económicos creados por la UE, y 
la zona euro, aumentan el desarrollo desigual y plantea 
repetidamente, de manera pública, el problema del 
mantenimiento de la zona euro tal cual existe.

En los países donde los pueblos se han pronunciado 
contra la entrada en la zona euro o contra el ingreso en 
la UE, la oposición crece sin cesar.

Países que se planteaban entrar en la UE, ahora 
renuncian a ello como es el caso de Islandia.

Por todas partes crece la oposición a la UE, a su 
política, a su funcionamiento anti democrático, y en 
sectores de los más importantes, esta oposición abarca 
también a su voluntad de erigirse en bloque imperialista, 
en competencia cada vez más fuerte con las otras grandes 
potencias, y son cada vez más agresivos en lo económico 
y político hacia los países dominados de África, Asía y 
América Latina

Crece por todas partes la conciencia de que es 
imposible cambiar la UE desde dentro, para hacer una 
pretendida institución progresista al servicio de los 
pueblos

Por todo esto, defendemos sin reserva ni condición, 
el derecho de los pueblos a romper con la UE, el euro y 
todos los mecanismos políticos y económicos.

París, Junio de 2015
Organización para la construcción del P.C. 
de los trabajadores de ALEMANIA
P.C.de los obreros de DINAMARCA –APK
P.C. de ESPAÑA (m-l)
P.C. de los Obreros de FRANCIA-PCOF
Movimiento para la reorganización 
del P.C. de GRECIA (1918-1955)
Plataforma Comunista para el P.C. 
del Proletariado de ITALIA
Organización Marxista-Leninista  
Revolusjon de NORUEGA
Partido del Trabajo de TURQUÍA-EMEP

Movilicémonos contra la política de austeridad y de guerra
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INTERNACIONAL
Turquía: Erdogan ha perdido, 
el pueblo ha demolido 
el umbral electoral

Las elecciones celebradas en Turquía 
el pasado 7 de junio, traen importantes 
y potenciales consecuencias políticas 
para ese país. El partido de la Justicia 
y Desarrollo AKP, de actual presidente 
Erdogan, sigue siendo el primer partido 
con un 40.7% de los votos, que le permitió 
alcanzar  258 escaños en la Asamblea, 
pero no logró alcanzar una mayoría 
absoluta. 

El partido  socialdemócrata CHP, 
mantuvo su 25% y consiguió 132 
escaños. El MHP fascista obtuvo 16.5% 
de los votos y 80 escaños, mientras que 
el Partido Democrático de los Pueblos 
HDP, una alianza de fuerzas de izquierda 
y democráticas de la cual es miembro 
EMEP, obtuvo 13.1% de los votos y 
alcanzó  80 escaños, de un total de 550 
escaños con los que cuenta la Asamblea

El umbral del 10%, introducida 
después del golpe fascista del 12 de 
septiembre de 1980 dirigida inicialmente 
para evitar que los representantes del 
pueblo kurdo y los trabajadores entren 
en el parlamento, fue rebasado en estas 
elecciones.

En las últimas elecciones del 2011, 
los candidatos de la alianza de izquierda 
tuvieron  que participar  como candidatos 
independientes para superar el umbral 
del 10%, alcanzaron el 6,5%  de los votos 
y 35 escaños en el parlamento. Cuatro 
años más tarde, este obstáculo  que los 
partidos burgueses interpusieron ha sido 
demolido.

Pero además de haber rebasado este 
umbral, fue destruido también el sueño 
del presidente Tayyip Erdogan, líder 

del AKP, de establecer una dictadura en 
Oriente Medio a través de cambios en la 
Constitución para el establecimiento de 
un  sistema presidencialista que le hubiera 
dado mayor poder.

Aún hay que seguir  valorando 
los resultados de esta “demolición del 
umbral”, los impactos de estos resultados 
en el discurso político en el país y qué 
tipo de gobierno surgirá en los próximos 
días.

Sin embargo, podemos hacer las 
siguientes observaciones:

1) Es evidente que un número 
considerable de personas por primera vez 
votaron por HDP. Una sección grande 
de la sociedad reconoció votar por HDP 

como la única manera de detener al AKP y 
votó en consecuencia. Esto demuestra que 
el conocimiento político de los pueblos 
es más avanzado que el de los partidos 
y los círculos fuera de la clase. Esto es 
importante, ya que indica la posibilidad 
de una reestructuración política en el 
país.

2) El país dijo “no” a la Presidencia 
Ejecutiva, al arrastre del AKP alrededor 
de Erdoğan como si fuera su partido 
personal, a la grandeza del Palacio, 
al soborno y a la corrupción, a la 
arrogancia, a la gobernanza arbitraria, 
a la explotación-religiosa sectaria y la 
explotación de la Kur’an, a los anhelos 
personales de dictadura, a los intentos de 
silenciar a los medios de comunicación y 
al comportamiento dictatorial mostrado 
por Erdogan.

Movilicémonos contra la 
política de austeridad 

y de guerra
Emek Partisi (EMEP) (Partido del Trabajo), Turquía

Desde hace años la Unión Europea (UE) 
y los gobiernos de diferentes países, 
imponen a los trabajadores y a las masas 
populares políticas de austeridad. El 
resultado es el de 25 millones de parados 
en la UE, un paro de masas que golpea en 
primer lugar a los jóvenes, condenados 
a la precariedad, y a los trabajadores 
de más edad, amenazados de caer en 
la miseria. Una miseria que se extiende 
por todas partes, en las ciudades y en el 
campo. Con esas políticas de austeridad 
el «crecimiento» destruye más y más 
empleos y enriquece a los más ricos, 
a los grandes accionistas. Esa política 
es sinónimo de mayor precariedad, 
de bajada de salarios, de draconianas 
reducciones de los presupuestos sociales: 
la sanidad, la educción, los transportes 
públicos… 

La política neoliberal es aplicada por 
los gobiernos que se atienen a la «hoja de 
ruta» de la gran patronal, de la oligarquía 
financiera, que quieren eliminar las 
conquistas sociales y políticas que la clase 
obrera, los trabajadores y los pueblos han 
logrado mediante años de lucha y que, aún 
hoy, resisten y luchan por conservarlos. 
Los acuerdos y directivas europeas, a 
partir del Tratado de Maastricht ( y los 
«criterios de convergencia» para implantar 
el euro), continúan y profundizan esta 
política anti obrera y antipopular , en 
nombre del dogma de la «competencia 
libre y no falseada», lo que es sinónimo 
de competencia organizada de todos 
contra todos, del dumping social, de 
«liberalización del mercado de trabajo», 
sinónimo de libertad de los patronos 
para despedir, de súper explotación de los 
trabajadores y de precarización. Que se 
llame Hartz en Alemania, ley Macron en 
Francia,  «job act» de Renzi, «movilidad 
exterior» de Rajoy en España…, todas esas 
reformas son para rebajar el precio de la 
fuerza de trabajo, facilitar los despidos, 
una mayor flexibilidad, atacar los 
derechos colectivos de los trabajadores… 

En los últimos años, es la «crisis de la 
deuda» la que sirve de justificación para la 
política de privatización, de la reducción 
drástica de los presupuestos sociales, de 
liquidación de mecanismos de protección 
social. Cuando precisamente, son más 
necesarios que nunca para las grandes 
masas empobrecidas. Concretamente, 
son las mujeres del ámbito popular, 
las mujeres trabajadoras, las primeras 
víctimas de la liquidación de los servicios 
públicos.

De las deudas no son responsables 
las masas populares: esas deudas son 
los miles de millones de dinero público 
movilizados para salvar a los bancos, para 
ayudar a los grandes monopolios a crecer 
cada vez más; han servido para financiar 
la política armamentista, los «grandes 
proyectos» inútiles para la población, 

empero muy provechosos para los 
monopolios que crean y administran esos 
«grandes proyectos» 

 Es general el rechazo de esas políticas 
nacionales, y europeas, de austeridad, 
se manifiesta con la resistencia obrera 
y popular, con las manifestaciones, las 
huelgas, etc. contra las consecuencias 
políticas; y se reflejan en las elecciones. 
Los partidos que aplican esa política, ya 
sean de derechas o socialdemócratas, son 
repudiados.

Partidos populistas de derecha, 
partidos de la extrema derecha, capitalizan 
electoralmente una parte de este rechazo 
para desviarlo con «soluciones» que 
evitan atacar al sistema capitalista, y que 
desarrollan el nacionalismo, la división y 
la xenofobia. Si algunos no esconden su 
perfil fascistizante, incluso  abiertamente 
fascista, otros se esconden con un discurso 
pretendidamente «social».

Mas el rechazo se manifiesta también 
de una manera progresista, mediante 
el apoyo dado a las fuerzas que toman 
posición contra la política de austeridad, 
contra el pago vitalicio de la deuda, contra 
el dictado del FMI, el BCE y de la UE y 
las potencias imperialistas en Europa.

Somos solidarios con el combate 
del pueblo griego y denunciamos el 
chantaje de los dirigentes de la Unión 
Europea

Lo que sucede en Grecia con la victoria 
de Syriza en las elecciones de enero.

El simple hecho de manifestar la 
voluntad de «renegociar» la deuda, de 
anunciar el fin de la política de gran 
austeridad impuesta por la troika, ha 
desencadenado una intensa campaña de 
presiones, de chantaje, de los dirigentes 
de los países de la UE, del FMI y de las 
instituciones europeas para imponer 
el mantenimiento de la política de 
austeridad.

El odio de esos dirigentes se explica 
porque no quieren de ninguna manera, 
que los pueblos se 

Conferencia Regional de Europa de Partidos y 
Organizaciones Marxistas Leninistas (CIPOML)
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¡Viva la solidaridad internacional!
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