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EDITORIAL
Claman los titulares de los periódicos, los
comentarios en la TV, las declaraciones de los
dirigentes políticos (dejemos de lado, por el
momento a las hipócritas Merkel, Hollande,
Rajoy, etc.) sobre la tragedia de las miles
y miles de personas que tratan de llegar a
Europa. Es el terrible drama de esas personas
que se ven obligados a dejar sus casas,
abandonar sus países donde malviven. Huyen
de la muerte que guadaña con bombas, gases
venenosos, torturas, violaciones…Son las
víctimas, «daños colaterales» de las guerras.

40º aniversario de los A
últimos fusilamientos vuelapluma
del franquismo
Julio Calafat

Carlos Hermida

Otras personas, millares de personas, huyen
de la hambruna que golpea sus países,
hambruna que causa tantas víctimas como
las bombas. Los que huyen del hambre y los
que quieren salvarse de los bombardeos, son
víctimas de otros asesinos: los traficantes que
los amontonan en embarcaciones ruinosas,
muchas de las cuales acaban en el fondo del
Mediterráneo; que los dejan abandonados en
medio del mar, a la deriva.
Esta tragedia, se convierte en «problema»
para los gobernantes de la UE que se
disputan por el porcentaje de personas
que cada país debe acoger. Todos son muy
humanitarios, lamentan las muertes, pero
tratan de quitarse de encima esa carga.
¿Remedios? Construir más muros, muros de
la vergüenza, con cuchillas y alambradas de
púas como en Hungría, como en Israel, como
en Estados Unidos, como en Ceuta y Melilla
etc., etc. O bien, como en su día propuso el
muy católico Berlusconi, cañonear las barcas
y embarcaciones de fortuna, algo que hasta
ahora no han hecho
Huyen de la guerra y de la hambruna, y los
gobiernos buscan soluciones baratas, no
pueden emplear mucho dinero en socorrer a
esos parias. Mas ninguno de estos gobiernos
dice cuáles son las causas, quién ha provocado
estas tragedias. Nada se dice como a lo largo
de más dos siglos, los países imperialistas y
colonizadores, han esquilmado, y continúan,
las riquezas de países como el Congo, por
ejemplo, que tiene enormes riquezas en
minerales, oro, coltán, uno de los países
más ricos del mundo… y donde la miseria
reina. Cómo mantienen en régimen de semi
esclavitud a los campesinos y trabajadores en
toda África subsahariana, y en el Magreb
Huyen de la guerra, guerra provocada
por el imperialismo, particularmente el
estadounidense, con la ayuda lacayuna del
francés, alemán, español. Guerras como la
que destruyó a sangre y fuego Iraq, la que
ha devastado y arruinado a Libia, la que
golpea a Siria...Guerras que, como todas, han
enriquecido a los fabricantes y traficantes de
armas
Estas son las causas, silenciadas por los que
las provocan. Es la faz del imperialismo:
hambre, guerra, rapiña, represión.
Madrid, 27 de Agosto de 2015

La prolongada lucha
del pueblo español por
una cultura y educación
pública y popular
PÁGINA 4

Se cumplen cuarenta años de los últimos fusilamientos del franquismo. Cinco jóvenes
antifascistas --tres miembros del FRAP y del PCE (m-l) y dos militantes de ETA--fueron
fusilados el 27 de septiembre de 1975 tras haber sido detenidos, brutalmente torturados y juzgados en un consejo de guerra en el que carecieron de la más mínima
garantía judicial. Rendimos homenaje un año más a nuestros camaradas y lo hacemos
también con todas las víctimas de la dictadura fascista de Franco, un régimen genocida que nació asesinando y terminó de la misma forma.

Qué nos queda de aquella fecha triste
e infame tantos años después? Nos queda el dolor por nuestros camaradas que
sacrificaron su vida por los ideales de
la República y el socialismo. Nos queda su ejemplo, que debemos mantener
siempre vivo, reivindicando su memoria,
su honesta trayectoria de militantes comunistas, frente a las monstruosas tergiversaciones históricas que difunden los
profesionales de la mentira, acusándoles
de terroristas. Esa difamación es preciso
combatirla sin descanso. Y nos queda la
rabia porque el crimen que se cometió
hace cuarenta años sigue impune, porque

la memoria de Humberto Baena Alonso,
Ramón García Sanz y José Luis Sánchez
Bravo no se ha reivindicado públicamente por las instituciones políticas, como
tampoco se ha hecho con las decenas de
miles de víctimas de la represión franquista.
La impunidad sigue presente en nuestro país porque no se ha producido una
ruptura con el franquismo. La Transición levantó un muro de impunidad
tras el que se cobijaron los torturadores
de la Brigada Político-Social, los jueces
del Tribunal de Orden Público y los militares que condenaron a PASA A PÁGINA 2

La entrevista privada que el ministro de
interior, Fernández Díaz tuvo con el imputado
Rodrigo Rato, es un verdadero escándalo y
una vergüenza para el ministro y el gobierno
que lo ampara. Los pretextos utilizados por
el ministro para justificar esa entrevista, son
pura falacia, dice el ministro que lo recibió por
razones de seguridad ya que el imputado Rato
había recibido amenazas, y que sólo hablaron
de eso. En cambio el imputado Rato declaró a
la prensa que habían «hablado de todo». Bueno,
aquí alguien miente, o quizá no tiene sentido
del matiz. Por ejemplo, «razones de seguridad».
¿Seguridad de quién? ¿Del imputado Rato y
su familia?, ¿Del gobierno y alguno de sus
ministros? Y tanta preocupación tiene el
imputado Rato por su seguridad, qué se marcha
de vacaciones a playas de lujo. Y mientras el
imputado Rato disfruta de vacaciones a lo
mafioso, uno de sus testaferros entra en la cárcel
por el riesgo de fuga…
Lo del imputado Rato trae cola para ídem. Por
ejemplo, el juez que instruye el caso, impide
que se abran cuatro cajas con documentos del
imputado, requisados por la policía. El pretexto
es que en la lista de la policía sólo figuraban
18 cajas y no 22, así un simple error cierra el
paso a la justicia. La pregunta es ¿por qué esas
cuatro y no otras?. Lo grave, me parece, es que
sea el juez instructor, que debe buscar todas las
pruebas y datos para argumentar la acusación,
quien cierre o limite el camino a su propia
instrucción. ¿La fiscalía, el abogado del Estado
u otros organismos superiores no tienen nada
que decir o hacer?
Si algo olía a podrido en el reino de Dinamarca,
en éste el hedor es insoportable. ¿Sabía Hamlet
que «tan ladrón es el que roba como el que sujeta
la escalera?» (Pongamos lo de «presunto», no sea
que nos empapelen.)

Las lecciones de Grecia y la izquierda española
Kovaliov
La cruel dureza que ha empleado la Unión Europea (UE)
con Grecia no solo ha sido una venganza contra el pueblo
griego por haber votado NO en el referéndum convocado por
el gobierno presidido por Alexis Tsipras, sino que ha constituido un aviso contundente para todos los pueblos de Europa:
no hay ninguna posibilidad de establecer una política económica al margen de la dictada por la troika.

Por si a alguien le quedaba alguna duda, la UE ha mostrado su verdadera naturaleza, la de ser el consejo de administración, dirigido por el gobierno alemán, al servicio de gran
capital financiero europeo.
De lo sucedido con Grecia debe tomar buena nota la izquierda española y sacar algunas lecciones PASA A PÁGINA 5
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muerte a miles de antifascistas
en Consejos de Guerra que eran
una farsa, una parodia de la verdadera justicia. El franquismo
está presente en los cientos de
fosas comunes sin exhumar, en
las calles y plazas que llevan el
nombre de militares golpistas y
de pistoleros falangistas, en la
Ley de Memoria Histórica que
no declara ilegales los Consejos de Guerra de la dictadura
fascista. El franquismo sigue
vigente en los libros de texto
que llaman terroristas a quienes
se enfrentaron al fascismo con
las armas en la mano mientras
que a la dictadura la denominan totalitaria, negando su carácter fascista. El franquismo
no ha desaparecido porque no
ha existido, ni existe, voluntad
política para extirparlo de nuestro país. Al Partido Popular no
se le puede exigir que tenga esa
voluntad, porque sus orígenes
políticos e ideológicos están en
la dictadura, pero sí se le puede exigir al PSOE, que se define
como una fuerza de izquierdas,
pero que en los principales temas políticos hace causa común
con la derecha más reaccionaria.
No es posible acabar con
la impunidad del franquismo
dentro de este régimen, no hay
posibilidad dentro de la monarquía de que haya justicia y re-

paración para las víctimas del
franquismo. Porque esta monarquía es heredera de la dictadura,
fue designada por Franco, lleva
en su seno el ADN del fascismo,
y el ascenso al trono de Felipe
VI no cambia nada. Ha sido
simplemente una operación de
maquillaje para lavar la cara de
una monarquía corrupta y desprestigiada.
Este 27 de septiembre tiene
una significación especial porque vivimos un momento crítico en nuestro país. La crisis
económica no se ha superado,
como afirma el demagogo Rajoy. El paro, la precariedad laboral, la pobreza infantil, la emigración al extranjero de miles
de jóvenes universitarios siguen
presentes, no han desaparecido,
mientras que los beneficios empresariales siguen creciendo y la
brecha de la desigualdad social
se hace más profunda. Y ante
la protesta popular, los mecanismos represivos se han incrementado. La Ley de Seguridad
Ciudadana convierte en papel
mojado derechos civiles fundamentales, implantando en la
práctica un estado de excepción
permanente.
Nosotros, comunistas, no
nos resignamos. Existe un futuro de prosperidad para nuestro país, existe un futuro para

las jóvenes generaciones, pero
no es posible en el actual marco político. La Constitución y
la monarquía son el elemento
central de un sistema al servicio
de la oligarquía. En este sistema,
con su bipartidismo corrupto,
no existe margen para acometer cambios económicos estructurales, ni para solucionar la
cuestión de las nacionalidades.
La solución a los múltiples y

Acto público de
memoria y homenaje
Sábado día 26
de septiembre
a las 19:00 h.
en el Auditorio
Marcelino Camacho
calle Lope de Vega 40, de Madrid

graves problemas que padecemos no va a venir de la mano
de movimientos sociales espontáneos ni de fuerzas políticas caracterizadas por su indefinición
ideológica, por más que hayan
obtenido algunos éxitos electorales. El verdadero cambio, la
implantación de otro modelo
político y económico, solo será
posible con la ruptura política.
Esa es la clave de la situación

política actual: o ruptura con
la monarquía o un maquillaje
reformista para que todo siga
igual. No hay otro camino: o
República Popular y Federal o
continuismo monárquico.
El mejor homenaje que podemos rendir a nuestros camaradas fusilados el 27 de septiembre
de 1975 es continuar su lucha y
seguir su ejemplo. Ellos enarbolaron la bandera de la República
y nosotros debemos mantenerla
bien alta. Para que la República
Federal y Popular sea una realidad en España, nuestro partido
debe fortalecerse organizativamente y permanecer firme en
los principios del marxismo
leninismo, manteniendo una
línea táctica de unidad popular.
La sangre derramada de nuestros camaradas no fue en vano.
Ha sido la semilla de donde ha
surgido un movimiento republicano cada vez más fuerte. Nosotros tenemos el compromiso
moral y político de permanecer
firmes en nuestra lucha hasta
proclamar la REPÚBLICA POPULAR y FEDERAL.
Humberto Baena Alonso,
Ramón García Sanz y José Luis
Sánchez Bravo permanecerán
siempre en la memoria del pueblo, su lucha y su ejemplo son
imborrables.
¡¡¡VIVA EL PCE (M-L)!!!

40 Aniversario
Acto-Homenaje a
los últimos fusilados
del franquismo
y de todas sus víctimas
27 septiembre 2015, 12:00 horas
Cementerio Civil de Madrid
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¿Sanidad universal o
demagogia electoral?
D. Urzaiz
El verano de 2012, el gobierno Rajoy impuso el Real Decreto Ley 16/2012 que
dejó fuera de la asistencia sanitaria a
870.000 personas, sobre todo inmigrantes en situación irregular.

Hasta el RDL 16/2012 la asistencia sanitaria en España estaba regulada por tres
leyes básicas: la Ley Orgánica de medidas
especiales en materia de salud pública; la
Ley General de Sanidad (ambas aprobadas en abril de 1986) y la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de
Salud de 2003.

Por lo que se refiere a la cobertura
poblacional, regía el principio de aseguramiento universal y eran titulares del
derecho a la protección de la salud y a
la atención sanitaria “todos los españoles
y los ciudadanos extranjeros que tengan
establecida su residencia en el territorio
nacional” La Ley Orgá¬nica 4/2000, de
11 de enero, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España y su integración social, en su artículo 12, regula
el derecho a la asistencia sanitaria en los
si¬guientes términos:
“Los extranjeros que se encuentren en
España inscritos en el padrón del municipio en el que residan habitualmente,
tienen derecho a la asistencia sanitaria en
las mismas condiciones que los españoles”
El Decreto-Ley 16/2012 quebró el derecho universal a la asistencia sanitaria (a
toda persona que resida en España) sustituyéndolo por el derecho a las personas
que ostenten la condición de asegurado
(trabajador o pensionista…)
Tras su entrada en vigor, 870.000 personas perdieron el acceso a la sanidad pública. Esta norma contempla tres supuestos que obligan a los centros públicos a
atender gratis a los extranjeros —urgencia
por enfermedad grave, embarazadas y
menores de 18 años—, sin embargo, la
ONG Médicos del Mundo ha recibido en
Madrid, desde abril de 2012, a 556 personas sin documentos que, cumpliendo
las características señaladas, recibieron, y
algunas pagaron, facturas irregulares.
La normativa, desde su implantación
ha sido muy cuestionada por las propias
administraciones; nunca la acataron: Navarra, Asturias, Cataluña, Galicia y Andalucía; con el cambio de gobiernos regionales en las últimas elecciones, revierten
la exclusión sanitaria: Aragón, Cantabria,
Valencia y Baleares y están en proceso de
reversión: Extremadura, Castilla- La Mancha y Madrid.
En Madrid, en el primer pleno de la

Asamblea, la oposición llevó una proposición no de ley para que el Gobierno regional atendiera a los inmigrantes,
fue aprobada por toda la oposición y la
abstención de Ciudadanos. Cristina Cifuentes tenía un mes para dar respuesta
a la petición de la Cámara, salió al paso,
dos días antes de finalizar el plazo, anunciando como iniciativa propia, que los
hospitales y centros de salud presten ya
atención sanitaria a los inmigrantes que
acudan a un centro sanitario “con o sin
documentación” (circular enviada a los

centros sanitarios sin instrucciones de
cómo llevarla a cabo).
El Gobierno Rajoy, ante la revuelta
creada, incluso en sus filas, el rechazo
social y la no aplicación de dicha normativa, salió primero con amenazas de
sanciones a las comunidades trasgresoras,
después rectificó y anunció que devolverá la atención sanitaria a los “sin papeles”. Pero el ministro de sanidad aseguró
que va a crear un registro en el que tendrán que estar inscritos los ciudadanos
sin papeles que quieran tener acceso al
sistema sanitario público; este registro
daría derecho a un documento que “en
ningún caso será una tarjeta sanitaria”.
¿Qué derecho es éste que obliga a los
inmigrantes sin documentación a inscribirse en una “lista negra” que no dice que
institución la gestionará, que no da tarjeta sanitaria?, “Sin tarjeta y sin posibilidad
de recetas no estás en el sistema, no eres
nadie” apunta Manuel Espinel de Médicos del Mundo.
Al acoso policial, pidiendo papeles a
personas de otra raza o nacionalidad, ¿se
va a sumar la lista elaborada con los indocumentados que se registren para tener
acceso a la atención sanitaria?
Pero aún más, días pasados Alfonso
Alonso, ministro de sanidad ¿? Ha mandado un «borrador de pacto» para que se
exija que los sin papeles «acrediten falta
de recursos económicos» y que en caso de
acceder a la sanidad, tendrán que pagar
el 40 % de los medicamentos. ¿Pero si no
tienen recursos económicos cómo pagarán ese 40%?
Más que la devolución de un derecho,
el de la sanidad universal, parece una burla macabra, que en período de elecciones
toma su verdadero sentido; una de tantas
mentiras y trapicheos electoralistas. Nada
nuevo tratándose del PP.
Exigimos una sanidad pública, universal y gratuita, y, por tanto la derogación del decreto-ley del 16/20/2012.

El rearme ideológico
Efrén H.
La desintegración de la Unión Soviética
en 1991, que arrastró a todos los países
europeos del denominado “socialismo
real”, produjo una tremenda conmoción
en los comunistas del mundo entero y
en el conjunto de las clases populares.
La URSS era un referente para los trabajadores y su desaparición provocó un
enorme vacío político por el que entró en
tromba la artillería ideológica de la burguesía, dispuesta a enterrar definitivamente el comunismo y a convertir a Marx
y Engels en reliquias bibliográficas.

Y faltó poco para que el propósito se
lograra. Partidos comunistas de enorme
prestigio y con una considerable presencia social, como el italiano, desaparecieron y miles de comunistas dejaron
la militancia entre el desánimo y la frustración, mientras que otros se pasaban al
enemigo de clase.
Nuestro partido tampoco se libró de
la debacle y fue objeto de una maniobra
liquidadora que llevó en 1991 a su desaparición. Sin embargo, quedaron cuadros
y militantes auténticamente comunistas
que no se rindieron e iniciaron la labor
de reconstrucción, culminada en el año
2006 con la refundación del PCE (m-l).
¿Cómo fue posible en un contexto de circunstancias terriblemente adversas poner
en pie de nuevo el Partido? Porque los
camaradas que acometieron la tarea estaban forjados en el marxismo-leninismo,
tenían una sólida formación ideológica
que les permitió realizar un análisis correcto de la degeneración de la URSS a
partir de la muerte de Stalin y mantenerse firmes frente al revisionismo y el
discurso de la burguesía. Fue en esos momentos tan difíciles cuando se demostró
el inmenso valor que tiene la formación
ideológica para ser un verdadero comunista. Una formación que permite afrontar las adversidades y no renunciar a la
misión histórica que tiene el comunismo.
La burguesía transmite continuamente mensajes, ya sean explícitos o subliminales, para difundir sus planteamientos
económicos, políticos, sociales, filosóficos, etc., y combatir la ideología de las
clases dominadas. En este terreno se libra
una intensa lucha de clases que se hace
presente en los medios de comunicación
y atraviesa todo el sistema de enseñanza.
Es patético escuchar a determinados políticos hablar de un gran pacto educativo entre la izquierda y la derecha, como
si fuera posible un consenso en un área
cuyo control es trascendental para las
clases dominantes. El aparato educativo
constituye uno de los instrumentos más
poderosos de la burguesía para lograr el
adoctrinamiento de las clases dominadas,
es un instrumento de primer orden en la
lucha de clases en el ámbito ideológico.
Por esa razón, en las Facultades de Economía los profesores heterodoxos van
siendo arrinconados y excluidos y son
los neoliberales los que copan desde hace
tiempo las principales cátedras.
Sumidos como estamos en un mundo
ideológico burgués, la formación política
e ideológica se impone como un deber
para los comunistas. Estudiar y formarse
es una obligación de todos los militantes,
es necesario sacar tiempo para la lectura
y el estudio. El Partido debe organizar

escuelas o talleres de formación, pero es
también una tarea individual inexcusable. Y forma parte de esa tarea el análisis
a fondo de nuestro periódico. Octubre
es el órgano central del Partido, funciona como un intelectual colectivo que
transmite nuestra línea política a toda la
organización. Algunos camaradas no entienden la importancia del periódico, la
necesidad de estudiarlo, de leerlo atentamente y de difundirlo.
El rearme ideológico es indispensable
para superar determinadas insuficiencias
teóricas y evitar errores políticos. Quiero
referirme concretamente a los prejuicios
que existen sobre la labor de los intelectuales y la necesidad que tiene nuestro
Partido de elaborar una política correcta
respecto a este estrato social. Es cierto que
a lo largo de la historia del movimiento
obrero y del comunismo han sido numerosos los casos de intelectuales teóricamente progresistas que han cometido
graves actos de traición y claudicación
frente al enemigo de clase. Pero son muchos los casos de intelectuales consecuentes que hicieron suya la lucha popular.
Frente a Besteiro se alzan las figuras de
Negrín y Antonio Machado.
Por su posición social y profesional,
los intelectuales se caracterizan por su
inestabilidad política y, en muchísimos
casos, por el engreimiento y la egolatría.
Es comprensible, desde un punto de vista
personal, que algunos camaradas recelen
de los intelectuales y tengan una posición
de rechazo, pero es un error político grave caer en el obrerismo y considerar que
se puede prescindir de los intelectuales. Y
cuando hablamos de intelectuales no nos
referimos solo a las grandes figuras de
talla nacional e internacional, sino a los
miles de licenciados y graduados universitarios que hoy salen de las Universidades y no tienen trabajo o consiguen uno
precario. Son un proletariado intelectual
que es necesario atraerse.
Tender puentes hacia los intelectuales,
pedir su colaboración para determinados actos, invitarles a escribir en nuestras
publicaciones, es una tarea fundamental
de nuestro Partido para darnos a conocer, para combatir el cerco ideológico de
la burguesía y extender nuestros planteamientos. Y más allá de esa colaboración,
conseguir su militancia. Porque solo en
el Partido el intelectual se libra de adherencias ideológicas extrañas y consigue
un amplio enriquecimiento personal y
profesional del que se ve privado en un
mundo académico caracterizado en muchos casos por la mediocridad y la mezquindad.
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La prolongada lucha
del pueblo español por
una cultura y educación
pública y popular (II)

LA EDUCACION
DURANTE EL
FRANQUISMO

J.M. Suárez

La imagen fotográfica de una escuela en
la España franquista, en la que se muestra un crucifijo en la mesa, los retratos del
asesino Franco y del pistolero y señorito
fundador de falange José Antonio Primo
de Rivera, hijo del dictador y conspirador
contra la República son indicadoras del
carácter de la “educación” franquista,
incluso décadas después de acabada la
guerra.

Si completamos esta imagen con un
cura haciendo de profesor, con regleta
en mano para aplicar su dura “pedagogía”, es decir para castigar golpeando con
el palo o a bofetada limpia a cualquier
alumno que se les saliera del redil, se podría tener una visión sintética de lo que
ha sido la enseñanza durante el franquismo. Pero aun así se nos escaparían los
aspectos más flagrantes de la realidad.
La implantación de la criminal dictadura
fascista de Franco después de una cruenta
guerra contra el régimen legal de la República, en la que recibieron toda clase
apoyos y de pertrechos por parte de la
Alemania nazi y la Italia fascista de Mussolini, y la retaguardia portuguesa del fascista Salazar, supuso para los pueblos de
España un retroceso a los tiempos más
negros de la época del concilio de Trento
en el terreno de la educación y la cultura
en particular.
Se establece un régimen de terror
contra las clases populares y contra todo
atisbo de veleidad de ideas democráticas,
se fusilan a miles de maestros y enseñantes, se realiza una “limpieza” del cuerpo de magisterio, expulsando del mismo
a todo aquel que no diese muestras de
lealtades al “movimiento” y a la falange.
Se suprime la educación mixta de la II
República por razones de orden” moral”.
A las niñas había que educarlas “en la
feminidad”, lo cual las condenaba a una

posición subordinada en la sociedad. En
palabras de jefa de la sección femenina
Pilar Primo de Rivera “Las mujeres nunca descubren nada; les falta desde luego
el talento creador, reservado por Dios
para inteligencias varoniles; nosotras no
podemos hacer nada más que interpretar
mejor o peor, lo que los hombres nos dan
hecho”. El objetivo “cultural” de Franco
era extirpar de raíz cualquier residuo de
resistencia, incluso ideológica contra el
fascismo. Por lo tanto su programa educativo encargado a J. M. Pemán y otros
de su calaña se realiza en función de esos
presupuestos : exaltación patriotera fascista y (aunque habían vendido España
entera a los nazis y luego lo harían a los
EE.UU.), fanatismo clerical de la más
rancia tradición reaccionaria española,
prohibición de las lenguas maternas de
las nacionalidades (Cataluña , Galicia
y Euskadi), se inculca la disciplina irracional fascista de obedecer sin rechistar
y se impone el miedo, el oscurantismo
y el terror. En concreto Franco manda a
formar la junta técnica de estado y dentro
de la misma se forma la comisión de enseñanza presidida por el fascista José María Pemán, la cual suprime el laicismo, la
coeducación y las enseñanzas de lenguas
distintas al castellano y se enaltecen los
valores castrenses. El odio a la cultura y
a los libros y la prohibición y censura de
los mismos, se convirtió en un ejercicio
impuesto, siguiendo la máxima de “cada
vez que oigo la palabra cultura tiro mano
de la pistola “enunciada por Millán Astray amigo de Franco y tan degenerado
como el asesino del Pardo. En esta atmosfera, y con el apoyo total de la Iglesia Católica se impuso a los pueblos de España
el Nacional –Catolicismo y se asignó a
la iglesia como supervisora y garante de
su aplicación. El objetivo del nacionalcatolicismo consistía en crear obreros
dóciles ignorantes para PASA A PÁGINA 5

Trump y el resurgir de la
derecha populista
S. Baranga
En los EEUU se está desarrollando en
los dos grandes partidos la carrera por
conseguir la candidatura a la Presidencia
de las elecciones de 2016. A nadie se le
escapa la trascendencia internacional
del asunto, pero lo que aquí queremos
destacar es otra dimensión, a cuenta del
protagonismo adquirido por el magnate
Donald Trump en el proceso de los
republicanos.

No es solo en el conservador Sur o en
el Medio Oeste donde crece la preferencia
por Trump: también en lo hace en New
Hampshire, una de las bases de Bernie
Sanders, la alternativa «socialista» a
Hillary Clinton entre los demócratas.
Si bien es necesario tomar siempre con
precaución los datos de las encuestas, que
otorgan un 30% a Trump (veinte puntos
por encima de sus rivales), es claro que
reflejan una clara radicalización de la
derecha estadounidense, en línea con la
que se observa en Europa. Sin embargo,
en lugar de basarse en la ofensiva
ideológica de un Tea Party (con la suma
de halcones ultraliberales y fanáticos
religiosos), la nueva marejada ultra se
dirige a las tripas, azuzando los instintos
más bajos del electorado blanco: ya en
junio, al inicio de su campaña, Trump
se estrenó con una serie de declaraciones
contra los inmigrantes mexicanos, a los
que calificó de ladrones, traficantes de
drogas y violadores.
Hay que recordar que la cuestión
migratoria ha sido uno de los grandes
debates de la presente legislatura
en el Congreso norteamericano, y
que ha amenazado con dividir a los
republicanos. Estos parecían haber
capeado el temporal, y las candidaturas
de Jeb Bush (hispanohablante y cuya
esposa es de origen mexicano) y Marco
Rubio (descendiente de cubanos de
Miami) debían permitir congraciarse de
nuevo con el electorado hispano. De ahí
que Trump haya convertido el tema en
el eje de su campaña para destacarse de
sus oponentes y conectar con los miedos
de la Norteamérica profunda, con
propuestas brutales: la deportación de
los más de once millones de inmigrantes
indocumentados que hay en Estados
Unidos, la eliminación la ciudadanía
por nacimiento y construir un muro
fronterizo que, además, debería financiar
México.
En esa línea jaranera y patibularia tan
típica de los fascistas, a los que se suman
unos modos autoritarios de ricachón
habituado a no encontrar oposición en
sus chanchullos, Trump no ha dudado
en emprenderla asimismo con la
periodista Megyn Kelly, la presentadora
de Fox News que le hizo duras preguntas
durante el debate de los precandidatos
republicanos del 6 de agosto y a la que
calificó de «rubia tonta» mientras se hacía
la víctima por el trato recibido durante el
programa. Trump se jacta asimismo de
poder permitirse no aceptar donaciones
que condicionen su política, debido a
su inmensa fortuna personal; rasgo que,
al parecer, aprueba buena parte de sus
bases como signo de “independencia”:

hasta ese extremo llega la degeneración
de la ultraderecha norteamericana,
aterrorizada por los cambios.
El temor de los republicanos es que
el radicalismo mostrado por Trump les
lleve a perder las elecciones, al provocar
el rechazo de los votantes más moderados
y el de los hispanos. Igualmente negativa
sería una candidatura del magnate como
independiente, con la que ha amenazado,
ya que es previsible que arrastrase al
electorado ultra. La respuesta del resto
de precandidatos al órdago lanzado por
Trump ha sido, naturalmente, asumir
su orientación xenófoba: desde Bobby
Jindal, hijo de inmigrantes de India,
hasta el afroamericano Ben Carson -el
hombre de los sectores religiosos-, quien
propuso utilizar drones para bombardear
las cuevas donde se esconden los
inmigrantes. Jeb Bush, por su parte, ha
arremetido contra los niños nacidos en
EEUU de inmigrantes indocumentados
y, tras ver caer su popularidad, lo ha
“arreglado” atacando a los asiáticos.
Pero se considera que le ha perjudicado
igualmente el haber descalificado los
planes de Trump por demasiado caros e
irreales.
De esta manera, el Partido
Republicano se encuentra, una vez
más, en una encrucijada en la que se ve
perjudicado tanto por la moderación
como por la canallada; por ahora, y al
menos mientras dure la carrera hacia la
Presidencia, está claro que predomina la
segunda. Pero si los brotes de radicalismo
son recurrentes en las bases republicanas
durante los procesos preelectorales,
en esta ocasión, y en un contexto de
aumento de los conflictos raciales,
hay un elemento diferenciador: los
ultraderechistas están pasando a la acción
al calor de las declaraciones incendiarias
de su líder. Así, en Boston, simpatizantes
de Trump agredieron a un mexicano,
hecho que el magnate explicó afirmando
que sus seguidores aman su país y son
«temperamentales».
En definitiva, Trump es la expresión
política del miedo engendrado por la
destrucción, rápida y profunda, de las
viejas seguridades, tal y como ocurrió
en Europa a principios del siglo XX y
hoy mismo. Hay un sector de los cada
vez más minoritarios WASP que se siente
amenazado por el cambio demográfico
(66.000 latinos llegan cada mes a la
mayoría de edad), la desindustrialización,
el paro, los conflictos raciales y el aparente
retroceso internacional. De ahí que las
acusaciones de Trump a sus rivales por
«débiles» (entre otras cosas, por acordar la
reforma de la ley migratoria) y sus lemas
«Haremos a Estados Unidos mejor de lo
que ha sido jamás» y «Hacer a Estados
Unidos grande de nuevo» hayan calado en
las bases del Partido Republicano. Según
las encuestas, una mayoría de votantes
considera que Trump es atrayente porque
no está preocupado en ser «políticamente
correcto», que es como la ultraderecha
suele etiquetar la defensa PASA A PÁGINA 5
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Las lecciones de Grecia y la izquierda
española

Trump y el resurgir de la derecha populista
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políticas de cara al futuro. La
primera es dejar de repetir que
necesitamos
“más Europa”.
Este mantra, que une a la derecha y a gran parte de la izquierda, es una inmensa falacia. La
UE tiene sus propias reglas de
juego, que no son precisamente
democráticas, y no se pueden
cambiar desde dentro. La UE es
un casino en el que se apuesta
con la ruleta trucada y las cartas
marcadas. La banca siempre gana
y los jugadores (las clases populares) siempre pierden. Estar en la
Unión Europea supone para los
trabajadores austeridad, recortes,
miseria y paro. No necesitamos
“más Europa”, sino otra Europa. Y esta Europa de los pueblos
solo será posible en un nuevo orden económico y político, en un
modelo socialista. A la izquierda
española, desmemoriada o, mejor dicho, amnésica, hay que recordarle que desde el Tratado de
Roma de 1956, que fundó la Comunidad Económica Europea,
hasta nuestros días, el proyecto
de un espacio común europeo
fue una apuesta del gran capital
franco-alemán para ensanchar el
mercado de consumidores mediante la supresión de barreras
arancelarias y lograr una mayor
competitividad frente al capital
estadounidense y japonés, así
como obtener un incremento de
la tasa de ganancia. El euro ha
sido un paso más en esta estrategia económica de la oligarquía
financiera.
La segunda lección se deriva
de la anterior. Si se quiere un
proyecto económico alternativo,
no es posible mantenerse en el
euro. Decir lo contrario es engañar al pueblo al que se dice
defender. La izquierda española
debe asumir esta realidad y explicarla, en vez de lanzar mensajes
catastrofistas sobre el abandono
de la moneda única. Es evidente que la salida del euro tendrá
unos costes económicos y sociales insoslayables, pero cualquier
proyecto emancipador los tiene.
Abandonar el euro no es descender a los infiernos, sino iniciar el
camino de la recuperación de la
soberanía económica. El gobierno podría devaluar la moneda,
lo que beneficiaría las exportaciones y generaría puestos de
trabajo en el sector exportador.
Además, incrementaría la entrada de turistas al ser los precios
españoles más bajos que los de
otros países que también constituyen un destino turístico. Libres de la legislación comunitaria, se podría iniciar el camino
de la construcción de un nuevo
tejido industrial.
La tercera lección es de orden interno. Si no es posible un
proyecto económico alternativo estando dentro de la Unión
Europea, tampoco es posible un
cambio político real en el marco de nuestro sistema político.
La monarquía y la Constitución
de 1978 marcan también un reglamento de juego que no es posible reformar. Nuestro modelo

político es el resultado de la mal
llamada Transición democrática,
que no fue otra cosa que una
maniobra política de las clases
dominantes del franquismo para
salir de la dictadura sin costes
políticos y económicos. El ordenamiento jurídico y político español constituye un armazón legal que beneficia a la oligarquía
y permite perpetuar su poder, y
condena a las clases populares a
una situación de dominación,
explotación y sometimiento. No
es posible, por poner un ejemplo
sencillo, que las nacionalidades
históricas de nuestro país puedan ejercer el derecho a la autodeterminación. La Constitución
establece la posibilidad de suspender los Estatutos de Autonomía en determinadas circunstancias y atribuye a las Fuerzas
Armadas el mantenimiento del
orden constitucional y territorial de España. En el caso de
Cataluña ya se han hecho advertencias sobre la suspensión de la
autonomía.
La Constitución de 1978 es
un muro contra el que se estrellarán todos los movimientos
«ciudadanistas» que tantas esperanzas han levantado. Unas esperanzas que se convertirán en
inmensa frustración a medida
que las clases populares sean defraudadas en sus expectativas.
La única posibilidad real de
transformar las estructuras económicas y políticas de España es
un cambio de régimen, la desaparición de la actual monarquía,
heredera directa del franquismo, y la proclamación de una
República Popular y Federal.
Este es el problema de fondo, la
cuestión decisiva de la situación
política española, que desgraciadamente la inmensa mayoría de
la izquierda española no quiere
ver ni abordar. El cambio que
promete Podemos no pasaría, en
el hipotético caso de que llegara a gobernar, de acometer unas
reformas que dejarían intacto el
modelo político y económico.
De hecho, su programa inicial
ya está siendo revisado a la baja,
lo que está provocando, según
las encuestas, un descenso en las
intenciones de voto.
La monarquía de Alfonso
XIII no pudo ser reformada y la
de Felipe VI tampoco lo será. Sobre un edificio de escasa cimentación no se puede construir un
rascacielos y en política ocurre
lo mismo. Sobre unas estructuras al servicio de la oligarquía es
inviable tratar de levantar un sistema de poder popular. Intentarlo es marchar directamente hacia
el desastre.
Si la izquierda española ha
renunciado al cambio político
real, debe decirlo abiertamente
y no seguir mintiendo. En caso
contrario, y hay muchísimos
hombres y mujeres honestos
en todas las organizaciones de
izquierda, es perentorio ponerse a trabajar sobre un proyecto
político que haga realidad la III
República.

de los derechos democráticos: un tópico, por cierto, que vemos extenderse también en el fascismo europeo.
Por otra parte, aunque los sondeos son favorables a los demócratas en un eventual enfrentamiento entre
Clinton y Trump, lo cierto es que la diferencia no es precisamente abismal: 51% frente a un 45%, según
un sondeo de CNN/ORC.
Pero, a diferencia de hace un siglo, esta deriva se produce ante la ausencia de un campo revolucionario
capaz de oponer una alternativa política e ideológica que cuente con el apoyo de la clase obrera y los pueblos,
como la que hizo frente y derrotó al fascismo en el siglo XX. De ahí que, como venimos advirtiendo y
procurando desde hace años, sea urgente y vital unir y reforzar las fuerzas revolucionarias, en torno a unos
principios ideológicos y organizativos claros, para hacer frente a la amenaza. Justo lo contrario de lo que
predican los oportunistas de uno y otro lado del océano, empeñados en conseguir la “unidad” a partir
de los prejuicios pequeñoburgueses de quienes temen ir más allá de las tibias y adormecedoras reformas
socialdemócratas.
Confiamos en que nuestros camaradas marxistas-leninistas de los EEUU serán capaces de forjar tal
unidad y, en torno a ella, agrupar las fuerzas de la clase obrera norteamericana, la juventud, las minorías
oprimidas y todos los sectores populares interesados en acabar de una vez por todas con el régimen
oligárquico e imperialista del que se nutren los Trump, Clinton y demás ralea.

LA PROLONGADA LUCHA DEL PUEBLO ESPAÑOL POR UNA
CULTURA Y EDUCACIÓN PÚBLICA Y POPULAR
viene de página 4

tener una mano de obra esclava
necesaria para la extracción de
minerales y otras necesidades de
guerra de los nazis que saqueaban nuestro país. Tras la derrota
del nazifascismo por la lucha de
los pueblos, sobre todo de los
pueblos de la Unión Soviética
y de su glorioso Ejército Rojo,
la oligarquía española empieza a
buscar refugio para sus intereses
de clase ,en el imperialismo norteamericano, el cual inicio una
feroz guerra fría anticomunista contra la URSS y las democracias populares. Los acuerdos
yanqui-franquistas de 1953 y el
concordato con el Vaticano en el
mismo año, definieron el marco
de la educación en España hasta
l día de hoy practicamente. Los
acuerdos con los yanquis supusieron entregar España a la vorágine del capital imperialista yanqui y atar a nuestro país al carro
de guerra norteamericano, en el
cual cada vez estamos más involucrados. Estos nuevos amos necesitan mano de obra más cualificada, y a la larga impondrán
cambios en el sistema educativo,
hasta culminar en la ley general
de educación LGE de Villar
Palasí de 1970 impulsada por
el BM y por el FM, los cuales
demandan una enseñanza más
técnica. Por otro lado el concor-

dato con el Vaticano garantiza el
apoyo al régimen de Franco por
parte del mismo Vaticano, y el
control ideológico absoluto por
parte de la Iglesia católica en el
terreno de la educación, completando el círculo de explotación.
Dicho concordato ha sido renovado en 1979 y la política del PP
en este terreno es continuidad
de la política franquista.
El cobarde gobierno del
PSOE no solo no se ha atrevido
a derogar el Concordato, sino
que ha tenido hacia la Iglesia
católica una actitud servil y lacayuna, retirando a su propio
embajador en el vaticano por
presiones de la curia vaticana.
Gonzalo Puenteojea estudioso
de la historia del cristianismo
y declarado ateo, fue nombrado
por Felipe González embajador
de España en la Santa Sede y retirado de su cargo a petición de
las autoridades vaticanas.
Las distintas reformas educativas hasta la actualidad(
LODE-1985-PSOE,LONGSE1990-PSOE,LOCE-2002-PP,
LOE-PSOE) son un reflejo de
los avances y retrocesos de las
luchas de los pueblos de España
por una enseñanza popular laica y de calidad así como de las
necesidades del propio sistema

productivo, el cual se ve obligado a ciertas innovaciones para
competir.
Sin embargo la influencia de
la conferencia episcopal es una
loza muy pesada como claramente se muestra en la nefasta
ley Wert (LOMCE), recientemente aprobada. Todo esto hace
que la derogación del concordato y de la propia ley Wert sea un
objetivo a conquistar por parte
del pueblo. Este recorrido en el
terreno de la educación en España, muestra de manera clara y
contundente que la muralla que
impide que las pueblos de España, puedan acceder una educación laica racional y de calidad
es, la permanencia en el poder
de manera exclusiva de una oligarquía financiera y terrateniente vendida al imperialismo extranjero, y de la cual forma parte
la retrograda Iglesia Católica ,
y que además ha tenido como
instrumento de dominación a la
monarquía de turno o a dictaduras fascistas.
Por estas razones desde el
P.C.E.(m-l) llamamos de manera constate a la unidad popular
en torno a objetivos republicanos, hacia el derrocamiento de
la monarquía y a la instauración
de una III República.
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Victoriosa jornada de la
lucha popular en el Ecuador
Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador
Agosto de 2015. Desde hace algún
tiempo el movimiento social en
nuestro país viene enfrentando
al gobierno de Rafael Correa
por su naturaleza antipopular y
antinacional, derechista, al servicio
de la burguesía y los monopolios
imperialistas en lo que va de su
administración.

En estas cada vez más altas
y persistentes acciones se ha
ido forjando la unidad y la
disposición de las fuerzas
populares y de izquierda para
combatir las políticas nefastas
del régimen; se ha conformado
el Colectivo de Coordinación
donde participan las Centrales
Sindicales
agrupadas
en
el Frente Unitario de los
Trabajadores, FUT; la CONAIE
y la Ecuarrunari como expresión
representativa y genuina del
movimiento
indígena;
el
Movimiento del Pueblo Negro;
el Frente Popular, que agrupa a su
vez a organizaciones sindicales,
campesinas, de los maestros,
la juventud, las mujeres, los
pequeños comerciantes, los
artistas populares; la Federación
Médica Ecuatoriana y otras
organizaciones
En esta ocasión, como
una enérgica respuesta de los
trabajadores, la juventud y
los pueblos del Ecuador se
ha desarrollado una jornada
valerosa coronada por un triunfo
de los trabajadores y los pueblos
del Ecuador, al desarrollarse
con éxito la Marcha indígena,
campesina y popular que
salió de la provincia oriental
de Zamora el 2 de agosto, el
Levantamiento Indígena que
se inició el 10 de agosto y
el Paro del Pueblo del 13 de
agosto en contra de la política
antipopular, antinacional del
régimen derechista de Rafael
Correa.
La Marcha indígena –
campesina y popular salió
de la provincia oriental de
Zamora recorriendo como 800
kilómetros para llegar a Quito,
enarbolando las banderas de
la dignidad y la defensa de
los derechos sociales; ganó
rápidamente el caluroso apoyo
de los sectores populares
del país y la adhesión de las
provincias por donde atravesó
el contingente de indígenas,
campesinos,
dirigentes
sindicales, jóvenes, mujeres y los
demás sectores populares que se
solidarizaron con ella.
A partir del 10 de agosto
en que fuera convocado el
Levantamiento Indígena, los

pueblos, las comunidades y
las diversas nacionalidades
respondieron
con
su
movilización y su esfuerzo para
participar en esta convocatoria
reivindicando sus más sentidas
aspiraciones.
El Colectivo Unitario y de
Coordinación convocó para
el 13 de agosto al Paro del
Pueblo, que pese a los anuncios
anticipados y desesperados de
Correa de que sería “un fracaso”,
tuvo una contundente respuesta
en todo el país, con el desarrollo
de marchas combativas, mítines,
plantones,
concentraciones,
cierre de vías, tanto en las
ciudades principales, como en
las zonas rurales.

La manifestación realizada
en Quito la tarde del 13 de
agosto, congregó a más de cien
mil participantes y más de 400
mil son las personas que se
movilizaron principalmente en
las capitales provinciales. Las
importantes vías del país, como
la Panamericana que atraviesa
la Sierra, estuvo interrumpida
durante todo el día del paro;
otras carreteras, que unen a la
Costa y también en el Oriente,
de manera principal en Zamora,
Morona,
Pastaza,
fueron
cerradas por los luchadores
obreros, indígenas, campesinos,
jóvenes y mujeres, durante varias
horas.
El gobierno se empeñó en
una intensa y generalizada
campaña propagandística a su
favor por radio y TV y en contra
de la lucha popular; desplegó
una impresionante movilización
policial y militar en ciudades
y campos. El régimen desató
la represión e hizo uso de
la violencia, que en algunos
casos fue también respondida
de manera indignada por
los manifestantes. Cobardes
agresiones se produjeron por
parte de la policía incluso en
contra los principales dirigentes
indígenas Salvador Quizhpe
y Carlos Pérez, así como de

otros luchadores populares que
incluso requirieron su atención
en centros hospitalarios. Hubo
22 detenidos en varios lugares
del país y la acción agresiva
de policías y militares intentó
muchas veces en vano, romper
los cierres de vías y carreteras.
Las
acciones
masivas
de combate de un pueblo
enardecido hicieron que Correa,
sus ministros y principales
funcionarios, se atrincheraran
en el Palacio de Carondelet,
protegidos por un llamado
“Festival de la Juventud”,
un show de artistas al que
convocaron a sus partidarios
y varias columnas policiales
cerraron herméticamente el
escenario de la Plaza Grande.
El exitoso resultado de estas
jornadas ha demostrado que
pese a las medidas autoritarias
y la represión del régimen, las
fuerzas populares continúan
y profundizan su lucha por
las
sentidas
aspiraciones,
reivindicaciones y derechos, en
cuyo centro se halla la exigencia
de una Consulta Popular
para que sea la mayoría de
ecuatorianos y ecuatorianas,
los que aprueben las enmiendas
constitucionales; que se restituya
la disposición constitucional
que obliga el 40% del aporte
del Estado para las pensiones
jubilares; que se apruebe una
Ley de Tierras que satisfaga
plenamente
los
derechos
ancestrales de los indígenas y
campesinos, por una equitativa
distribución de las tierras; la
devolución del fondo de cesantía
a los maestros, la vigencia plena
de los derechos y conquistas
laborales, el libre ingreso de los
jóvenes a las universidades, etc. .
Sin duda ésta ha sido una
destacada página de la lucha
corajuda de los trabajadores, la
juventud y todos los pueblos
del Ecuador; una victoria
de la oposición popular al
régimen de Correa; ahora,
los dirigentes populares han
decidido la continuación de la
lucha en los diferentes sectores
y territorios; mantener la plena
vigencia del colectivo unitario
de coordinación, impulsar
asambleas populares en las
provincias para balancear estas
exitosas acciones y programar
nuevas batallas del pueblo,
manteniendo en alto las
banderas de la dignidad, la
defensa de los derechos y
conquistas y la continuación de
la lucha por un nuevo Ecuador.

SOLIDARIDAD CON
LA LUCHA DEL
PUEBLO MARROQUÍ
Comité Ejecutivo Partido Comunista de España (m-l)
Ante la farsa de elecciones municipales en Marruecos,
el Partido Comunista de España (marxista-leninista)
apoya la justa posición de boicot a esas elecciones,
impulsada por el partido Vía Democrática.
Son elecciones que tratan de lavar la cara del
despótico régimen del Majzén, que se desarrollan sin
las mínimas garantías democráticas y en un clima de
represión contra las organizaciones, los trabajadores y
sectores populares que se movilizan contra las políticas
antisociales del gobierno monárquico de Mohamed VI.
El PCE (m-l) manifiesta su firme solidaridad con el
partido hermano, Vía Democrática, con los trabajadores y
los pueblos de Marruecos que se enfrentan a la represión
y trabajan por desarrollar estructuras organizativas que
hagan avanzar la causa del proletariado, el campesinado
pobre y demás sectores populares, por la libertad y la
democracia del pueblo y para el pueblo.
Madrid 27 de Agosto de 2015

Declaración política de los Partidos y
Organizaciones Marxista Leninistas de
América
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de las clases dominantes, no será resultado de “nuevas” teorías y
propuestas esgrimidas por los renegados del socialismo; por lo
contrario afirman que la liberación de los trabajadores y los pueblos
obra será de ellos mismos y responsabilidad ineludible de los partidos
revolucionarios del proletariado que persistimos en el marxismo
leninismo.
V
(…)
Nuestros partidos y organizaciones al reafirmar su adhesión a
los principios revolucionarios del marxismo leninismo proclaman
su convicción de continuar la batalla por organizar y hacer la
revolución, por la implantación del poder popular y la construcción
del socialismo.
Nos unimos a las diferentes luchas que se registran en el continente,
expresamos nuestro abrazo solidario a todas las organizaciones
comprometidas con el cambio llamándolas a afianzar los lazos
unitarios avanzando en la conformación de un gran frente de lucha
contra el imperialismo y la reacción en nuestros países y a escala
internacional.
PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO – BRASIL
PARTIDO COMUNISTA DE COLOMBIA
(MARXISTA LENINISTA)
PARTIDO COMUNISTA MARXISTA
LENINISTA DEL ECUADOR
PARTIDO DE LOS COMUNISTAS DE EE.UU.
PARTIDO COMUNISTA DE MEXICO
(MARXISTA LENINISTA)
PARTIDO COMUNISTA PERUANO
(MARXISTA LENINISTA)
PARTIDO COMUNISTA DEL TRABAJO
DE REPUBLICA DOMINICANA
ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA
28 DE FEBRERO DE URUGUAY
PARTIDO COMUNISTA MARXISTA
LENINISTA DE VENEZUELA
Quito, julio de 2015
Textos completos de la Declaración en nuestra web:
http://pceml.info/actual/index.php/internacional/
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y que fue llevada a cabo esencialmente por los
islamistas suníes.)
(…) si tenemos en cuenta sus afinidades
ideológicas y políticas y los múltiples apoyos dados
a esas organizaciones «de oposición», se puede
decir que los EE.UU. y las fuerzas reaccionarias
de la región, entre ellas la Turquía del AKP, tienen
innegables relaciones más allá de los lazos orgánicos
con toda la oposición de Siria, y en particular con
el califato del Estado Islámico. No se concibe que
las numerosas cantidades de armas, los numerosos
pasos de frontera, las múltiples conexiones con los
servicios secretos, no se hayan logrado sin lazos
orgánicos.
***
(…) Las relaciones cordiales entre el AKP y el Estado
Islámico, sin que éste sea una creación de aquel, por
encima de sus mutuas dependencias, han alcanzado
un alto nivel que se puede observar fácilmente, pese
que lo niegue el AKP. ¿Cómo explicar, sino, que se
hayan paralizado la investigación de los servicios
secretos sobre las caravanas de camiones con armas;
o que el atentado con bomba en la ciudad de
Reyhanli se haya atribuido a Assad con el fin de
impedir la apertura de una investigación? Turquía
ha utilizado al Estado Islámico con un fin, el de
derribar a Assad y luego, una vez que el Estado
Islámico ha puesto el acento en la guerra contra los
kurdos de Siria y de Iraq, ha utilizado la situación
para impedir la «creación de un Estado kurdo en
Siria» y apoyado sus ofensivas, primero en Kobane y
otros cantones kurdos, y luego provocando al PYD,
el PKK3 y los kurdos de Turquía (y a las fuerzas
democráticas) señalando esta vez las mortíferas
acciones del Estado Islámico mostrándolo como un
monstruo, para tener el pretexto de llevar a cabo
una política contra el «terror» dentro del país. El
objetivo declarado es el de luchar «contra el Estado
Islámico y el PKK (y el DHKP)…para erradicar el
terror.» Mas los objetivos no confesados que quieren
alcanzar es llevar a cabo una oleada de detenciones,
de preparar operaciones militares para intimidar,
reprimir y atemorizar un pueblo entero que
manifiesta su descontento como con la sublevación
de Gezi, y que por sus acciones y manifestaciones es
difícilmente «gobernable» (aunque por el momento
no se pueda decir que es «imposible». «De todas
formas, son iguales, organizaciones terroristas»
Estas palabras son del Presidente de la República,
Erdogan.
¿Cómo pueden decir que son idénticos?
***
(…) Hasta hace poco la Turquía del AKP
participaba formalmente en la coalición contra el
Estado Islámico, pero no participó en ninguna de
sus acciones y tampoco dejó que los miembros de
la coalición, particularmente los EE.UU., utilizaran
sus bases militares. El cambiazo se ha llevado a cabo
y ahora, no solamente los EE.UU., sino el conjunto
de la aviación de la coalición pueden utilizar las
bases militares de Turquía, incluida la de Incirlik.
Además, los aviones turcos van a participar en las
operaciones aéreas contra el Estado Islámico. Por
otra parte, Turquía que había acusado a EE.UU
de «inteligencia superior»4, y mantenía posiciones
distintas sobre numerosos temas relativos a Egipto,
Siria, Iraq, sobre los cohetes chinos… está hoy en
posición de compartir completamente los objetivos
estratégicos y de aceptar la táctica de EE.UU. en el
Próximo Oriente. El AKP se limita actualmente a
alguna presión en un momento determinado –si se

puede decir así- y ha dejado de lado las diferencias
tácticas, y también lo que fue el punto central de
sus divergencias como era la política de expansión
otomana y la utilización del factor suní en esa
expansión, y ha vuelto a su posición de alineamiento
con la estrategia estadounidense, o sea, se somete a
los EE.UU. Esta es la naturaleza de su cambio.
Hay tres razones para ello:
1.- A raíz del acuerdo nuclear firmado entre Irán
y los 5+1, las relaciones de los EE.UU. con Irán han
cambiado, como señaló Kerry. Ese cambio no podía
ser ignorado por la política del AKP. Al diversificar
sus posibilidades tácticas en la región, los EE.UU.
se han comprometido a mejorar sus relaciones con
Irán, y además han a accedido al derrocamiento
de los Hermanos Musulmanes en Egipto con un
golpe de Estado; con ello enviaban un mensaje
muy claro de que no apostaban por el Islam suní
(incluida la versión neoliberal de los Hermanos
Musulmanes en la Turquía del AKP). Ese mensaje
estaba también muy claro para Turquía: los EE.UU.
pueden abandonar una Turquía que se obstinara
en esa línea. Evidentemente el AKP no tiene
posibilidad de mantenerse en esa línea. Podemos
decir que en un contexto en el que el descontento y
las manifestaciones de obreros y trabajadores están
en auge, las posibilidades del AKP son muy escasas
después de las elecciones del 7 de junio, no tienen
ni siquiera la posibilidad de plantearse el problema.
2.- El segundo factor es el resultado de las
elecciones legislativas del 7 de junio. Aunque las
fuerzas de oposición dentro del sistema, sean
timoratas, el AKP no está en condiciones de
imponer lo que quiera; no puede gobernar en
solitario. Incluso aunque abandone el «proceso de
paz» y se oriente hacia una política belicista e incite
un nacionalismo exacerbado, sin embargo el AKP
espera imponer su política a las fuerzas internas
de oposición, ¿porqué no convocar elecciones
anticipadas en un contexto en el que los prejuicios
nacionalistas predominan? (…)El «indomable»
Erdogan intenta ser quien decida con su política
de tensión; sin embargo las operaciones del 17-25
de diciembre contra la malversación, así como,
la investigación de los servicios secretos (MIT)
sobre los camiones, son serios obstáculos para sus
objetivos. (…)En un contexto en el que el AKP ya
no puede gobernar solo y donde, particularmente,
su líder «carismático» ha sufrido una derrota, todo
ello basta ampliamente para ser reducido a la nada.
Ahora el AKP no puede hacer más que tomarse en
serio estas adversidades y llevar a cabo un viraje en
los asuntos que debe tratar.
3- El tercer factor es, por una parte, la posición
de la clase obrera y de los trabajadores explotados
por las fuerzas nacionales e internacionales, que
manifiestan cada vez más su descontento y rabia
en ascenso desde hace varios años; y por otra parte,
la posibilidad de que ese descontento y rabia se
transforme en cambios más radicales. Este cambio
en el movimiento obrero y de los trabajadores no
se limita a las elecciones y sus resultados en los que
evidentemente han influido, sino que se orientan
también hacia el rechazo violento del Poder, aunque
todavía ese rechazo no haya tomado una forma
política clara que obligue al AKP a reconsiderar su
posición y actitud.
La cólera de las clases populares, carentes de
condiciones de vida y de trabajo dignos por el

trabajo flexible que se les impone, que sufren la
precariedad, el desempleo y la pobreza, estalló hace
dos años en Gezi al sentir que el AKP los despreciaba
y trataba como deshechos. (…). Al atacar y reprimir
las manifestaciones, aun las más pequeñas, al hacer
votar las medidas para la «seguridad interior»,
demuestran que Gezi es para ellos una autentica
pesadilla. Ahora el pueblo rebasa la línea en la que
debía permanecer obediente y dócil, y ha ganado
confianza en sí mismo. Esta es una característica
del pueblo kurdo forjada en grandes luchas a lo
largo de los años; ahora, con Gezi, esa confianza se
generaliza y s extiende al Oeste del país, a pesar de
que el nivel de conciencia y de organización es más
bajo que al Este.
Las directrices tomadas por el AKP, la prohibición
de las huelgas del sindicato Birlesik Metal, de los
obreros del vidrio, la de Turkish Airlines, frente
a la intensificación de la explotación y de las
condiciones de trabajo han agudizado el odio de
clase de los obreros, tanto de los conscientes como
de los inconscientes..
Igual que hizo el monopolio Koç que en nombre
de la democracia se oponía al AKP y lo había
manifestado con críticas al gobierno con motivo de
los sucesos de Gezi, y que permitió a los resistentes
refugiarse en su hotel «Divan Oli», la confrontación
y la oposición reciente de los más grandes patronos
del país con los obreros metalúrgicos muestran
que el descontento y el movimiento de las clases
populares ya no apuntan solamente al AKP….
La tendencia económica del país se orienta en un
sentido que va a exacerbar más aún el movimiento
de los obreros y los trabajadores. Esta confrontación
entre trabajo y capital es el elemento principal
que lleva a la reacción, pese a sus divergencias, a
unirse con el AKP, quien con su último y violento
ataque, más allá de los objetivos declarados, libra
una guerra contra las clases populares con el apoyo
de la reacción.
El AKP ciertamente se alinea con los EE.UU.,
pero se trata de un alineamiento en el que Turquía
no vacilará en maniobrar para lograr una «zona
segura» en Siria, los EE.U. estimen que en su
lucha contra el Estado Islámico, los éxitos serán
mayores con la participación de Turquía, y ésta a
su vez espera obtener el apoyo de los EE.UU. para
abandonar a los kurdos de Siria sin Estatuto y así,
Turquía, podría forzar a la potencia imperialista a
atacar al PYD calificado por Erdogan de «idéntico
al PKK».(…)
Al utilizar el espantajo del Estado Islámico, el
AKP puede atacar en primer lugar al pueblo kurdo
y sus organizaciones nacionales, y se esforzará en
domar a un pueblo cuyo descontento crece, y crecen
sus reivindicaciones por mejorar sus condiciones
de vida y de trabajo, por la democracia y, la paz;
las fuerzas populares deberán sufrir sacrificios y el
intento del AKP fracasará y ése partido y su líder
no se librarán de pagar un alto precio.

--------------------------Notas:
1 Bomba viva: Una persona, hombre o mujer, que transporta en su
cuerpo la bomba que hace explotar en un momento determinado.
2 Partido del Gobierno
3 Partido Comunista Kurdo
4 “Servicio de inteligencia” , léase investigación y espionaje
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Emek Partisi (EMEP) (Partido del Trabajo), Turquía

Conferencia Regional de América de Partidos y
Organizaciones Marxistas Leninistas (CIPOML)
(…) En América Latina concluyeron
los años de bonanza iniciados en 20032004, los recursos provenientes de
los elevados precios de las materias
primas, del petróleo y los minerales que
marcaron un crecimiento económico de
todos los países no beneficiaron a las
masas trabajadoras y al desarrollo de la
economía nacional; se utilizaron para
impulsar un proceso de modernización
del capitalismo, para remachar la
dependencia, para afirmar la dominación
y explotación capitalistas. La corrupción
hizo su agosto en estas circunstancias
convirtiéndose en expresión generalizada
en la administración pública. Buena
parte de esos recursos fueron a gastos
suntuarios.
El abultado crecimiento de la deuda
pública, la apreciación del dólar, las
devaluaciones monetarias, la disminución
de los precios del petróleo y demás
recursos naturales, de las materias primas
y de los productos agropecuarios están
provocando una desaceleración marcada
del PIB, la disminución de las inversiones
sociales. En Brasil y Argentina llegó
la crisis de nuevo y golpea a las masas
trabajadoras que van al paro, que soportan
el crecimiento del costo de la vida, a la
juventud que no puede encontrar empleo.
Todos los países de América Latina
están amenazados con el estallido de una
crisis económica que golpeará a las masas
trabajadoras, a los pueblos, pero que
encontrará nuevos niveles de resistencia
de la clase obrera.
América Latina es en la actualidad
escenario de una intensa disputa interimperialista, mientras los EEUU buscan
mantener sus dominios y hegemonía
sobre la región, los países imperialistas
de la Unión Europea, otras potencias
imperialistas como China y Rusia
incrementan sus préstamos e inversiones,
instalan empresas y bancos, y concretan
acuerdos multilaterales con los diferentes
gobiernos.
(…) Desde el Rio Bravo hasta la
Patagonia las clases trabajadoras, los
pueblos originarios y la juventud
expresan su inconformidad en la protesta
y las acciones contra el capital y el
imperialismo, en oposición a los recortes
de los derechos sociales y sindicales, a
la criminalización de la lucha social y
la represión; grandes movilizaciones y
huelgas se desarrollan en todos los países
evidenciando la decisión de las masas
trabajadoras de inscribir sus luchas en

amplios procesos unitarios, así como
enrumbarlas al proceso liberador.
La lucha de clases se expresa también
en las entrañas de los países imperialistas,
en EE.UU. y Canadá, los trabajadores, los
afroamericanos y emigrantes batallan por
sus derechos civiles y sociales, enfrentan
las políticas antipopulares y xenofóbicas
de la administración Obama.
La respuesta a la crisis capitalista, al
fracaso e incapacidad que reiteradamente
siguen mostrando el imperialismo y
los gobiernos de América Latina sigue
marcando la aguda confrontación
política que hoy se vive en nuestros países.
Inaguantables son para la clase obrera, los
trabajadores en general y los pueblos las
políticas que hoy aplican los gobiernos de
América Latina, siguiendo los mandatos
del imperialismo norteamericano y
entidades como el FMI y el Banco
Mundial.
IV
(…) Los acontecimientos demuestran
los gobiernos abiertamente derechistas,
como los de México, Colombia y Perú,
y los llamados gobiernos alternativos
o del “socialismo del siglo XXI” están
interesados en preservar la propiedad
privada sobre los medios de producción,
el poder de los monopolios, así como la
defensa de los actuales sistemas políticos
antidemocráticos que promuevan la
dependencia, afirman las inequidades
sociales y restringen los derechos políticos
de los trabajadores y los pueblos.
El fracaso de los llamados gobiernos
progresistas o alternativos, convertidos
hoy en administradores de la crisis,
en sostén y representantes de sectores
burgueses en ascenso y de los monopolios
internacionales y los diversos países
imperialistas evidencia claramente que
la liberación de los trabajadores y la
verdadera independencia no puede
provenir de una facción PASA A PÁGINA 6

Mientras que las reuniones se
multiplican entre Turquía y los EE.UU.-la
última reunión tuvo lugar con un enviado
especial de Obama en Ankara- , una
«bomba viva»1 que explotó en medio de
un grupo de unos 300 jóvenes reunidos
en una conferencia de prensa en el
Centro Cultural de Amara en la ciudad de
Suruç , y que iban a dirigirse a Kobane:
31 de esos jóvenes murieron.

Desde hace meses, el Estado
Islámico preparaba acciones en
estrecha relación con Turquía. El
5 de junio tuvo lugar la primera de
esas acciones, llevada a cabo por otra
«bomba viva» durante un mitin del
HDP en Diyarbakir. Subrayamos
que el candidato a esa «bomba viva»
había sido detenido y fue dejado en
libertad para que llevase a cabo la
acción prevista. La segunda de esas
acciones fue la masacre cometida por
los yihadistas del Estado Islámico
que llegaron a Kobane a través de
Turquía y ametrallaron a todo el
que encontraban en su camino. El
resultado fue de varios centenares de
personas asesinadas.
Todo esto ha sucedido porque
Turquía mantenía estrechas relaciones
con el Estado Islámico desde mucho
antes de que varios empleados del
Consulado en Mosoul fueran tomados
como rehenes. Turquía era como una
«hermana» con el Estado Islámico en
el plano ideológico.
Eso no es todo. Aunque los EE.UU.
habían organizado una coalición
contra el Estado Islámico y empezado
a bombardear sus posiciones, Turquía
continuó a ayudar a esa organización.
Las relaciones con la «oposición»
siria establecidas con el Ejército Sirio
Libre han seguido con Al Nusra, y
continuado con el Estado Islámico
en todos los territorios donde éste ha
conquistado las posiciones que tenían
otros. Turquía, no sólo se ha hecho
cargo de sus combatientes y atendido
en los hospitales de Gaziantep, Urfa,
y de Hatay, sino que además han
facilitado a las hordas islamistas
toneladas de armamento mediante
caravanas de camiones.

(…) Como primer paso de ese
apoyo abierto, que ha rebasado
ampliamente el amistosos, ha sido
acusar a Bachar el-Assad de crímenes
contra las hordas del Islam político.
La Turquía del AKP2 estaba contra
Assad y cualquiera que tratara de
derribarlo tenía su apoyo. El atentado
con bomba en la ciudad de Ryhanli
es un ejemplo patente de lo anterior:
pretendieron hacer creer que ese
crimen había sido organizado por los
hombres de Assad, por el Muhaberat
(Oficina de Seguridad Nacional).
Poco después, algunas revelaciones
han demostrado los lazos existentes en
ese atentado entre el Estado Islámico y
el MIT (Organización de Información
turca). La intervención de los servicios
secretos de Turquía, se ha hecho
pública en los informes sobre los
camiones que trasportaron armas,
pero uno de los protagonistas de esos
informes, Heysem Toplaca no ha sido
tenido en cuenta por la policía ni por
el Estado Islámico.
					
***
(…) Esta horda que tomó varios
nombres islamistas antes de llamarse
Al Quaeda de Iraq, y finalmente
autotitularse Estado Islámico, se ha
organizado desde 2003 como emiratos
en ciudades como Bakuba, Ramada en
el distrito de Anbar.
Después de haber sido rechazados y
pasar tiempo en la clandestinidad, han
perdido esos emiratos pero han creado
otros que se mantienen hasta hoy. (Su
ascensión coincide, por una parte,
con la exclusión total de los suníes
del Poder cuando el primer ministro
Maliki calificó a su representante,
el vicepresidente Tariq Haczhimi,
de terrorista, y por otra, cuando
se estableció un cierto equilibrio
destrucción militar establecido con la
guerra lanzada por los imperialistas
occidentales y la fuerzas regionales,
empezando por Turquía, contra el
régimen de Assad, PASA A PÁGINA 7

