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Los guerreristas y sus lágrimas de cocodrilo
Aníbal Bagauda
El pasado 13 de noviembre los
salvajes atentados de Paris segaron la vida de 130 personas,
entre ellas cuatro compatriotas
nuestros, y dejaron más de 300
heridos.

A
vuelapluma
(Con ira, dolor y rabia)
Julio Calafat

Toda la caterva guerrerista cínicamente vertía lágrimas de
cocodrilo y condenaban el atentado. Los grandes medios de
comunicación, al unísono, machaconamente mostraban (y
muestran) las consecuencias,
pero no las motivaciones, las
causas, los factores que las alimentan y explican (1), que son
velados.

Rajoy se declaraba “Conmocionado
por la noticias que nos llegan de París.
Francia tiene a su lado al pueblo español
en estos momentos difíciles”; “Hoy todos somos París”.
Es el mismo Rajoy que estuvo presente en el G-20 en Turquía, dos días después
de los terribles atentados, hermanándose
con el señor Recep Tayyip Erdogán, que
está al frente de un gobierno que ha alimentado y apoyado a ISIS, amén de la
criminal represión a que está sometiendo
a su propio pueblo (2). En un artículo
de Theguardian (ligado a los laboristas),
de 18 de noviembre, podíamos leer este
titular: “Turquía podría cortar las líneas

de suministro del Estado islámico. ¿Por
qué no lo hace?”. Y afirmaba que “Han
tenido en sus manos (los líderes del G-20)
los medios para desarraigar y destruir el
Estado Islámico durante más de un año”;
y que “mientras el mundo observaba a
los líderes hacer declaraciones de voluntad implacable en la cumbre del G20 en
Antalaya , estos mismos líderes están codeándose con el presidente de Turquía,
Recep Tayyip Erdogan , un hombre cuya
tácita política, económica , militar y apoyo incluso contribuyó a la capacidad de
Isis para perpetrar las atrocidades en París,…”. Estos son los amigos del “conmocionado” Rajoy.

Un Rajoy que preside un partido con
la guerra de Irak (2003) en su haber, y
como Presidente Honorífico a uno del
trío de las Azores, el señor Aznar (que
sigue defendiendo la invasión de Irak
y dice que España “salió ganando”); el
partido cuyo gobierno, después del 11-M,
negaba y trataba de ocultar (e inventó y
promovió la abyecta teoría de la conspiración, que ahora se vuelve a revivir) que
los atentados habían sido obra de terroristas yihadistas, para evitar que el pueblo español establecería la lógica relación
(como así lo hizo) entre la guerra de Irak
y los bárbaros atentados, y los desalojara del gobierno el 14-M PASA A PÁGINA 2

El emperador y los mandarines
Marcial Tardón
La cita electoral del próximo día 20 de diciembre cada vez se encuentra más próxima
y los partidos políticos que concurren a la misma van afianzando sus programas y ya
han cerrado las listas electorales tanto al Congreso como al Senado. Donde mayor frenesí ha provocado la búsqueda de candidatos con nombre, ha sido en los dos partidos
que dicen querer conquistar el espacio progresista de este país, me refiero a PSOE y
Podemos, la carrera que inició el partido de los “socialistas” con la incorporación de
la otrora azote del partido del puño y la rosa, la diputada por UPyD, Irene Lozano, no
dejó a nadie indiferente, incluidos los propios militantes del partido centenario, que ya
no saben cuál será el próximo esperpento de la cúpula de la calle Ferraz.

Pero el que se ha llevado el gato al agua
ha sido sin duda el partido del “Gran jefe
coleta morada”, que dejando sus propios
planteamientos “ciudadanistas”, y el populismo oportunista, por los cuales solo
los mejores de cada circulo ciudadano debería ocupar un puesto destacado en las
listas electorales, se ha dedicado con verdadero ahínco a fichar en el mercado de
otoño, como si estuviéramos disputando
la liga de las estrellas en lugar de dedicarse a buscar lo más granado de su partido. Pero como buen marxista (Groucho
Marx) se guía por: “estos son mis principios y si no les gustan tengo otros”. Se ha
dedicado a buscar en el solar patrio a los

“mejores”, para convertir al partido, que
ni es de derecha, ni de izquierdas, en un
auténtico club de galácticos. Pues lo que
busca es la centralidad del tablero, ya que
no quiere pesadas mochilas, ni banderas,
ni nada de nada. Presumiblemente se
conformará de aquí a un tiempo con el
neceser de la señorita Pepis que es mucho
más cómodo que esas pesadas mochilas,
además de ser mucho más práctico que
todo esa teoría y esa filosofía a la cual
solo están sujetos algunas antiguallas; a
los modernos no les hace falta nada de
esto, con cuatro retales del marxismo, un
poco del Papa Francisco y un poco de
Keynes, se hace un programa en cuatro
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días y si hace falta se reúne uno con los
grandes lobbies económicos y financieros y con el amigo americano, que ya nos
dirán como terminar redactando la nueva biblia de la modernidad.
Pero para cerrar el despropósito y poner personas que no eleven los ánimos
en la sociedad biempensante de este país,
los sabios profesores de la Complutense han reclutado toda PASA A PÁGINA 2

El atentado en París, crimen que nada justifica,
está teniendo «daños colaterales», cuales son
un aumento de las posiciones derechistas y
hasta nazis, no sólo en Francia, también en
España, Alemania, etc. con una alarmante
y atizada fobia anti musulmana que puede
desembocar en una oleada de pogromos.
Monsieur Hollande, cual revivida Juana de
Arco , y émulo de Bush (el del trío de las Azores)
llama a la guerra contra el Daesh, trata de
convencer a sus compinches como Cameron,
Merkel, a Obama, Putin, y otros (bajo cuerda
presiona al Tancredo Rajoy) para montar una
autentica coalición guerrera de asesinos contra
una banda de asesinos.
Una vez más, se pone de manifiesto que hay
víctimas de primera y de segunda. Los 130
muertos de París, no se pueden justificar,
repetimos. Ha sido un asesinato premeditado,
calculado y meticulosamente aplicado. Nuestra
condena sin paliativos. Al día siguiente de
ese criminal atentado, Hollande envió sus
bombarderos a golpear en Racca, ciudad de
Siria en manos de los yihadistas. Barrios enteros
fueron arrasados. ¿Cuántos cientos de personas,
entre ellas niños, fueron ASESINADOS por las
bombas del Presidente francés? Silencio oficial.
Son víctimas «colaterales», es decir, de segunda
o tercera clase.Como lo son los asesinados por la
Yihad en Túenz, Malí, Egipto…
Ha habido varios artículos de valientes y lúcidos
periodistas e intelectuales, que han señalado
claramente que estos fanáticos yihadistas son
la criatura, especialmente de EE.UU. Fue
la CIA la que utilizó a Bin Laden (luego lo
asesinó), fueron los estrategas del Pentágono
los que utilizaron esas hordas contra la URSS
en Afganistán. Con prefabricadas acusaciones
invadieron y destruyeron Irak; son ellos los que
intervinieron en Libia, los que armaron a las
bandas sirias, etc., etc . Y otro tanto se puede
decir sobre la actuación de los imperialismos,
entre ellos quizá particularmente el francés,
los que mantienen Estados neocolonizados en
África, con sus respectivos gobiernos títeres.
Mas los gobiernos democráticos silencian esas
evidencias. Hipócritamente se solidarizan
unos con otros (entre ellos el asesino nazi
sionista Netanyahu. Pues los miles, sí miles,
de palestinos asesinados por ese Estado, son
también de segunda clase).Invocan la paz,
la justicia, la fraternidad, la libertad y el
patriotismo, «último refugio de los canallas»
«Atraviesa la muerte con herrumbrosas
lanzas/y en traje de cañón, las parameras/
donde cultiva el hombre raíces y esperanzas,
/y llueve sal, y esparce calaveras.» (Miguel
Hernández)

Tecnología
y capitalismo

La cumbre del
clima de París.
Retórica frente al
cambio climático
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(como así hizo).
Hoy también quieren ir a la
guerra, pero tienen que embridar su instinto guerrerista para
no verse perjudicados en las
elecciones del 20-D. El Gobierno, por boca del Ministro de Exteriores, declaraba, en relación
con la apelación que Francia
hizo al artículo 42.7 del Tratado
de la UE y una semana después
de los atentados: “Nosotros podemos colaborar y cumplir con
ese mandato de muchas maneras”; “Desde el intercambio de
información, apoyo logístico,
sustitución de tropas francesas
en algunos escenarios donde
estamos juntos, Mali y Centroáfrica, para que ellos pudieran
liberar tropas y enviarlas a Siria.
O una intervención española”.
Rápidamente tuvieron que recular porque, en primer lugar,
al poco de estas declaraciones
asistimos a otros atentados, esta
vez en Mali, y, en segundo lugar, porque una “intervención
española” tendría muy mala
prensa de cara a las elecciones,
sobre todo teniendo en cuenta
los antecedentes de 2003 y 2004.
Pocos años después, en concreto el 19 de marzo de 2011,
comenzaba la guerra de Libia
con la intervención de una
coalición imperialista, de la
que formaba parte España, que
se lanzó a la agresión incluso
antes de la OTAN tomara las
riendas. En esos momentos
gobernaba el PSOE. Fue Zapatero quien nos metió de cabeza
en esa guerra que causó decenas de miles de víctimas civiles y dejó a Libia desgarrada y

dividida por la violencia. Un
PSOE social-guerrerista que se
hizo abiertamente social-liberal
en 2010. Es el PSOE de Felipe
González y la “OTAN de entrada, no”, el que nos introdujo
y mantuvo en ese instrumento
de “continuación de la política
(del capital) por otros medios”,
esa Organización Terrorista del
Atlántico Norte cuyas víctimas
(que se cuentan por docenas de
miles), a tenor de las declaraciones de los voceros políticos
y mediáticos de aquél, parecen
ser de otra categoría, inferior a
las occidentales. Este es el partido liderado por Pedro Sánchez,
que solemnemente dijo estar
“Conmocionado ante el ataque
terrorista en París” y que “Hoy
es un día para llorar a las víctimas y para unirnos en el dolor”,
pero no ha puesto en cuestión
en ningún momento nada de
lo anterior, va de la mano del
belicista PP en “nuestra unidad
frente a la barbaría” y declaró,
siempre muy legalista y precavido ante el 20-D, que “Nosotros
hemos dicho claramente que vamos a solidarizarnos y a apoyar
a Francia” (ya sabemos lo que
está haciendo el Estado francés
desde el minuto uno), bajo los
criterios: “unidad de las democracias” (es cosa hecha), “legalidad internacional” (¡también la
hubo en Libia!) y “no hablemos
de guerra sino de combate integral contra el terrorismo” (lo
que no la excluye).
Tenemos también a ese novísimo producto bancario (que
como tal, es una bomba de relojería), Albert Rivera. Este lobo

con piel de cordero, que pierde
el culo (con perdón) por formar
parte del pacto antiyihadista,
declaraba que me “Me duele
tanto lo que pasa allí (Francia)
como lo que pasa en Barcelona”. Al tiempo que muestra ese
dolor manifiesta que sí enviaría
tropas españolas a Siria “Si es
dentro de la OTAN, para eso
estamos en la OTAN. Si hay un
recuerdo que respete la ONU,
sí”. Con esa perspectiva guerrera presiona a Rajoy al recordarle
que “si estamos en Europa y la
OTAN es para lo bueno y para
lo malo”. Un novísimo guerrerista más. Y este individuo tiene
la desfachatez de aconsejar seriedad al Presidente del Gobierno
y pedir “al Gobierno de España que no juegue con la táctica
electoral, porque es muy serio”;
“Ya jugaron con eso en 2004,
en ese caso mintiendo”, así que
“vaya con cuidado”.
¿Y qué decir de “nuestro”
Rey, sucesor exprés del sucesor
del felón y genocida Francisco
Franco? El Rey exprés se sentía “consternado y horrorizado” por los ataques terroristas,
mostraba su solidaridad “con
Francia, sus autoridades y el
pueblo francés” y protocolaria
y ceremoniosamente declaraba
que “El dolor de Francia, es el
dolor de España”. Esto decía el
vástago de aquel que sancionó
la participación de España en la
invasión de Irak (“La Corona”
“Respaldará en todo momento
a las distintas instituciones del
Estado -es decir, al Gobierno
de Aznar- en el ejercicio de las
competencias que les atribuye

nuestro ordenamiento jurídico”) y que tan buenas relaciones
tenía con Arabia Saudí, que financia y apoya a ISIS. Tampoco
olvidemos su papel con el pueblo saharaui y ante la Marcha
Verde. Pero el vástago no hace
otra cosa que alabar los 40 años
de reinado de su padre.
Teniendo en cuenta esto, así
como sus recientes declaraciones en Alemania, que suponen
un elemento de presionan para
Rajoy (subrayó que “apoyando a Francia -para combatir el
terrorismo- no hacemos sino
impulsar la convivencia civilizada”); teniendo en cuenta a quién
sirve y que “de casta le viene al
galgo”, Felipe VI seguro que no
dudará, si es el caso, en sancionar la unción de nuestro país al
carro de la Guerra de Siria.
Esta es “nuestra” Majestad;
estos “nuestros” dirigentes o futuros dirigentes del país. Unos
y otros, cínicamente, vierten
lágrimas de cocodrilo por París. Son los siervos de una clase
dominante, la oligarquía financiera, que financia a la industria
armamentística de países que
tiran sus bombas sobre la población civil (3).
Bien dice el llamamiento
“No En Nuestro Nombre”:
“Aquí, en París, en Iraq o en Siria, son los pueblos los que ponen las muertes mientras unos
y otros trafican con influencias,
armas e intereses geoestratégicos”.

para los intereses de EEUU. El
mismo informe también resalta
que José Julio Rodríguez, como
director general de armamento
del Ministerio español de Defensa en la OTAN, ha trabajado
estrechamente con la Oficina de
compra de armamento y material de EEUU (OSD AT&L) que
dirigía entonces el subsecretario
del Pentágono John Jacob Young.
Con esta carta de presentación
pocas dudas caben de qué lado
se encuentra PODEMOS; con estos avales, es fácil saber qué hay
dentro de la mochila de los dirigentes del partido morado. Este
nombramiento está en consonancia con la posición de Podemos
respecto a la OTAN.
Otra ministrable es la hasta
hace poco juez de Las Palmas de
Gran Canaria, Mª Victoria Rosell, para más señas, instructora
del procesamiento de cinco sindicalistas que el Día de la Mujer
Trabajadora de 2012 entraron en
la sede de la patronal en la capital gran canaria para colgar una
pancarta en su ventana contra los
efectos de la Reforma Laboral so-

bre las mujeres. Al parecer a esta
“demócrata” la molesta que la
clase obrera exprese su descontento contra una ley tan lesiva para
los derechos laborales de los trabajadores. De esta forma, como
en los mejores tiempos del famoso TOP, se intenta desde la judicatura reprimir la protesta de las
clases trabajadoras de este país.
Tuvo que ser la magistrada Eva
Armesto, la que desmintiera las
tesis de su colega, la Jueza Mª Victoria Rosell, instructora del procesamiento, manifestando que las
sindicalistas no usaron violencia
o intimidación alguna.
Creo que es suficiente para
desenmascarar a estos candidatos
y saber cuál es su misión con el
orden establecido, que no tienen
otro fin que proteger a las clases
dominantes, al estamento más retrogrado de la judicatura y por último a la monarquía, por mucho
que el “líder” entregue al rey un
ejemplar de “Juego de Tronos”.
Hay otros muchos fichajes
“sonados” de Podemos, Juantxo
López de Uralde, Juan Pablo
Wert, Juan Pedro Yllanes Suárez

¡Vuestras guerras,
nuestros muertos!

(1) Es esa etiología que despreciaba
Pablo Casado, declarando, sin vergüenza y con buenas dosis de estulticia, aludiendo al manifiesto “No En
Nuestro Nombre”: “Ese complejo de
la izquierda europea de intentar buscar causalidad al terrorismo es algo
que se tiene que hacer mirar”. Claro,
ellos, muy creyentes, saben que el terrorismo desciende, cual Espíritu Santo, sobre la cabeza de las personas.
(2) “Los 15-16 de noviembre, la conferencia del G-20 será presidida por
el gobierno de Turquía en Antalya,
mientras que ese mismo gobierno masacra indiscriminadamente a
sus propios ciudadanos civiles. Estos
ataques han tenido lugar durante la
campaña para las recientes elecciones, y continúan todavía. El objetivo
son las zonas donde el HDP tuvo un
elevado número votos” (Llamamiento
urgente del Bloque por la Paz, de 12
de noviembre). Se refiere al asedio de
la ciudad de Silvan, en la provincia de
Diyarbakir, iniciado el 2 de noviembre, como parte de un proceso de represión creciente del gobierno turco
que “ha abandonado el proceso de
paz que se llevaba a cabo desde hace
al menos dos años”.
(3) Según el informe “Don’t Bank on
the bomb” (2015) que lleva a cabo
Pax, el “BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell, Acciona financian con
aproximadamente 4.651 millones de
euros a 26 compañías productoras
de armas nucleares” (Centre Delàs).
“Desde el años 2012 hasta la actualidad, BBVA ha dado créditos a empresas de armamento nuclear por un
valor aproximado de 2.776 millones
de dólares”, financiando a empresas
como Boeing, Finmeccanica, Jacobs
Engineering, etc. “El Banco Santander mantiene préstamos desde el año
2012 hasta la actualidad por un total aproximado de 1.441 millones de
dólares”. Algunos de sus clientes son
la francesa Safran o la estadounidense Fluor. “El Banco Sabadell se suma
también al negocio de la financiación
a empresas de armamento nuclear
con una financiación aproximada de
29 millones de dólares”. Entre sus
clientes está la empresa estadounidense Orbital ATK. Acciona “también
contribuye activamente en la proliferación del arsenal nuclear con 354
millones de dólares”; es coopropietaria de “Thales, una de las principales
empresas armamentísticas que abastecen, entre otros, al ejército francés”.
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una caterva de personas al servicio de los intereses económicos,
financieros, políticos y militares
del Estado español. No quiero
aburrir al lector, solo voy a presentar algunos de estos hombres
y mujeres que pretenden ser el
gobierno en la sombra como dice
el líder máximo de Podemos en
un arrebato de presuntuosidad y
altanería propia de bravucones y
no estadistas con talla como pretende ser.
En primer lugar tenemos al
guionista de la “Bola de Cristal”,
Santiago Alba Rico, que pretende
ser senador por Ávila, empapado
del espíritu de la movida madrileña, lo mismo te hace un chiste
con la Bruja Avería que una avería en Libia. A pesar de desdecirse
de su apoyo a la OTAN, como
hemos visto en una entrevista de
reciente publicación, queda meridianamente clara su posición
sobre la organización atlantista
a propósito de los ataques que
llevo a cabo en Libia con el fin de
acabar con el régimen del coronel Gadafi. A continuación unas
cuantas perlas del profesor San-

tiago Alba Rico, respecto a la invasión por parte de esta alianza al
servicio de los intereses geoestratégicos del capital: “La intervención de la OTAN en Libia salvó
vidas. No es la OTAN quien está
bombardeando a los libios sino
Gadafi”. “EEUU nunca ha intervenido tan poco” y “lleva diez
años sin intervenir militarmente
en ningún sitio”. Nada más que
añadir a estas declaraciones de
uno de los cabezas del movimiento “ciudadanista” que pretende
regenerar la vida de España. Otro
de los ministros en la sombra que
propone el gran estadista Pablo
Iglesias es el general, ahora en la
reserva, José Julio Rodríguez, al
cual propone para Ministro de
Defensa, un militar de “talante
demócrata y progresista”, según
los medios domesticados de comunicación. Un informe de la
Embajada de EEUU, que revelan
los documentos de Wikileaks (1),
le calificaba como un hombre pro
Estados Unidos e indicaba que su
nombramiento como adjunto a
la Ministra de Defensa Carmen
Chacón se consideraba adecuado

(Presidente del Tribunal que juzgará a la Infanta), pero a pesar de
tanta estrella rutilante dicho partido, gracias a su cúpula dirigente, que es “de facto” una verdadera casta, se ha convertido en una
mentira constante y en una burla
a la inteligencia.
Ha iniciado un camino hacia
el más absoluto convencionalismo, convirtiéndose en un aliado
imprescindible del bipartidismo
al que dice combatir. Ante esta
situación no nos queda otra que
combatir la mentira y el engaño
de esta organización, de su cúpula dirigente, que ha embaucado
con un discurso ambiguo a una
parte del pueblo bienintencionado que ha creído a pies justillas su discurso. Pero este no es
otra cosa que humo para seguir
manteniendo la misma estructura
político-económica que nos está
llevando a la ruina y a la miseria
como país y sociedad.
--------------(1) Cable de Wilileaks: ver completo
aquí //No Surprises: Air Force’s
Rodriguez to be New CHOD//).
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II. En la industrialización, se había
resuelto favorablemente el problema de
la acumulación consiguiendo un ritmo
acelerado de desarrollo, para lo cual se
habían incorporado miles de técnicos y
especialistas comunistas.
III. En la agricultura, se había pasado de una pequeña y atrasada hacienda

P. Recife
Es innegable que el desarrollo de las
nuevas tecnologías y la irrupción de Internet desde la mitad del siglo pasado
han modificado nuestras relaciones,
comportamientos y actividad cotidiana.

A mediados de los años veinte, la economía soviética era, en gran medida, una
economía campesina. En 1925, aproximadamente la mitad de la renta nacional se generaba en la agricultura, que
ocupaba a más del 80% de la fuerza de
trabajo, la producción industrial per cápita era 16 veces inferior a la norteamericana.

Sin posibilidades de obtener financiación internacional y con una reducida capacidad de exportación para cubrir
nuevas importaciones, la industria soviética disponía de márgenes muy limitados
para su desarrollo.
Se carecía de materias primas y de
combustible suficiente, el abastecimiento
alimenticio era insuficiente, la infraestructura presentaba graves problemas, y
la gestión administrativa de las empresas
era deficiente. El atraso tecnológico, la
organización del trabajo y el resto de problemas citados incidían negativamente
sobre el comportamiento de la productividad.
Desde el año 1925 hasta el 1928 se
produjo un intenso debate sobre los pasos a seguir, un sector encabezado por
Bujarin propugnaba la continuación de
la NEP, en vigor desde 1921, mientras
Stalin reclamaba en el XIV Congreso, diciembre de 1925, que “la Unión Soviética se convirtiera, a partir de un país que
importaba maquinaria, en un país que la
produjera”, el ideario comunista fijaba la
edificación de una economía socialista
como tarea a largo plazo, pero, ¿cuáles
eran los requisitos imprescindibles?, para
todos los dirigentes realmente comunistas resultaban evidentes que las premisas
eran: la colectivización de la agricultura y
la industrialización.
Por tanto, la discusión se centraba
cada vez más en el método para conseguir el despegue económico. La planificación debería convertirse en el instrumento fundamental para combatir la ley del
valor, actuando como el regulador básico
de la economía soviética con el fin de
promover la acumulación socialista primitiva.
El camarada Stalin escribiría un artículo fundamental cuyo título fue premonitorio “El año del Gran Viraje”, era
el 7 de noviembre de 1929, curiosamente
el 24 de octubre había sido el “ jueves
negro” con el que comenzaba la mayor
depresión de la historia del capitalismo.
En dicho artículo, Stalin, desgranaba
el balance del cambio producido en el
año 1928 en tres apartados:
I. En la productividad, frente al
burocratismo, la rutina y el estancamiento, se había alcanzado una iniciativa creadora y un entusiasmo en el trabajo que
había hecho surgir la emulación socialista.

Tecnología y capitalismo

Ya en 1984, en una de las primeras
charlas del TED, Negroponte (uno de
los primeros y más notables gurús de las
nuevas tecnologías, conocido por fundar
el Media Lab del MIT, la revista Wired y
la asociación One Laptop per Child) se
atrevió a realizar varias predicciones
sobre la comunicación del futuro. Y
acertó de lleno, adelantando la debacle de
la prensa escrita, el auge de los dispositivos táctiles y la importancia de las nuevas
tecnologías en el entorno educativo.

individual a la gran y adelantada agricultura colectiva
“Marchamos a todo vapor por el camino de la industrialización, hacia el socialismo, dejando a la espalda el atraso
secular de la “vieja Rusia”.
Nos convertimos en un país metalúrgico, en un país de automóviles, en un
país de tractores.
Y cuando pongamos a la URSS al
volante del automóvil y al mujik al volante del tractor, ¡que prueben a alcanzarnos esos honorables capitalistas, que
tanto se envanecen de su “civilización”!
¡Ya veremos entonces qué países pueden
“clasificarse” de atrasados y cuáles de
adelantados!” decía Stalin en los mismos
momentos en los que los arruinados capitalistas de Wall Street daban con sus
huesos en la miseria.
Sería desde ese año 1928 hasta 1932
cuando se desarrollaría el primer plan
quinquenal, dicho Plan alcanzo su meta
principal, la construcción de una industria pesada sobre una base sólida, algunos
datos así lo certifican: la producción industrial bruta aumento en un 140%, la
producción de maquinaria se multiplico
por cuatro, el petróleo por dos, la electricidad por dos veces y media. La agricultura, por su parte, había incrementado su
producción en un 27%, la Renta Nacional se había incrementado un 86%.
Merece la pena resaltar como apunte
que en las mismas fechas, de 1929 a 1932,
EEUU sufría un descenso de su PIB del
28% y de un 38% en su producción industrial bruta, las palabras de Stalin en
1928 fueron premonitorias, y mientras la
URSS se lanzaba a toda velocidad hacia
el desarrollo, el capitalismo mundial, con
su primera potencia a la cabeza, caían en
el más negro agujero de la depresión y el
posterior fascismo.
En 1931, tras el éxito del primer plan,
Stalin volvería a marcar la pauta a seguir,
en su discurso del 23 de junio, determinaba seis apartados:
I. Frente al éxodo voluntario del
campo a la ciudad, que había traído un
importante desarrollo de la economía,
pero también graves problemas de organización, Stalin concluye que se debe “reclutar organizadamente la mano de obra
por medio de contratos con los koljóses
y mecanizar el trabajo”. PASA A PÁGINA 4

Desde sus orígenes, tecnologías y lucha política han estado íntimamente ligadas (la lucha de clases también se refleja en las tecnologías): la red de redes,
desde importantes foros y organizaciones
(la primera de ellas la World Wide Consortium, la que marca los estándares de
las web, con Tim Berners Lee, uno de los
padres de Internet, a la cabeza) y en casi
todos los países ha luchado por su independencia, en todos los aspectos, de los
distintos gobiernos y sus legislaciones.
Pero, también, los gobiernos y las trasnacionales de la comunicación han tratado/
tratan de controlar todo lo que pueden al
igual que ocurrió cuando se inventó la
imprenta que quedó bajo control de reyes
e Iglesia católica .
Tras diferentes y desiguales batallas en
distintos países, la red de redes sigue siendo independiente: la información fluye
libremente y se tiene acceso a ella pese
a las censuras y bloqueos que gobiernos
como China, EEUU y otros han llevado
a cabo. Quienes crean y defienden el software libre son la punta de lanza en que
esto suceda así.
Las redes peer to peer (red de pares,
red entre iguales o red entre pares (P2P,
por sus siglas en inglés) es una red de
computadoras en la que todos o algunos aspectos funcionan sin clientes ni
servidores fijos, sino una serie de nodos
que se comportan como iguales entre sí.
Es decir, actúan simultáneamente como
clientes y servidores respecto a los demás
nodos de la red. Las redes P2P permiten
el intercambio directo de información,
en cualquier formato, entre los ordenadores interconectados). Fue el primer
aldabonazo, que dejó en entredicho el
abusivo mercado que las multinacionales
de la industria discográfica, cinematográfica y editorial se traen por el control
cultural y que obligó a los gobiernos, con
EEUU y la Recording Industry Association of America (RIAA) -que representa
a las principales empresas discográficas
del país, entre otras Warner, Sony BMG,
Universal y EMI- (y en España, con la
desprestigiada Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) que acabó con
su presidente procesado y el 3 de julio
de 2011 puesto en libertad sin fianza e
imputado de tres delitos: societario, apropiación indebida y administración fraudulenta. Además, se le retiró el pasaporte
y se le prohibió salir del país) a crear leyes
“antipiratería” pese a lo cual, perdieron

casi todos los juicios, algunos con acusaciones auténticamente surrealistas, por ir
contra derechos fundamentales.
El segundo golpe ha sido la red TOR,
siglas “The Onion Router” (traducido
a español: El Encaminamiento/Enrutamiento de Cebolla), proyecto cuyo objetivo principal es el desarrollo de una red
de comunicaciones distribuida de baja
latencia y superpuesta sobre internet, en
la que el encaminamiento de los mensajes intercambiados entre los usuarios no
revela su identidad, es decir, su dirección IP (anonimato a nivel de red) y que,
además, mantiene la integridad y el
secreto de la información que viaja
por ella. Por este motivo se dice que esta
tecnología pertenece a la llamada darknet o red oscura también conocida con
el nombre de deep web o web profunda.
Para la consecución de estos objetivos
se ha desarrollado un software libre específico. TOR propone el uso de encaminamiento de cebolla de forma que los
mensajes viajen desde el origen al destino
a través de una serie de routers especiales
llamados ‘routers de cebolla’. El sistema
está diseñado con la flexibilidad necesaria para que pueda implementar mejoras,
se despliegue en el mundo real y pueda
resistir diferentes tipos de ataque. Sin embargo, tiene puntos débiles, como todo
en tecnología, y no puede considerarse
un sistema infalible.
Un aspecto en el que sí han ganado
terreno las multinacionales y gobiernos
y nada baladí, es en el control de información personal. Los smartphones, pcs y
tablets con su oferta de acceso cada día a
mayor información (webs especializadas,
gestiones y tramitaciones, juegos, correo
electrónico, etc) y las redes sociales (con
Facebook a la cabeza), buscadores (Google te lo hace todo), computación en
nube y otras aplicaciones, hacen que los
usuarios de ello se tengan que registrar
y dejen un amplio rastro de información
personal que empresas y gobiernos utilizan a su antojo. El desconocimiento de
un uso correcto, el no leerse las cláusulas
de registro, el no utilizar software defensivo apropiado, son de las principales
razones que hacen que esos datos personales puedan ser utilizados como quiera
por el registrador. El mercado negro de
estos datos, ciberdelitos que vulneran los
mas elementales derechos de protección
de datos, mueve al año casi un billón de
dólares según Cisco, multinacional referente en el sector de la ciberseguridad, y se
utilizan para muchas cosas: crear estados
de opinión en los mass media, obtener
estudios de perfiles, orientar el marketing
y las ventas de las empresas a los gustos
que los usuarios reflejan, vulnerar la seguridad de pcs, tablets y móviles, etc, etc.
Pese a todo ello, las tecnologías –bien
utilizadas- también ayudan a los mas desfavorecidos.
Es obligación de cualquier luchador
consecuente conocer estas tecnologías,
hacer un buen uso de ellas, enseñar a
quienes no las conocen lo suficiente y
transformarlas en un arma revolucionaria.
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La cumbre del clima de París. Retórica frente al cambio
climático
J. Romero
Del 30 de Noviembre al 11 de Diciembre
próximos, tendrá lugar en París una nueva Conferencia Sobre el Clima, bajo el
patrocinio de Naciones Unidas. Muchas
son las expectativas que ha creado su
celebración, al menos en el movimiento
ecologista y en el sindical. A la cumbre de
París, la mayoría de los participantes llegan cargados de buenas intenciones; sin
embargo, la realidad es muy distinta: ha
llovido mucho desde que en 1979 se celebrase la primera Conferencia Mundial
sobre el clima; desde entonces una larga
serie de encuentros y muy pocos acuerdos (quizá solo el denominado compromiso de Kyoto) han dejado constancia de
que las “buenas intenciones” de poner
coto a la degradación constante del medio ambiente, no van más allá de lo que
dictan las cuentas de resultados de los
grandes emporios capitalistas.

Y no hay datos que permitan esperar
algo distinto en esta ocasión. Hay acuerdo científico prácticamente unánime en
que el calentamiento global es un proceso
evitable que está teniendo ya consecuencias trágicas para la humanidad: sequías,
fenómenos naturales extremos, enfermedades, etc. Hay acuerdo, también, en que
un incremento de la temperatura media
de la Tierra por encima de los 2ºC a finales de siglo (el objetivo mínimo al que
se pretende llegar con estas cumbres), tendría muy graves consecuencias en todos
los ordenes. (1)

los Estados en su aplicación más allá de
la retórica.
En España, la situación es particularmente dura en lo que hace a la política
medioambiental. No es ya que falte una
planificación adecuada para encarar la
desertización de amplias zonas del país;
la política de los distintos gobiernos,
es objetivamente contraria a las mas
elementales normas de prudencia en la
materia: Normas jurídicas como la conocida como Ley Virus (Ley de Viviendas
Rurales Sostenibles) de la Comunidad de
Madrid, que permite la construcción de
viviendas privadas de hasta 900 m2 en
suelo rústico, sin necesidad de declaración de impacto ambiental, o el reciente
(de octubre pasado) Real Decreto sobre
autoconsumo energético, que penaliza
en favor de las grandes distribuidoras el
autoconsumo de energía eléctrica, son
sendos ejemplos de que la política gubernamental se limita a satisfacer el interés
de las grandes empresas y de una minoría
parasitaria y antisocial. * (2)
El problema es agudo: un modo de
producción que dilapida recursos y altera las condiciones físicas del planeta
provocando modificaciones que ponen
en cuestión la salud y el bienestar de la
humanidad. La necesidad de combatir
las agresiones al medio ambiente se desprende de suyo; el desenfoque se produce
cuando esta cuestión se convierte en el
centro de todo y se separa de la cuestión
central, olvidando que su causa última
es la propia dinámica del capitalismo
que tiende a producir al margen de las

necesidades y del control social, sin que
puedan establecerse barreras, hasta que,
inevitablemente se enfrenta a sus propias
contradicciones y destruye masivamente
fuerzas productivas, en un proceso incesante.
Así pues, la pregunta no es tanto qué
medidas concretas son necesarias para
combatir la degradación medioambiental (que también), sino cómo afrontar en
términos políticos la lucha para superar
un modo de producción anárquico e irracional como el capitalista, superándolo
por otro, sujeto a las necesidades, el interés y la planificación colectivos. Y en éste
asunto, como en todos los que implican
intereses contradictorios, la perspectiva
de clase es determinante.

Es habitual que una parte importante del discurso ecologista intente “conSin embargo, como decimos, año tras
vencer” al sistema de las bondades de
año la frustración es el cierre de todos los
un cambio de política, presuponiendo
intentos que ha habido por llegar a acuersiempre que es posible moderar la tendos que sean evaluables y comprometan a
dencia a la anarquía productiva y sujetar
la tendencia a ignorar el interés colectivo y saltar por
Los planes quinquenales: el triunfo del socialismo
encima de cualquier barrera
de control social, propias de
viene de página 3
la producción capitalista.
II. Respecto a los salarios, frente al iguaen un 121%, la agricultura en otro 21%, lo cual
La pequeña burguesía que
litarismo, Stalin propone “eliminar la fluctuasupondría el fin del racionamiento para 1935,
intenta desplegar su propio
programa político, concibe
ción de la mano de obra, suprimir la nivelación,
la Renta Nacional se había incrementado un
la cuestión como un proorganizar de una manera acertada los salarios,
110%.
blema meramente “técnico”,
mejorar las condiciones de existencia de los
En los dos primeros planes quinquenales la
ajeno a otros que enfrenta
obreros”.
producción de las ramas pesadas se había mulla mayoría trabajadora, y
III. Otro aspecto clave del primer plan fue
tiplicado por catorce entre 1928 y 1940, el valor
en el que lo determinante es
una relajación en la disciplina, y así Stalin quiede los bienes de consumo se había multiplicado
la “actitud individual”. La
re “acabar con la ausencia de responsabilidad
por cuatro, la Renta Nacional se había cuadrifragmentación de objetivos
es característica y previsipersonal, mejorar la organización del trabajo,
plicado en diez años.
ble en una clase que no se
distribuir acertadamente las fuerzas en la empreHemos querido presentar, sucintamente, el
plantea acabar (superar) el
sa”.
gran salto económico que supusieron los dos
sistema capitalista, sino úniIV. Un punto fundamental es como solvenprimeros planes quinquenales desde 1928 hasta
camente pulir sus contradictar la necesidad de trabajadores cualificados e
1938, pero no es cuestión tanto de cifras o estaciones más flagrantes.
intelectuales, Stalin comprende perfectamente
dísticas, pues mientras la URSS se electrificaba,
De hecho, en torno a la
que no pueden depender de los elementos preel campo se colectivizaba y mecanizaba, y su ineconomía “verde” se generevolucionarios, es así que “la clase obrera debe
dustria se desarrollaba, siendo esta la base de su
ran expectativas de negocio
formar sus propios intelectuales”, no vale cualaparición como la segunda mayor economía del
para empresarios que,
quier ingeniero o capataz, debe serlo comunista.
mundo después del triunfo del Ejército Rojo en
respetando las reglas de
V. Y en el mismo sentido, además de una
la Segunda Guerra Mundial, lo realmente imjuego del modo de producacción decidida frente a los saboteadores proportante es que estos cambios económicos no
ción capitalista y centrándopugna “modificar la actitud hacia los ingenieros
hubiesen sido posibles sin una correcta política
se en cuestiones de eficacia,
y técnicos de la vieja escuela, prestarles más atenque canalizase el factor humano, que dirigiese
eficiencia, etc al margen de
ción y solicitud, atraerlos más decididamente al
una moral e iniciativa popular producto de que
otras consideraciones, buscan en el ámbito ecológico,
trabajo”, tal y como decía en 1929 había que
por primera vez en la historia los trabajadores
la base de su negocio.*(3)
dejar atrás a la antigua Rusia, solo había un caeran los dueños de su destino, pues tal y como
mino: el comunismo.
subraya Stalin: “La realidad de nuestro plan de
Para la oligarquía esta
VI. Otro aspecto fundamental, fue que en
producción son los millones de trabajadores
perspectiva es muy adecuada, por cuanto dispersa las
el primer plan se superó el problema de la acuque crean una vida nueva”, no solo se estaba
luchas y contribuye a alejar
mulación capitalista, por la acumulación sociadesarrollando una economía, se estaba creando
al proletariado de sus objelista, pero era necesario “intensificar la acumuuna nueva sociedad, la sociedad socialista.
tivos centrales. El “ambienlación”.
talismo pequeño burgués“
-------------El segundo plan quinquenal que se desarrotiene, por otra parte, una
Fuente: PALAZUELOS, Enrique, La formación del sistema
lló desde 1933 hasta 1938, aumento el progreso
larga tradición en la Europa
económico de la Unión Soviética, Madrid, Akal, 1990.
de la economía, según las cifras oficiales, la proCapitalista; no en vano, el
DOBB, Maurice, El desarrollo de la economía soviética
desde 1917, Madrid, Tecnos, 1972.
movimiento “ecopacifista”
ducción industrial bruta volvió a incrementarse

tuvo su puesta de largo con el Partido de
los Verdes de Alemania, hace ya más de
30 años; esta formación, surgida oportunamente cuando la crisis de los Estados
revisionistas se agudizaba y la oligarquía
alemana vislumbraba la posibilidad de
la reunificación de los dos estados, fue
la primera en recorrer el camino entre lo
“alternativo” y lo aceptable por el sistema, disputando el campo popular a la izquierda tradicional europea ya entonces
adocenada; hasta el punto de que, como
ya hemos recordado más de una vez, fue
un ministro “ecopacifista” (Joschka Fischer) quien autorizó la intervención de
tropas alemanas en un conflicto militar
fuera de sus fronteras, por primera vez
desde la II Guerra Mundial.
Es cierto que la Unión Europea ha reducido ligeramente sus emisiones de gases de efecto invernadero desde 1990 (año
tomado como base para el calculo en el
protocolo de Kyoto de 1997), lo que le
permite presentarse como abanderada
de la defensa del medio ambiente entre
las grandes potencias y utilizar ese dato
como argumento “diplomático” en la
pelea por el reparto de áreas de influencia.
Pero también lo es que al mismo tiempo fomenta y desarrolla una política ultra
liberal que intenta evitar los obstáculos a
la libre acción del capital en todos los órdenes (sus directivas, el Acuerdo Transatlántico-TTIP-, etc, van en esta dirección);
algo que casa mal con su pose “verde”.
Hoy en día, en términos absolutos,
China es el país del mundo que más gases
de efecto invernadero emite (no en términos “per cápita”), pero EEUU triplica
las emisiones históricas de esa potencia
y la Europa Occidental, las dobla sobradamente.
La situación internacional se complica día a día: se suceden recaídas sucesivas en la crisis económica que sacude al
imperialismo; los denominados países
emergentes (entre los que se encuentra
China) ven moderarse bruscamente su
crecimiento...En este contexto, el sentido
que adopten las decisiones de las grandes
potencias previsiblemente será contrario
a cualquier acuerdo global entre ellas que
vaya más allá de compromisos “cosméticos”.
De hecho, el sector energético del que
proceden el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero, está detrás de
una parte determinante de las tensiones
entre las diversas potencias que han convertido el próximo oriente y latinoamérica en focos permanentes de guerras,
golpes de estado y amenazas entre ellas.
*(4) La dependencia de economías como
la China (y en menor medida, la UE) de
las fuentes de energía fósil convierten el
control de las zonas de producción y de
las vías de distribución PASA A PÁGINA 5
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La cumbre del clima
de París. Retórica
frente al cambio
climático

Los orígenes del fascismo en Italia y la marcha
hacia el poder: 1919-1922 (Iª parte: 1919-1920)

viene de página 4

Carlos Hermida

de petróleo y gas (y la busca de
alternativas como el gas esquisto,
de obtención muy contaminante)
en un objetivo prioritario para
las potencias competidoras.
En la reciente cumbre del
G20, la Rusia de Putin denunció
que varios de los participantes en
ella subvencionaban al Estado Islámico, cuyas finanzas dependen
en gran parte de la distribución
y comercialización de petróleo
obtenido en zonas controladas
por ellos. Nadie torció el gesto.
No parece, por lo tanto que la
cumbre de París abra buenas perspectivas de acuerdo.
En un artículo reciente, un
dirigente ecologista señalaba:
“El cambio climático exige respuestas globales, responsabilidad
compartida y colaboración internacional”. Justo lo que ninguna
de las grandes potencias imperialistas, responsables de la mayor
parte de las emisiones de gases de
efecto invernadero, están dispuestas a asumir. La cita de París, nos
tememos, será otra ocasión perdida, en la que los representantes
de la UE, EEUU, China, etc utilizarán la amenaza real que supone
el cambio climático como argumento en su pelea por las áreas
de influencia.
----------------*(1).- Habría que añadir, para ver el
problema en su verdadera dimensión,
que con las políticas actuales el incremento previsto oscila entre 2,5º y 7,8º
C y que, hoy la humanidad tiene a su
alcance conocimientos y medios técnicos suficientes para encarar la tarea.
*(2).- Sirva otro dato, para acercarnos
a la gravedad del problema: en nuestro país la cuota modal de viajeros por
ferrocarril (el medio de transporte más
ecológico y en gran parte, aún público)
era en 2008 del 7% de los viajeros/km,
frente al 13% del autobús; mientras
que en lo que hace al transporte de
mercancías, no alcanza el 4%.
*(3).- En unas recientes jornadas celebradas por CCOO, de las que proceden gran parte de los datos de este artículo, se afirmaba que la bioeconomía
ya supone un volumen de negocio de
cerca de 2 billones de euros y da empleo a 22 millones de personas, (el 9%
del empleo total) en la UE.
En ellas, se señalaba también que el
sector de las renovables en España,
aportó en 2014, 7.387 millones de euros (el 0,7% del PIB nacional), redujo
la balanza comercial en 2.316 millones
de euros y recaudó 970 millones de
euros al Estado en impuestos.
*(4).- El World Energy Outlook de la
Agencia Internacional de Energía, cifró
en 550.000 millones de dólares al año,
el importe de las subvenciones a los
combustibles en el mundo (4 veces el
montante de los subsidios destinados a
energías renovables).
Por otra parte, los 10 mayores emisores de gases de efecto invernadero (si
excluímos los cambios en el suelo y la
silvicultura) son responsables del 72%
de las emisiones totales, mientras que
los 100 menores emisores, no alcanzan
conjuntamente ni el 3% del total.

Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Italia se encontraba en una situación de crisis generalizada, económica, social, política y moral.
La guerra trajo consecuencias desastrosas para las clases populares, pero proporcionó gigantescos beneficios para los grandes grupos
empresariales: Ansaldo, Ilva y Fiat, entre otros. La desmovilización del Ejército provocó un rápido incremento del paro, debido a que
la economía era incapaz de absorber a la masa de hombres que volvía de los frentes de batalla. El creciente desempleo, combinado
con una fuerte inflación originada por el desabastecimiento, desembocó en múltiples conflictos sociales y huelgas, tanto entre los
trabajadores industriales como entre los obreros agrícolas.

En 1919 hubo 1.871 huelgas
en las que participaron 1,5 millones de trabajadores. Aproximadamente la mitad de los conflictos terminó con la victoria
de los obreros. Paralelamente a
las victorias laborales, crecía el
número de afiliados a los sindicatos. A finales del año, la
Confederación General del Trabajo (CGL) superaba el millón
de trabajadores y el número de
obreros organizados en las diferentes centrales sindicales llegó
a 3,8 millones, cinco veces más
que antes de la guerra. Los obreros agrícolas del norte del país
organizaron “ligas rojas” y los
campesinos del sur de Italia y la
región del Lacio llevaron a cabo
ocupaciones de tierras.

logró 156 escaños de los 500
que componían el Parlamento.
En el PSI se fue configurando
una corriente revolucionaria,
organizada en torno al periódico “Ordine Nuovo” y en la
que participaba activamente
Gramsci, que proponía el derrocamiento del estado burgués y
la implantación de la dictadura
del proletariado.
En esta situación de crisis se
fundaron en Milán, en marzo
1919, los “Fasci di Combattimento”, organizados por Benito Mussolini (1883-1945), quien
había pertenecido al partido
Socialista hasta el comienzo de
la guerra. Los fascios eran antiparlamentarios, nacionalistas,
anticomunistas y empleaban

la industria, la confiscación del
85% de los beneficios de guerra,
un fuerte impuesto progresivo
sobre el capital y la confiscación de los bienes de todas las
congregaciones religiosas. Se
trataba de un discurso demagógico que pretendía atraerse a los
sectores sociales más castigados
por la crisis.
A finales de año, los fascios
contaban solamente con unos
miles de afiliados, una buena
parte excombatientes sin trabajo, resentidos por lo que consideraban una victoria mutilada,
acostumbrados a la violencia
de la guerra e inadaptados a la
vida civil. También se unieron
al fascismo algunos pintores
de vanguardia (los futuristas).

A las protestas sociales se
unía un sentimiento de frustración nacional, porque Italia, que
había tenido 600.000 muertos
en la contienda, no había obtenido todas las reivindicaciones
territoriales exigidas cuando entró en la guerra en 1915. En especial, la intención de entregar
la ciudad de Fiume a Yugoslavia
se sentía como un engaño cometido por Francia e Inglaterra,
convertidas en las grandes beneficiarias de la victoria.
El tremendo coste humano
de la guerra y las escasas compensaciones territoriales obtenidas en la Conferencia de Paz de
París desacreditó a los partidos
burgueses tradicionales que sustentaban la monarquía de Víctor Manuel III. En las elecciones
de noviembre de 1919 el Partido
Socialista Italiano (PSI) obtuvo
1,7 millones de votos, seis veces
más que antes de la guerra, y

también la retórica anticapitalista. Los fascistas adoptaron el
saludo a la romana y la camisa
negra, adquiriendo desde el primer momento un carácter paramilitar y empleando una violencia brutal contra los militantes
de izquierda. En su programa,
publicado el 6 de junio, defendían la participación de los representantes de los trabajadores
en el funcionamiento técnico de

Mussolini, un excombatiente,
les ofreció un banderín de enganche demagógico y atrayente:
una revolución fascista que regeneraría la patria y devolvería
a Italia la grandeza de la antigua
Roma.
Para conseguirlo, había que
librarse de la democracia parlamentaria, los sindicatos y los
partidos obreros.

Stalin: biografía política
Esta biografía, reeditada y revisada, de Stalin, redactada en 1979,
en el centenario de su nacimiento, no pretendió ser un trabajo
historiográfico ni una biografía completa del dirigente comunista. Se
trataba fundamentalmente de un trabajo político e ideológico para
esclarecer una serie de cuestiones y combatir las tergiversaciones que
la historiografía académica, el revisionismo y el trotskismo habían
difundido sobre Stalin. Constituía, esencialmente, una herramienta
para la formación política de los militantes y cuadros del PCE (m-l).

pedidos:

Aurora 17 Editorial
aurora17edito@gmail.com

Durante 1920 la lucha de
clases se hizo más profunda y
en el segundo semestre del año
comenzaron las ocupaciones
de fábricas. El movimiento de
ocupación se inició en Milán
y se extendió por el norte de
Italia, donde medio millón de
trabajadores participaron en
la formación de Consejos de
Fábrica, abriéndose en el país
una situación revolucionaria.
Sin embargo, el movimiento
fracasó porque el Partido Socialista, dividido en tendencias
(derecha, centro e izquierda), no
estaba dispuesto a desencadenar la revolución. Finalmente,
los trabajadores abandonaron
las fábricas a cambio de mejoras salariales. La ocupación de
fábricas tuvo consecuencias importantes: por un lado, la clase
obrera salió desmoralizada de la
experiencia; por otro, la burguesía, atemorizada por la fuerza
del movimiento obrero, consideró que el mantenimiento del
capitalismo pasaba por la destrucción de las organizaciones
obreras y del sistema parlamentario. A partir de ese momento,
las organizaciones empresariales
comenzaron a financiar generosamente a los fascistas.
En Italia se daban condiciones objetivas para el triunfo de
la revolución, pero faltaba el
elemento subjetivo, un partido
revolucionario capaz de dirigir
la lucha del proletariado hacia
la toma del poder. Lo peor que
pudo suceder fue asustar a la
burguesía, amagar con la revolución y no realizarla. Las clases
dominantes italianas reaccionarán con furia contra el proletariado.
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Palestina: El fascismo israelí y el
fin definitivo de Oslo
S. Baranga
De nuevo vuelve a ser noticia en la prensa internacional la «violencia» palestina. De nuevo, también,
silencio sobre el contexto sociopolítico, la evolución del conflicto palestino, la violencia –estructural
y concreta- del Estado israelí. Nada que decir sobre los 68 palestinos asesinados en octubre (entre
ellos, 14 menores y una mujer embarazada), abatidos en verdaderas ejecuciones extrajudiciales o
víctimas de los ataques indiscriminados de sus fuerzas armadas.

Israel repite en esta ocasión
el modus operandi puesto en
marcha hace quince años por
Ariel Sharon: provocación en
la explanada de las mezquitas,
nominalmente en manos de los
musulmanes y todo un símbolo
de la identidad de los palestinos;
previsible respuesta de estos en
las calles; represión, restricción
de derechos e impulso a los
asentamientos en Cisjordania.
El que esta «tercera intifada»
suponga un grado superior en
las medidas adoptadas por la
población palestina, con acuchillamientos magnificados por
la prensa israelí y occidental,
es lo de menos, por cuanto no
puede sorprender a nadie que
conozca mínimamente las condiciones en que tienen que vivir
los palestinos de los territorios
ocupados. Pero, en esta ocasión, el levantamiento lo lleva
a cabo una población sometida
a una presión inconcebible y, al
mismo tiempo, hastiada de las
concesiones de la Autoridad Nacional Palestina; por ello, al parecer, tanto la corrupta Al Fatah
como Hamás han sido sobrepasados por las masas de jóvenes
crecidos entre las falsas ilusiones
de los acuerdos de Oslo y su «estado palestino».
En efecto, los acuerdos de
Oslo sólo han servido para iniciar un interminable proceso
de “negociaciones”, en las que
Israel ha aprovechado su posición de fuerza para bloquear
la consolidación de la solución
de los «dos estados». Y eso lo
ha llevado a cabo de la manera
más cínica, forzando sucesivas
concesiones por parte de los
palestinos a cambio de no proseguir o de simplemente reducir
sus violaciones de las bases de
Oslo, o bien a cambio de intangibles y ambiguas promesas. Y,
además, descargando en la parte
palestina la responsabilidad por
la «seguridad» del territorio en
manos de la ANP, mientras el
Estado israelí se aseguraba todos
los resortes económicos y políticos para mantener el control
efectivo sobre la franja de Gaza
y Cisjordania, condicionando
decisivamente la vida de sus habitantes.
Después de años de usurpación progresiva de tierras y
acuíferos, de división del territorio bajo “control” palestino
mediante la construcción del

muro de la vergüenza y carreteras prohibidas a los palestinos;
tras años de brutales incursiones
periódicas contra la franja de
Gaza recurriendo al pretexto de
la lucha contra el terrorismo; y
una vez establecidos cientos de
miles de colonos judíos en las
tierras que habían sido nominalmente reconocidas a la ANP,
los acuerdos de Oslo, nacidos
ya muertos, han sido definitivamente pisoteados. Y lo han sido
por partida doble, por cuanto
no se trata tan sólo del problema territorial, sino de la propia
existencia de la población palestina, tanto en Gaza y Cisjordania como dentro de las fronteras
israelíes de 1967.
En este punto, desde luego, el Estado israelí ha dado
un paso más en su proceso de
fascistización,
demostrando
que las declaraciones de líderes
parlamentarios defendiendo la
completa “limpieza étnica” (la
segunda, tras la llevada a cabo
en 1948) no eran simples exabruptos de la ultraderecha de
la Kneset, sino que reflejaban el
estado de opinión de unos líderes cada vez más escorados hacia
posiciones abiertamente fascistas. Si los palestinos de nacionalidad israelí ya vivían como
ciudadanos de segunda clase, y
los de los territorios ocupados
sufrían calamidades cotidianas,
la amenaza de despojar de los
derechos de ciudadanía a los
primeros y de los de residencia
a los segundos por participar en
disturbios, así como la demolición de las casas de sus familias,
los tribunales militares para menores y las condenas de veinte
años por lanzar piedras (frente
a la impunidad de las agresiones por parte de colonos judíos)
permiten establecer un claro paralelismo con la Alemania de la
“Ley para la defensa del Estado”
de 1934. De hecho, las milicias
de colonos ya están siendo utilizadas como fuerza de choque,
aunque sea sin camisas pardas.
Quizá la recomposición de la
situación en Oriente Próximo,
con el acercamiento de EEUU a
Irán y la relajación de su actitud
frente a Siria, así como el ascenso de la influencia rusa y la inestabilidad en Turquía, sean un
factor del recrudecimiento del
apartheid israelí. Sea como fuere, lo cierto es que la «solución
de los dos estados» ha quedado
sepultada bajo los escombros de

las casas palestinas y los cimientos de los asentamientos judíos.
La población palestina, especialmente los jóvenes, ya no se
deja apaciguar por las promesas
de una independencia que nunca llega. Tampoco la propaganda de Tel Aviv convence ya a
una buena parte de los israelíes.
Pero, sobre todo, la derecha hebrea se ha decidido a hacer desaparecer todo resto de soberanía
palestina, anexionándose Gaza y
Cisjordania e “integrando” a los
palestinos como ciudadanos de
segunda clase. El Likud ha manifestado ya estas intenciones
racistas, basadas en el supremacismo hebreo, y la “oposición”
israelí comparte la base de su
planteamiento. Para estos sectores, la convivencia entre culturas
y confesiones es imposible porque pondría en peligro la «seguridad» de Israel.
Sin embargo, es la obsesión
racista por mantener una situación de segregación, de privilegio para la población hebrea por
el hecho de serlo (aunque los
judíos árabes tampoco se libren
del riesgo de linchamiento por
colonos soliviantados), la que
hace imposible la convivencia,
ya sea en uno o en dos estados.
Por eso, mientras los estados
“democráticos” reconozcan a
Israel el status de estado democrático, en el sentido de homologable a los sistemas occidentales, contribuyendo a mantener
la mentira en que diariamente
viven millones de israelíes, el
objetivo de una Palestina plurinacional, democrática, laica y
en paz (una vez enterrado el proyecto de los «dos estados») será
irrealizable.
De ahí que sea fundamental
no sólo la unidad nacional de
los palestinos, con la izquierda
a la cabeza, para dotar a esta tercera intifada de una dirección
política y objetivos comunes;
también es necesario un mayor
protagonismo de la izquierda
israelí para denunciar las falsas
bases sobre las que se asienta la
“legitimidad” del Estado segregacionista, así como la mayor
solidaridad internacional para
conseguir que Israel sea un paria
internacional y sus dirigentes se
vean obligados a abrir un proceso de transición hacia un Estado
plurinacional, laico y democrático en Palestina.

TPP: La disputa por
la hegemonía en la
región Asia – Pacífico
D. Urzaiz
La Asociación Transpacífica
(TPP, en sus iniciales en inglés),
es el tratado de libre comercio
que se ha negociado durante
cinco años y se ha cerrado este
mes de octubre, pendiente de
la ratificación por los doce países firmantes: EEUU, Canadá,
Mexico, Perú, Chile, Australia,
Nueva Zelanda, Japón, Vietnam,
Malasia, Singapur y Brunei.

los Republicanos, ya que Hilary
Clinton, aspirante demócrata a
la Casa Blanca, se opone.

Las palabras de Obama al
anunciar el acuerdo: “Teniendo en cuenta que más del 95%
de nuestros clientes potenciales
vive fuera de nuestras fronteras,
no podemos permitir que países
como China escriban las reglas
de nuestra economía”, muestran
la apuesta de EEUU para mantener su estatus como potencia
en la región Asia-Pacífico frente
a China y tratan el éxito de este
acuerdo como una cuestión de
“seguridad nacional”.
Según AFL-CIO (federación
que agrupa a 56 sindicatos de
EEUU):”las normas que se han
acordado en el TPP establecen
el neoliberalismo, un sistema
amañado en el que sin duda hay
beneficios….pero las normas (del
acuerdo) garantizan que esos beneficios vayan a las élites corporativas, al 1% y harán realmente
difícil para los trabajadores obtener su parte justa del trabajo”. La
caída de las barreras comerciales
la asocian con el aumento de la
desigu aldad, el estancamiento
de los salarios…

los pueblos del mundo.
En un artículo de Silvia Ribeiro, publicado en La Jornada
(México 8-8-2015) explica: “El
acuerdo de Comercio en Servicios que negocian en secreto
gobiernos de 50 países, incluido
México (TISA por sus siglas en
inglés), supera todo lo que se ha
visto hasta el momento en materia de tratados internacionales
en pos de dar beneficios irrestrictos a las empresas trasnacionales, contra los intereses y el bien
público. El término servicios,
en este contexto, abarca desde
agua y alimentación a salud,
educación, investigación, comunicaciones, correos, transportes,
telecomunicaciones, comercio
electrónico, venta minorista y
mayorista, servicios financieros
y mucho más, incluso los mal
llamados servicios ambientales
relacionados a bosques, sistemas
hidrológicos y otras funciones
de los ecosistemas. ¡Hasta los
migrantes se incluyen en el tratado como supuestos proveedores
de servicios! El sector servicios
es además el mayor empleador
de los países de ingresos altos y
medios, son enormes los impactos contra derechos laborales y
sindicales.

En 1993, con el Acuerdo de
Libre Comercio de América del
Norte (EEUU, México y Canadá) firmado por Bill Clinton, se
destruyeron 682.000 empleos en
la industria autóctona y llevaron
al declive a regiones enteras en
EEUU. México era un país autosuficiente en la producción de
maíz y pasó a ser dependiente
del maíz transgénico que tiene
que importar de EEUU…
Para la aprobación del TPP,
en el congreso estadounidense,
Obama cuenta con el apoyo de

La “sopa de siglas” de los
tratados existentes o en negociación: TISA, CETA, TTIP, ALCA,
NAFTA… conduce a que no entendamos nada y no se preste
atención a las agresiones que suponen contra los trabajadores y

Las negociaciones y textos
que se discuten son secretas, pero
Wikileaks los ha filtrado desde
2014, la versión más reciente en
julio 2015. (http://wikileaks.jornada.com.mx/) De lo contrario
no conoceríamos lo que discuten desde 2012, pese a que si lo
consiguen, tendrá consecuencias
de amplio al- PASA A PÁGINA 7
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cance en la vida de todos en los países participantes y mucho más
allá, ya que el bloque negociador avizora imponer este mismo marco
al resto de los países.
El TISA integra un paquete de varios tratados comerciales en negociación en los que un grupo de países, Estados Unidos a la cabeza,
busca afianzar el mercado de sus empresas y su esfera de poder comercial, financiero y político. Los más significativos son la Asociación
Transatlántica para el Comercio y la Inversión y el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TTIP y TPP por sus siglas
en inglés). El primero es entre Estados Unidos y Europa (llamado
informalmente OTAN económica) y el segundo entre Estados Unidos
y varios países del Pacífico.
El más amplio temática y numéricamente es el TISA, en el que
actualmente participan 50 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, Japón, entre otros asiáticos, y varios latinoamericanos: Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú, Paraguay y
Uruguay. Juntos representan 68 por ciento del comercio en servicios
a nivel global.
Es notoria la exclusión de países del BRICS (Brasil, Rusia, India,
China, Sudáfrica), aunque China pidió, infructuosamente, incorporarse al TISA. Es clara la intención de afirmar la competencia económica con ese bloque y otros del Pacífico liderados por China”.
Todos estos tratados tienen muchos puntos en común (incluido el
TTIP, entre EEUU y la UE):
La opacidad para los ciudadanos. Ningún documento negociado
se publica. Los tratados sólo se publican y no siempre cuando las
negociaciones están terminadas.
La libertad de los negocios – su primer objetivo anunciado – es la
eliminación de los derechos de aduana. Los derechos de aduana son
muy escasos entre la UE por una parte, los Estados Unidos y Canadá
por otra, excepto para algunos productos agrícolas o transformados.
Se trata de imponer la eliminación de barreras que limiten los beneficios potenciales de los inversores, como la reglamentación de las
finanzas, la lucha contra el calentamiento climático, los derechos laborales o el ejercicio de la democracia. Eso pasa por la armonización
de las normas técnicas, de los reglamentos y leyes de los distintos
países, dando la prioridad a los derechos de las multinacionales sobre
los derechos sociales o medioambientales, es decir, igualar a la baja.
Las normas y las leyes difieren entre Europa y Norteamérica, o entre Europa y los países asiáticos, porque sus valores difieren. Por ejemplo, el principio de cautela no existe en los Estados Unidos, donde no
hay riesgo mientras el riesgo no sea probado. En Europa, es al revés,
se da la aprobación cuando se tiene la prueba que no hay peligro. Así
pues, antes de poder comercializarse en el mercado europeo, los nuevos productos deben probarse de manera profunda y los productos
alimentarios modificados genéticamente tienen que ser etiquetados
como tales. En los Estados Unidos, nada de todo eso es requerido.
La disparidad en el derecho laboral es abismal, en el marco de la
Organización Internacional del Trabajo OIT, para proteger los derechos fundamentales y el interés general, mientras los países miembros
de la Unión Europea ratificaron la mayoría de las 189 normas de la
OIT (aunque se las saltan), los Estados Unidos sólo ratificaron once.
Los asalariados de la UE pueden pues temer una erosión de los derechos de los que gozan actualmente.
Estos tratados contienen disposiciones que obligaran a que la provisión de los servicios públicos de un país pueda ser prestado directamente por toda empresa domiciliada en uno cualquiera de los países
que han ratificado ese tratado. Por ejemplo una empresa extranjera
podría analizar una radiografía hecha en España y transmitir su diagnóstico al médico, y no estamos hablando de colaboración científica
para afianzar un diagnóstico difícil si no que los diagnósticos se contraten en la empresa más barata (país que peor pague a sus médicos y
que menos exigencias cumpla).
Resolución de Conflictos Inversor-Estado (ISDS). Los tratados
plantean un tribunal de arbitraje internacional y privado para que
los inversores (las multinacionales) puedan demandar a los Estados
si alguna ley o normativa de su Gobierno (nacional o local) limita su
posibilidad de beneficios.
En conclusión, los Tratados de Libre Comercio e Inversión son un
exponente de la pelea inter imperialista por las áreas de influencia,
son “…una verdadera máquina de guerra contra los trabajadores y
los pueblos de todo el mundo, utilizando la competitividad de todos
contra todos…” (Declaración de la CIPOML abril 2014) y enfrentarlos
es una tarea antiimperialista en la que estamos comprometidos.
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concreta, de previsión y adaptación; solicita firmeza y estabilidad ideológica para adoptar
tácticas ágiles y flexibles, subordinadas a la estrategia revolucionaria.
En este escenario la tarea de
las fuerzas marxista-leninistas es
aumentar su influencia política,
conquistar y mantener los más
estrechos lazos con la masa proletaria, recogiendo sus necesidades y aspiraciones, implicar en
la lucha los sectores decisivos,
para atraerlos a nuestro campo
y avanzar en el proceso de acumulación de fuerzas revolucionarias.
Las convulsiones del sistema
capitalista-imperialista, la ofensiva reaccionaria de la burguesía, los peligros de guerra, hacen
de vital y urgente importancia
el desarrollo de la lucha de clases, de su organización, del nivel
de combatividad de las masas.
Debemos aprovechar las situaciones objetivas, definir líneas
de acción política adecuadas,
hacer un esfuerzo para tomar
la dirección de los proceso de
lucha, para multiplicar nuestro
contacto con las masas, sin nunca perder de vista la lucha por el
poder político.
Por lo tanto, corresponde a
los comunistas (marxista-leninistas) apoyar y movilizar cotidianamente la clase obrera y los
otros trabajadores en defensa de
sus intereses y aspiraciones económicas y políticas, llevando la
luz del socialismo científico al
movimiento obrero y popular;
proponer y realizar en varias
formas el Frente único de clase
para empujar a la lucha amplias
masas de obreros y desempleados; trabajar en los organismos
de masa existentes y crear otros
nuevos, para organizar acciones
comunes contra los capitalistas,
los ricos y sus gobiernos, creando las condiciones para una amplia contraofensiva de los explotados y oprimidos.
De esta forma modo lograremos penetrar más profun-

damente entre las masas, para
conseguir un más estrecho enlace y conquistar políticamente
las capas decisivas del proletariado. Por consiguiente lograremos movilizar a los aliados del
proletariado: las amplias masas
trabajadoras que sufren el yugo
del capital, los pequeños campesinos, la pequeña burguesía
urbana, los jóvenes parados, las
mujeres de las capas populares,
los pueblos y las nacionalidades
oprimidas.
Corresponde a los comunistas (marxista-leninistas) luchar
contra la dictadura burguesa
en todas sus formas, tomar en
nuestras manos la bandera de
las libertades y los derechos de la
clase obrera y de las masas populares amenazadas por la burguesía, afirmar la soberanía popular
y la independencia de los países
subyugados del imperialismo;
desarrollar las luchas contra las
fuerzas reaccionarias y fascistas,
contra la xenofobia y el fascismo, contra la represión antipopular y la política anti demócrata de la burguesía, impulsando
amplios Frentes populares, que
debe conectarse a escala internacional en un frente revolucionario de la lucha contra el enemigo común: el imperialismo.
Corresponde a los comunistas (marxista-leninistas) tomar la
iniciativa de la lucha contra la
guerra imperialista, sobre la base
de plataformas antiimperialistas
y revolucionarias que recojan todas las fuerzas populares, democráticas y patrióticas; ponernos
a la cabeza de la lucha contra
las intervenciones imperialistas,
contra los fomentadores de guerras y la carrera armamentista,
por el desmantelamiento de las
bases militares imperialista y la
salida de las alianzas belicistas,
para obstaculizar la máquina bélica con acciones de masa, por
la transformación de las guerras
civiles reaccionarias en guerras
civiles revolucionarias, así como
el apoyo a las luchas de liberación nacional y social que sacu-

den al imperialismo.
Corresponde a los comunistas (marxista-leninistas) intensificar la más decidida batalla
ideológica y política contra las
corrientes nacionalista, populistas, chauvinista y fascistas, y
contra aquellas corrientes reformista y socialdemócratas que
duermen y dividen a las masas
para perpetuar la esclavitud asalariada.
Es nuestra tarea indicar la
salida revolucionaria de la crisis
general del bárbaro e inhumano
sistema capitalista,
Para cumplir con estas tareas
y responsabilidad, para avanzar
de una manera consistente en
la organización de los procesos
revolucionarios en los diferentes
países, es necesario contar con
Partidos y Organizaciones Marxista-Leninistas más grandes,
fuertes y con un mayor número
de cuadros proletarios, realmente activos.
Sin Partidos comunistas
arraigados en la clase obrera y
en las masas populares, que participen activamente en la vida
social y política es imposible
superar las debilidades de los
movimientos de lucha y transformarlos en movimientos de
masa revolucionarios, es imposible dirigir de forma independiente la lucha de clase del proletariado, avanzar y garantizar
el triunfo de la revolución, la
construcción del socialismo y el
comunismo.
Por lo tanto, es nuestra indispensable tarea agrupar la vanguardia del proletariado, las genuinas fuerzas comunistas bajo
las banderas del marxismo-leninismo y el internacionalismo
proletario, reforzar y renovar los
Partidos existentes, construir auténticos Partidos y Organizaciones comunistas dónde no existen, trabajar a la consolidación
de la unidad internacional del
proletariado revolucionario en
nuestra CIPOML.

¡No al estado de urgencia!¡No a la unión nacional!
viene de página 8

Nuestro partido denunció- el 14 de noviembre estos atentados y repetimos nuestra oposición a las guerras
que lleva a cabo el imperialismo francés en Siria, Irak, en África. Guerras que provocan un éxodo masivo
de la población, asombran el caos, perpetuán la desestabilización en esas regiones, lo que crea un terreno
favorable para reclutamiento de los grupos terroristas. Esta toma de conciencia se desarrolla: Hollande y
su Gobierno quieren amordazar a la oposición contra su política a de guerra; «enrolarnos» en las puercas
guerras y creando un clima de pavor.
El 16 nuestro partido manifestó nuestra preocupación ante la militarización del espacio público, y ha reivindicado el derecho a manifestar, a reivindicar. A combatir la política de miseria y de guerra. El estado de
urgencia anula esos derechos; es por ello por lo que lo denunciamos; estaremos junto con los sindicalistas
y los sindicatos, con los movimientos que luchan por las exigencias populares, que denuncian la política
de guerra, en la calle, en las manifestaciones y las concentraciones.
No a la unión nacional. No al estado de urgencia. ¡Manifestémonos por nuestros derechos!
París 21 de noviembre de 2015
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INTERNACIONAL
Plenaria de la Cipoml, Quito, Octubre 2015

Sobre la situación internacional
Conferencia Partidos y Organizaciones Marxistas Leninistas
Reproducimos extractos del documento “Sobre la situación internacional” aprobado
en la XXI Plenaria de la Cipoml, celebrada en Quito el pasado mes de octubre. En
nuestra página web (www.pceml.info) se puede consultar el documento íntegro.

Sobre nuestras tareas y responsabilidad
Estamos en un período histórico caracterizado por la contradicción entre
la madurez de las condiciones objetivas
para dar un paso hacia la nueva sociedad
basada sobre la propiedad común de los
medios de producción, y el atraso del factor subjetivo, determinados por la derrota
transitoria, pero con profundas consecuencias, de las primeras experiencias del
socialismo.
El movimiento comunista hoy es
todavía débil y fragmentado, pero se reactiva. Recae sobre nuestros hombros la
etapa en la cual, como consecuencia de
la ofensiva imperialista y anticomunista,
la conciencia de la clase obrera y de las
masas populares ha sido duramente golpeada y se manifiesta una pérdida de la

Partido Comunista de los Obreros de Francia
La emoción causada por los
atentados terroristas es muy viva.
La voluntad de manifestar la
solidaridad con las víctimas es
legítima y muy fuerte.

El pulso del moribundo sistema capitalista es débil e irregular
Ocho años después del inicio de la
más grave y larga crisis de superproducción post-bélica, el prolongado proceso de
recuperación de la producción es todavía
lento y parcial, con continuas recaídas.
A pesar de los esfuerzos de la burguesía
para que el crecimiento recaiga sobre las
espaldas de la clase obrera y los pueblos,
la economía capitalista a nivel mundial
se ha desarrollado, en 2014, a un ritmo
modesto respeto el período anterior al estallido de la crisis, con tasas de crecimiento divergentes entre las mayores potencias
imperialista y capitalistas.
El crecimiento del PIB mundial en el
2014 ha sido prácticamente igual al del
2013 (3,3%), y en la mayoría de los países
ha disminuido. En el 2015 las instituciones burguesas prevén un crecimiento similar, pero subestiman los efectos de la
caída de la producción y de la bolsa en
China, el mayor país manufacturero del
mundo y uno de los más grandes mercados financieros.
Si confrontamos el período 2011-2014
con el período 2003-2008, vemos que los
4/5 de la economía mundial ha tenido
una media de crecimiento inferior.
La producción industrial mundial se
estancó en el 2014. En el primer semestre
de 2015 se observa una disminución tanto en las potencias imperialista “avanzadas”, como en las “emergentes.”
La economía capitalista, pues, se encuentra en una fase de debilidad y fragilidad, que puede llevar al estancamiento
crónico o a una nueva recesión en muchos países. Numerosos factores dejan
prever un nuevo empeoramiento de la
situación económica mundial.
[...]

Sobre los atentados y el
«estado de urgencia»

Esto es lo que manifestamos en
nuestro comunicado del 14 de
noviembre, titulado «Hay que seguir
viviendo».
Las respuestas dadas por el gobierno
son inquietantes y graves: proclama
sin paliativos «estamos en guerra»
para militarizar el espacio público y
decretar el Estado de urgencia que
prohíbe las reuniones, las manifestaciones, con un llamamiento a «la unión
sagrada». La derecha y la extrema derecha se lanzan a una sobredimensión
de seguridad.

perspectiva revolucionaria.
La ofensiva del capitalismo y las repercusiones sociales de su crisis han sido
de tal envergadura que ahora las masas
explotadas y oprimidas ven con más claridad el verdadero rostro de este sistema
obsoleto, por lo tanto manifiestan más y
más la exigencia de radicales cambios políticos y sociales.
Existen potentes factores favorables
al desarrollo de la lucha revolucionaria:
la continua extensión del proletariado a
nivel mundial (hoy hay aproximadamente 1,6 mil millones de trabajadores asalariados, de los cuales cerca la mitad son
obreros industriales); el rápido crecimiento de la joven generación más amplia de
la historia; el desarrollo y propagación de
los medios de comunicación que ponen
en contacto a los trabajadores y su luchas;
el aumento de las desigualdades sociales
y la concentración de masas inmensas de
explotados y oprimidos en las metrópolis,
donde ya reside más que el 50% de la población mundial y que serán los lugares
cruciales dónde se desarrollará el conflicto de clase en las próximas décadas.
Hace falta añadir que vastas capas de
la pequeña burguesía, víctimas de las políticas criminales de la oligarquía financiera, atraviesan una seria crisis y ya no
constituyen una base segura de apoyo
por la burguesía. La disgregación política
de las clases sociales medias ofrece mayor
posibilidad de éxito a la lucha del proletariado, que debe dirigir la gran masa de los
explotados y oprimidos, paralizando a las
capas inestables y oscilantes.
El terreno vuelve a ser fértil para los
marxista-leninistas. Del desastre de todas
las opciones políticos burgueses y reformistas emerge de nuevo la única alternativa segura: la revolución proletaria y el
socialismo.
En la situación actual pueden preverse
rápidos cambios, el ritmo de los acontecimientos revolucionarios puede acelerase,
se pueden crear condiciones en las que
será posible avanzar a pasos acelerados, a
saltos.
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El clima de sospecha generalizada es peligroso dado-que alimenta
estigmatizar a la comunidad musulmana.
En este contexto, más que nunca reafirmamos la necesidad de combatir
la política de miseria y de guerra, lo que exige reivindicar el derecho de
manifestación y de reunión.
París, 16 de noviembre de 2015

¡No al estado de urgencia!
¡No a la unión nacional!
Partido Comunista de los Obreros de Francia
Los atentados del 13 de noviembre han impactado grandemente en nuestro pueblo. Las
manifestaciones de simpatía y de solidaridad con las víctimas han llegado de todas partes. El Gobierno de Hollande decretó el estado de urgencia y anunció la intensificación
de las operaciones militares en Siria. Hollande, y el Gobierno de Valls se han lanzado
a construir la unión nacional, a la que Valls ha calificado de «unión sagrada», con la
derecha y bajo la presión de una extrema derecha que despliega su programa de odio,
de división.
Hollande convocó el Congreso (conjuntamente Parlamento y Senado) el 16 de noviembre para anunciare una serie de medidas para reforzar a la policía y al Ejército. ¡Para
eso no hay «restricciones presupuestarias»! Han añadido la proposición inmediata de
un proyecto de ley sometido al voto de los parlamentarios y senadores, para prolongar
el estado de urgencia durante tres meses. El proyecto fue aprobado por una aplastante
mayoría: sólo seis diputados votaron en contra. Saludamos su valor; para nosotros había
que votar en contra.
Hollande ha anunciado también un proyecto de reforma constitucional que introduce
un «régimen civil de estado de crisis». Numerosas voces se han levantado en contra para
alertar del peligro que conlleva una reforma de ese tipo, para las libertades democráticas
La movilización ha de aumentar para impedir ese paso de colocar un Estado policíaco
y la militarización del espacio público. Desde que se ha instalado el estado de urgencia,
han sido prohibidas una serie de manifestaciones y de concentraciones, una prohibición
que se prolongará durante los tres próximos meses. Así, la manifestación del 22 de noviembre, sobre el problema de la acogida de los migrantes, una parte de los cuales vienen
precisamente de Siria, Irak…ha sido prohibida.
Al mismo tiempo, numerosas manifestaciones, unas espontáneas, otras organizadas, han
tenido lugar en París y en provincias. Esas manifestaciones han reunido a miles de
personas, muchos jóvenes que quieren demostrar que no ceden al clima de miedo al
que oponen la solidaridad. Denuncian también la amalgama y el estigmatización de la
población de religión musulmana.
El movimiento obrero y sindical se siente legítimamente amenazado por las prohibiciones y son numerosos los sindicatos, los trabajadores, los militantes que utilizan el
derecho de manifestación, de la defensa de nuestros derechos como trabajadores y el
rechazo de una «tregua social». Por todo ello, saludamos la decisión de mantener las movilizaciones, concretamente la de apoyo a los trabajadores y sindicalistas de Air France
que estarán ante los tribunales el 2 de diciembre.
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