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Contra la represión del capital
J. Romero
Los últimos meses, conforme la movilización contra
los recortes se hacía general, el Gobierno del PP respondía agravando las sanciones penales, aumentado la arbitrariedad de los tribunales tanto como se
dificultaba los medios de defensa, e incrementado la
impunidad en la actuación de las fuerzas policiales,
etc. La reforma del Código Penal de marzo de 2015
y la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) de
junio de ese año, son los últimos ejemplos de la escalada represiva del régimen monárquico.

pea; mientras
unos y otros
se desgañitan
hablando sobre los cambios
inaplazables
que deben hacerse en la vieja
maquinaria del “régimen del
76”, la represión continúa.
Es lamentable oír a una diputada emergente (C. Bescansa),
cargar las culpas sobre los dos
titiriteros y ampararse en que
“ya habían sido contratados
por Ana Botella”, en defensa del
Ayuntamiento de Ahora Madrid, pero callar sobre la decisión irracional y fascista de “su
señoría” Ismael Moreno,*(1) de
procesar a dos simples artistas
que nunca hubieran podido
imaginar verse en la cárcel por
un guiñol. E igualmente lo es
la estupidez pequeño burguesa
de unos responsables municipales que programan con alegría
de librepensadores de salón festejos triviales y a renglón segui-

La política española es una charca en la que chapotean políticos
corruptos, progres apolillados, fascistas maquillados y otros a
cara descubierta, intentando todos apuntalar un sistema que
se desmorona. La regeneración democrática y la lucha contra la
corrupción que algunos prometen son brindis al sol pronunciados
por dirigentes cínicos que solo buscan la poltrona.

do, cuando surge la controversia con sus rivales reaccionarios,
dicen y se desdicen de continuo,
según se agríe la disputa.
No, la política penal no es
“inocente” ni neutral; nunca lo
ha sido. Sirva como ejemplo el
de los titiriteros al que nos referimos, encarcelados por orden
del mismo Gobierno que ha
subvencionado a la autodenominada Fundación Francisco
Franco, verdadera apologista
del asesino dictador responsable
de una política continuada de
terrorismo de estado, de miles
de asesinatos y violaciones de
los derechos humanos más elementales.
No, la represión no se aplica
por igual a todos los sectores y
clases sociales, sino que, por el
contrario, en PASA A PÁGINA 2

La mujer y la lucha de clases

Sofia Ruiz

“Los progresos sociales y los cambios de periodos se operan en razón directa del progreso de las mujeres
hacia la libertad y las decadencias de orden social se operan en razón del decrecimiento de la libertad de
las mujeres... porque aquí, en la relación de hombres y mujeres, del débil y el fuerte, la victoria de la naturaleza humana sobre la brutalidad, es más evidente. El grado de emancipación de la mujer es la medida
natural de la emancipación general”. “Nadie resulta más profundamente condenado que el propio hombre por el hecho de que la mujer permanezca en la esclavitud”. (Marx y Engels “La sagrada familia”).

La historia de la lucha de las mujeres es también
la historia de la lucha de clases. En la actualidad
estamos en un periodo claramente regresivo, donde las políticas de austeridad y los recortes han
generado una perdida de derechos y un retroceso
en las condiciones de vida de las capas populares.

La situación política española, dos meses y medio después de
las elecciones generales, es una mezcla de reñidero, sainete y
esperpento que está provocando el hastío y la desmoralización de
un amplio sector de las clases populares, que observan desoladas
como las organizaciones que se denominan de izquierdas son
incapaces de llegar a un acuerdo político mínimo y se enzarzan en
una agria disputa para alcanzar sillones ministeriales.
Mientras el paro, la pobreza y la desigualdad más extrema se
han instalado en la sociedad española y los casos de corrupción
son cada vez más graves, la izquierda española se desentiende
de los problemas reales y ha convertido la política en un cenáculo
de conversaciones secretas para alcanzar el gobierno. Los que
se pronunciaban hace unos meses contra la casta, hoy solo tiene
como objetivo convertirse en parte de ella. La movilización social
ha desaparecido de las calles, mientras se está a la espera de que
en las Cortes, como en el cónclave vaticano, aparezca la fumata
blanca y tengamos presidente.

No solo aumenta la dureza de los tipos penales en
los textos legales, sino también su aplicación práctica. La reciente detención por apología del terrorismo de dos titiriteros, por un guiñol representado
en las fiestas madrileñas de carnaval, es la última
muestra del furor inquisitorial del régimen.

Este endurecimiento de la
represión no es, claro está, ajeno a la evolución de la lucha
de clases, sino más bien una
de las consecuencias más claras
de la crisis general del capitalismo que opta por defenderse
recurriendo a la mano dura,
consciente de que sus políticas
aumentan el descontento de la
mayoría trabajadora y crean las
condiciones para la politización
y organización de las masas. El
momento histórico es de enfrentamiento crudo entre las
clases y por eso, a los ojos del
gobierno de turno, todo esfuerzo es poco con tal de impedir
que las amplias masas adquieran consciencia de las causas de
su situación y de las alternativas
para superarla.
Por esa razón, mientras las
fuerzas parlamentarias continúan su inacabable sainete en
busca del nuevo gobierno encargado de aplicar las decisiones
que adopte la Comisión Euro-

Editorial

La crisis sigue golpeando con fuerza al conjunto
de la clase trabajadora, como se refleja en las cifras
de paro, desahucios y avance de la pobreza, que
impactan en toda su crudeza en los hogares. Pero
no afectan por igual a todos los miembros de la familia; se muestran más duros con PASA A PÁGINA 2

Gramsci y la
hegemonía
PÁGINA 3

La corrupción es el sistema y el sistema es la corrupción. Vivimos
en un sistema político que proviene del franquismo y, por tanto,
hemos heredado sus rasgos estructurales. No es ninguna casualidad
que las agresiones fascistas sean archivadas o solventadas con
condenas ridículas; ni lo es tampoco que los intentos de eliminar los
símbolos, nombres y monumentos fascistas de las calles de España
despierten reacciones agresivas de la derecha política y mediática.
El fascismo vive entre nosotros y forma parte de las instituciones.
Hemos llegado a situaciones tan patéticas como escuchar al
autodenominado “duque empalmado” que él no sabía nada de sus
negocios, que no tenía constancia de ninguna de las operaciones
económicas del Instituto Nóos. Con chulería y prepotencia este
PASA A PÁGINA 2

Notas sobre la
unidad popular (II)
Agustín Bagauda
Con el fin de ir dando claridad a la cuestión de la unidad popular,
aunque aquí no podemos profundizar sobre ellas, traemos dos experiencias políticas: una, la Unidad Popular de Chile (1970) y, otra, la
del Frente Popular en España (1936-1939).

En Chile, de cara a las Elecciones Presidenciales de 1970,
en octubre de 1969 se constituye
la Unidad Popular y, en diciembre, las fuerzas que la componen firman el programa básico
de gobierno. La UP, que ganaría
las elecciones, tenía como objetivo prioritario: “reemplazar
la actual estructura económica,
terminando con el poder del
capital monopolista nacional y
extranjero”.
Esa unidad no era “para luchar por la simple sustitución
de un presidente de la república
por otro, ni para reemplazar a
un partido por otros en el gobierno, sino para llevar a cabo

LXIII aniversario
de la muerte de
Stalin
PÁGINA 3

los cambios de fondo que la situación nacional exige sobre la
base del traspaso del poder, de
los antiguos grupos dominantes
a los trabajadores, al campesinado y sectores progresistas de las
capas medias de la ciudad y del
campo” (Programa de UP)
Se apostaba por un cambio
de raíz, por que los trabajadores, campesinos y sectores progresistas tomaran el poder en
detrimento de las clases, hasta
entonces, dominantes.
“Pero, ¿qué es el poder popular? Poder popular significa
que acabaremos con los pilares
donde se afian- PASA A PÁGINA 6

Génesis, desarrollo
y triunfo del
nacionalsocialismo
en Alemania (19191933)
PÁGINA 4
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manos de la clase en el poder, sirve para controlar
la respuesta de la mayoría trabajadora contra sus
políticas de ajuste y de recorte de derechos, amedrentarla y frenar su organización. Por esa razón,
las sucesivas reformas legislativas que ha habido
en materia penal en la España monárquica, han
mantenido aquellos preceptos de la vieja legislación franquista que tienen por objeto impedir el
ejercicio de los derechos democráticos cuando los
intereses de clase están en juego.
Esa es la razón de que en esta “España del cambio”, más de trescientos sindicalistas estén a la espera de juicio por ejercer el derecho de huelga, en
aplicación de normas y leyes viejas o recientes (del
año pasado son, como decimos, la última reforma
del Código Penal y la Ley Mordaza) que mantienen vivo el espíritu represivo del régimen fascista.
Normas como el artículo 315.3 del Código Penal,
que prevé hasta tres años de cárcel para quienes
“coaccionen” a sus compañeros en una huelga.
Entre el 9 y el 12 de febrero, se celebró el juicio contra 8 sindicalistas de la compañía Airbus,
para los que la fiscalía solicitaba una pena de 8
años y 3 meses a cada uno (que sepamos, no se ha
abierto procedimiento penal a los policías que hicieron uso de su arma, en aquellos incidentes). En
el juicio se retiraron los cargos a 2 de ellos y, a la
hora de redactar este artículo, se acaba de conocer
la absolución de todos. La campaña de solidaridad
con los compañeros ha sido importante, miles de
trabajadores han participado en las manifestaciones, concentraciones y acciones de apoyo; se han
recibido comunicados de numerosos organismos
nacionales e internacionales, etc. Incluso representantes del PSOE, partido éste que en sus etapas de
gobierno ha sido impulsor de buena parte de las
leyes represivas que han llevado a los 8 de Airbus
a juicio, mostraron con el mayor cinismo su oposición a él.
Pero no son solo ellos, más de 300 trabajadores
esperan ser juzgados en aplicación de normas reaccionarias como el artículo 315.3 del Código Penal,
introducido por el Gobierno de Felipe González
en la reforma del Código Penal de 1995*(2), irónicamente conocido como el “Código Penal de la
Democracia”. Entre aquellos que ya sufren las consecuencias del aumento de la represión, Alfonso
Fernández Ortega: “Alfon”, continúa en prisión,
condenado a cuatro años, a pesar de que la única
prueba contra él fuera la declaración de los policías que le detuvieron.
En un artículo publicado en 2.013, Antonio
Baylos, abogado defensor de uno de los ocho de
Airbus y experto jurista, señalaba que: <<El actual
art. 315.3 CP proviene del antiguo artículo 496 del
viejo Código Penal, introducido precisamente en
medio de la Transición... El objetivo declarado de
la norma era el de hacer frente a la creciente actividad “agresiva de grupos organizados que se autodenominan piquetes de extensión de huelga”.>>.
Y añade a renglón seguido: <<Bajo ese eufemismo,
el objetivo que se buscaba era la intimidación de
las organizaciones sindicales entonces todavía
clandestinas...y de los trabajadores más activamente comprometidos con ellas y especialmente reivindicativos, en la organización y desarrollo de los
piquetes de huelga.
Así pues, el artículo 315.3, mantiene prácticamente el artículo 496 del CP de 1977 que buscaba, como señala Baylos, la incriminación de los
piquetes de huelga, y fue impuesto por el último
gobierno de Mr. X, meses después de la Huelga General masiva (27 enero de 1994) contra la última
reforma laboral de este siniestro personaje ahora
reciclado por el PSOE de Pedro Sánchez, que entre otras brutales medidas, introducía el contrato
en prácticas, el despido por causas organizativas

y de producción, legalizaba las ETTs, y eliminaba
la obligatoriedad vigente entonces de contratar a
través del INEM; todo ello en un momento en el
que el paro superaba el 20% y, entre los jóvenes
llegaba hasta el 35%.
Como indica A. Baylos, los dos primeros párrafos del 315, que pretenden que el empresario respete el derecho de Huelga, no han sido aplicados
nunca y los tribunales se han limitado en el mejor
de los casos a imponer sanciones administrativas
contra las conductas antisindicales de los patronos
que obstaculizan o impiden el ejercicio del derecho
de huelga al recurrir a la sustitución de los trabajadores huelguistas, a sanciones o despidos.
Esos mismos tribunales, por el contrario, consideran que los trabajadores que integran los piquetes de huelga actúan en una gran parte de los
casos, de manera coactiva. El jurista resalta además,
que la tendencia de los Jueces y Fiscales a mantener
vivos espacios de incriminación penal del derecho
de huelga,... se manifiesta también en el empleo de
otros tipos penales en la misma dirección, como el
delito de desórdenes públicos.
Entre tanto, la impunidad con la que campan
los fascistas, agrupados en pandillas de seguidores
fanáticos de equipos de fútbol, como el Frente Atlético; o en bandas xenófobas, es prácticamente
absoluta: Al tiempo de publicar este artículo, se
conocía también la absolución por el Tribunal Supremo de un grupo de neonazis que tenía en su poder armas de todo tipo, incluido un lanzagranadas.
Los tribunales que no actúan o absuelven a los
cachorros fascistas, mantienen en prisión a militantes comunistas, acusados de haber combatido
agrupados en las filas de PKK kurdo, contra el
grupo terrorista Estado Islámico que tiene fuertes
lazos con el régimen turco y saudí. No, la ley y su
aplicación responden, en la España monárquica, a
un criterio de clase.
La semana en la que se juzgó a los ocho compañeros de Airbus, las principales centrales sindicales respondieron unidas contra la represión y en
defensa del derecho de sindicación y huelga. La
respuesta conjunta es un paso en el buen camino,
aunque, lo cierto es que, poco han hecho para implicar a la clase trabajadora en la defensa de sus
derechos y la solidaridad con los compañeros.
La defensa jurídica y la campaña sindical de
solidaridad, desarrolladas principalmente por
CCOO, (central a la que pertenecen la mayoría de
los encausados) ha conseguido hasta el momento
salvar de la cárcel a los 8 sindicalistas de Airbus
y otros procesados en diversas causas en Málaga,
Sevilla, Baleares, etc, lo que prueba que solo la organización permite hacer frente a los ataques de
un enemigo tan poderoso como el Estado burgués.
Es posible que en la mayoría de los casos, se
logre igualmente frenar los procesos pendientes;
incluso que, una vez resuelto el cónclave parlamentario, sus “nuevas señorías” se pongan de acuerdo
para cambiar algunos aspectos especialmente duros de la legislación penal. Pero el futuro apunta a
un recrudecimiento de la lucha de clases conforme
se profundice la crisis imperialista y en consecuencia a un aumento de la represión.
Y solo la acción de la clase trabajadora, su organización en sindicatos de clase y la respuesta decidida en bloque, como clase, contra cualquier agresión a los derechos que su lucha ha conquistado y
ahora están en cuestión, puede frenar al capital y
sus servidores.
*(1).- Este juez de la Audiencia Nacional (un órgano judicial “especial”, sustituto
del Tribunal de Orden Público y creado por Real Decreto Ley, en enero de 1977,
el mismo día que se suprimía aquel tribunal fascista) fue inspector de policía
entre 1974 y 1983.
*(2).- Éste artículo se aplicó en junio de 2013 a dos trabajadores que participaron en un piquete informativo de la primera Huelga General contra los recortes
impuestos por el Gobierno Rajoy celebrada el 29 de marzo de 2012, y fueron
condenados a tres años de cárcel, aunque hoy estén pendientes de indulto.

individuo infame se ríe del pueblo español. Pero no perdamos de
vista que este es un caso que no se circunscribe a dos personas, sino
que afecta a la monarquía como institución.
Mienten y engañan quienes difunden el mensaje de la segunda
transición y de la reforma constitucional. La soberanía nacional, la
reforma fiscal, la potenciación de los servicios públicos, la creación
de un sólido tejido industrial, la separación de la Iglesia y el Estado,
y tantas otras reformas urgentes, solo pueden articularse en el
marco de otro sistema político que rompa con la monarquía y la
Constitución de 1978. Solo la República Popular y Federal, expresión
de un nuevo bloque de poder, de una nueva hegemonía cultural y
política, podrá acometer la reestructuración a fondo de nuestro país.
En estos momentos difíciles, en los que inevitablemente aparecen
síntomas de cansancio y desánimo, nuestro Partido se mantiene
firme en sus principios políticos e ideológicos. El PCE (m-l), que lucha
desde su fundación por la III República, va a seguir trabajando por
la unidad popular, desenmascarando a quienes hablan de unidad y
la vacían de contenido político, y seguirá manteniendo bien alta la
bandera del marxismo-leninismo.

La mujer y la lucha de clases
viene de página 1

los menores, que presentan más riesgo de pobreza, y con las mujeres,
que asumen el trabajo derivado del recorte de servicios públicos, es
decir las tareas de cuidado y atención a personas dependientes.
El feminismo actual tiene una profusión de voces, que van desde
un feminismo de clase a un feminismo de victima y verdugo que
propicia la guerra entre sexos y conduce a un callejón sin salida con
respecto a la liberación de la mujer. Pero, y de forma general, el feminismo se ha institucionalizado en gran medida.
La institucionalización del feminismo que comenzó en los 80 y
se profundizo a partir de 2004, ha producido la fragmentación y segmentación del movimiento feminista, porque “se crea la idea de que
el feminismo es una cuestión de especialistas y no de las mujeres o de
los movimientos sociales, se sustituye la política por la gestión o la
administración de los problemas”(1) Se considera el problema desde
el punto de vista de la legislación y se hacen leyes contra la violencia,
la dependencia, o se introducen criterios sobre la paridad, etc, que aun
siendo positivos, contribuyen a pensar que el feminismo ha conseguido su objetivo, que la igualdad es un hecho…y esto no es así, la igualdad es un derecho y un derecho formal, que no tiene su espejo en la
realidad, como el derecho al trabajo o a la vivienda, por citar algunos.
Esto favorece a la conciencia feminista y a su lucha contra el enemigo principal.
“La democracia burguesa no suprime la opresión de clase, sino
que hace que la lucha de clases sea más pura, más amplia, más abierta
y más aguda; y esto es lo que necesitamos. Cuanto más plena sea la
libertad de divorcio, más claro será para la mujer que el origen de su
“esclavitud doméstica” reside en el capitalismo y no en la falta de
derechos”.(2)
El capitalismo ha dividido al ejercito de desheredados que le venden su fuerza de trabajo, creando jerarquías y privilegios en su seno,
ha incorporado la construcción social del patriarcado para subordinar
a la mujer y poder ejercer una explotación especifica sobre ella haciéndola productora y reproductora de su mas importante mercancía: la
fuerza del trabajo.
El capital nos impone divisiones para reproducir la injusticia en
nuestro seno y debilitar nuestra lucha y hacernos impotentes para
organizar la ruptura contra el capitalismo.
Es necesario romper las relaciones de poder entre nosotros, en el
seno de nuestra clase, que están basadas en una regla jerárquica del
capital internacional y llevar una lucha implacable contra todas las divisiones que el capitalismo produce en el seno de la clase trabajadora,
incluyendo las que emanan de la jerarquía por sexos que subordinan
a la mujer y que están inscritas en la lucha de clases.
Los capitalistas miran el mundo a nivel global, pero prescriben
para los anticapitalistas luchas fraccionadas, puntuales y microscópicas, sin ninguna coordinación orgánica ni articulación estratégica
general...”(3)
Es necesario superar la fragmentación de los combates. Tenemos
que enfrentarnos con la ofensiva del capital mediante la lucha revolucionaria y las mujeres no son un sujeto escindido dentro de la lucha
revolucionaria, deben formar parte de ella, porque el feminismo que
reniega de posiciones de clase es fácilmente asimilado por la ideología
capitalista dominante y no hace ningún servicio a la emancipación de
la mujer, ni a la emancipación de la clase trabajadora.
(1) Silvia L. Gil. “Nuevos feminismos. Sentidos comunes en la dispersión Una historia de trayectorias y rupturas en el Estado español”
(2) (Lenin, “Sobre la caricatura del marxismo y el “economicismo imperialista” en
op. cit., págs. 4243)
(3) Néstor Kohan en Rosa Luxemburgo
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Gramsci y la hegemonía
S. Baranga
En el nº 89 de Octubre apuntábamos algunos elementos de la teoría de Antonio
Gramsci sobre la hegemonía. En efecto,
esta es la aportación teórica más destacada de este dirigente comunista, que la
desarrolló guiado por su preocupación
de diseñar la táctica más adecuada para
llevar a cabo la revolución en Italia: un
país de capitalismo “avanzado”, con sus
peculiaridades históricas y bajo la bota
fascista por aquel entonces. Como diría P.
Anderson, en Europa occidental «sólo él
encarnó en su persona la unidad revolucionaria de teoría y práctica, tal como la
definía la herencia clásica».

Hay que advertir que a Gramsci lo
han reivindicado las más diversas corrientes ideológicas, desde la democracia
cristiana hasta los consejistas. En su día,
sobre todo el revisionismo italiano, con
Togliatti a la cabeza, pretendió que su política claudicante era el desarrollo lógico
de las tesis del dirigente desaparecido. Es
evidente que no podemos saber cómo
habría incorporado Gramsci, muerto en
1937 a consecuencia de las penalidades
sufridas en las cárceles fascistas, la experiencia de la guerra y la situación de
posguerra a su teoría. Sin embargo, es
necesario insistir en que su objetivo no
se apartó nunca de la línea leninista, que
trató de adaptar a la realidad italiana para
asegurar el triunfo de la dictadura del
proletariado en ese país.
Gramsci, desde luego, nunca optó por
la vía constitucional y parlamentaria para
avanzar hacia la revolución, por más que
Solé Turà (luego ministro con el señor
X) pretendiera convertirlo en «una de las
raíces del eurocomunismo». Sin duda, la
complejidad de la situación en las sociedades de Europa occidental no implica
que la respuesta deba ser reformista.
Sea como fuere, y por lo que respecta a nuestras propias tareas, uno de los
aspectos interesantes de Gramsci reside
en su gran aportación a la comprensión
de los mecanismos que dan solidez a la
dominación de la burguesía, prestando
atención a su vertiente “cultural”. En ese
sentido, construyó categorías útiles como
herramientas para la interpretación de la
realidad sociopolítica y, a la vez, para su
transformación.
Gramsci procuró huir del economicismo y el mecanicismo en que había caído
la Segunda Internacional, concediendo
por el contrario gran importancia al estudio dialéctico de las diferentes “esferas”
de una formación social. Así, por ejemplo, no creía que todos los cambios en la
política y la ideología –es decir, superestructurales– fueran expresión inmediata
de la base socioeconómica, dado que cada
uno de estos ámbitos goza de relativa autonomía y evolucionan a distinto ritmo:
«la política es en cada ocasión el reflejo
de las tendencias de desarrollo de la estructura, tendencias de las que no se ha
dicho que necesariamente deban hacerse
realidad» (la cursiva es nuestra). Hasta el
punto de que una vez cambiada una estructura, incluso, no todos los elementos
de la correspondiente superestructura deban necesariamente caer.
De lo que no cabe duda sin embargo
es que, para Gramsci, la base socioeconómica es fundamental a la hora de expli-

LXIII aniversario de la
muerte de Stalin
Kovaliov
El 5 de marzo de 1953 murió Iosif Visariónovich Dzhugashvili, conocido mundialmente
con el sobrenombre de Stalin. Su persona y su gestión política entre 1929, año en que
se impuso sobre sus adversarios políticos, y el año de su fallecimiento, han merecido
los peores calificativos.

car las cuestiones relativas a la política
y la ideología, puesto que reconoce que
«el conjunto complejo de las superestructuras son el reflejo del conjunto de
las relaciones sociales de producción»;
llegando a afirmar, incluso, que hay una
«reciprocidad necesaria entre estructura
y superestructuras (reciprocidad que es
precisamente el proceso dialéctico real)».
Reciprocidad y no producto mecánico,
por tanto.
Obsérvese la importancia fundamental de esta perspectiva dialéctica (y de
clase, por cuanto sitúa las relaciones de
producción como elemento explicativo
«en última instancia»), que preside toda
la elaboración teórica de Gramsci, y que
es básica para entender el problema de
la hegemonía. Al refutar las concepciones
mecanicistas (de un Bordiga, por ejemplo), reconociendo el mutuo condicionamiento entre estructura y superestructura
y concediendo cierta autonomía a esta
segunda esfera, Gramsci introduce el
problema “cultural” (y, de hecho, en este
campo su influencia ha sido inmensa), lo
cual debería permitir ajustar la táctica de
los comunistas a las sociedades en las que
el Estado no aparece tan manifiestamente
separado del componente civil.
En efecto, en el análisis gramsciano
el Estado aparece imbricado con lo que
él denomina la «sociedad civil», a través
de los «aparatos privados» de esta: escuela pública, Iglesia y prensa, que, junto a
la «sociedad política» (el Estado propiamente dicho) forman el «Estado». Así,
dentro de ese concepto amplio de «Estado», habría un “reparto de funciones”,
correspondiendo la coacción al Estado
propiamente dicho, mientras que los
mencionados «aparatos privados» infiltran la ideología de la clase dominante
en las clases subordinadas, convirtiéndola en “sentido común”. De esta manera,
se consigue el asentimiento de esas clases,
el «consenso», hacia la división social del
trabajo y el conjunto de desigualdades
que genera, que son tenidas como “naturales”: la clase en el poder no sólo domina a las otras, sino que también las dirige:
ha conseguido imponer su hegemonía.
«Las clases dominantes precedentes
eran esencialmente conservadoras en el
sentido de que no tendían a elaborar un
paso orgánico de las otras clases a la suya,
esto es, a ampliar su esfera de clase “técnicamente” e ideológicamente: la concepción de casta cerrada. La clase burguesa
se postula a sí misma como un organismo en continuo movimiento, capaz de
absorber a toda la sociedad, asimilándola
a su nivel cultural y económico: toda la
función del Estado es PASA A PÁGINA 4

No ha quedado ni una sola parcela de
su gobierno que no haya sido juzgada
con los términos más duros y la más
absoluta de las descalificaciones. Desde
la ayuda a la España republicana durante
la Guerra Civil hasta el Pacto GermanoSoviético, pasando por los planes
quinquenales y la colectivización de la
agricultura, todo es considerado como
una política pérfida y criminal fruto
de una personalidad sádica y paranoica.
Desde la extrema derecha hasta el
anarquismo, pasando por socialistas,
trotskistas y liberales, difícilmente se
encontrará un personaje histórico que
concite el odio de sectores políticos tan
diversos, unidos todos ellos en identificar
a Hitler y Stalin bajo la etiqueta del
totalitarismo, absurdo concepto teórico
que sirve para amalgamar el fascismo y el
comunismo y condenar al unísono dos
sistemas políticos, económicos y sociales
absolutamente antagónicos.
Convertidos en jueces, la mayoría de
historiadores académicos, acompañados
de la historiografía militante trotskista,
interpretan la política de Stalin como
una sucesión de crímenes, abominables
represiones y traiciones al movimiento
obrero, repitiendo libro tras libro las
mismas cantinelas forjadas en los años de
la Guerra Fría, ajenos a las aportaciones
de historiadores como Grover Furr,
Ludo Martens o Víctor Zemskov y a la
documentación de los archivos soviéticos,
que rebajan drásticamente las cifras de
la represión de 1936-1938 y desmienten
las elucubraciones fantásticas sobre la
hambruna de Ucrania. Escribiendo al
dictado de la burguesía y plagiándose
unos a otros, estos historiadores con
anteojeras son la antítesis de lo que debe
ser un científico social, cuya primera
obligación es atenerse a los datos
objetivos.
El estudio de cualquier período
histórico nunca puede darse por cerrado;
por el contrario, el análisis de nuevas
fuentes documentales o el desarrollo
de novedosos enfoques interpretativos
cambia necesariamente nuestra visión
del pasado, volviendo obsoletas o
simplemente erróneas las interpretaciones
sustentadas hasta ese momento. Un
historiador que ignore los hechos
objetivos para seguir manteniendo
modelos que encajen con sus prejuicios
ideológicos, deja de ser historiador para
convertirse en un historietógrafo o,
sencillamente, en un panfletista.
Disponemos ya de un material lo
suficientemente sólido que permite
replantear la mayoría
de juicios
emitidos sobre Stalin e iniciar una nueva
aproximación a su personalidad y a
su acción política.
La figura de
Stalin no necesita hagiografías absurdas
ni alabanzas desmesuradas. Se trata de
algo tan sencillo como hacer historia
de forma rigurosa y científica. Sin negar

los errores, su política de planificación
económica y colectivización agraria
convirtió a la URSS en diez años en la
segunda potencia industrial del mundo,
erradicó el analfabetismo, y puso la base
técnica y científica que permitió a la
Unión Soviética vencer a la Alemania
nazi en la Segunda Guerra Mundial. La
victoria sobre Hitler, con el inmenso
sacrificio de 27 millones de ciudadanos
soviéticos muertos en la contienda, salvó
al género humano de la barbarie fascista.
Eso es una realidad y, sin duda, muy
brillante.
Los millones de trabajadores que
admiraban a Stalin en los años treinta,
¿estaban completamente manipulados
y padecían una profunda ignorancia?
¿Alguien con un poco de sentido común
puede creer que todos los habitantes de la
URSS vivían aterrorizados y trabajaban
únicamente por temor a la policía
política? ¿Los comunistas gobernaban
exclusivamente por la fuerza? Estas
patrañas urdidas en su momento por
Robert Conquest, difundidas con el
generoso apoyo económico de la CIA por
fundaciones pretendidamente culturales
y repetidas en nuestro país por cuentistas
como César Vidal, Pío Moa y Ricardo
de la Cierva, sin olvidar a catedráticos
con pedigrí académico, como Antonio
Elorza, no solo pretenden difamar
la figura de Stalin.
Detrás de la
satanización de Stalin hay un objetivo
más ambicioso: la criminalización del
comunismo. La burguesía libra una
incasable guerra ideológica cuyo objetivo
es desarmar política e ideológicamente
a la clase obrera y apartarla de las
posiciones revolucionarias, sembrando la
confusión y la desorientación entre los
trabajadores. Elementos fundamentales
de esa estrategia son la identificación
entre fascismo y comunismo y la
representación de
Stalin como un
dictador sangriento.
Hoy se emplea habitualmente el
término estalinista como un insulto, pero
conviene no olvidar que esos estalinistas
hoy tan denostados se enfrentaron al
fascismo en los años treinta, defendieron
Madrid ante las tropas de Franco,
lucharon en la resistencia contra la
ocupación nazi, vencieron en Stalingrado
y llegaron a Berlín en 1945. Lo que la
burguesía no perdona a Stalin es haber
elevado a la URSS al rango de potencia
mundial
y
haber PASA A PÁGINA 4
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Gramsci y la hegemonía
viene de página 3

transformada: el Estado se vuelve “educador”, etcétera.»
Obsérvese, de paso, la nueva tergiversación que el “ciudadanismo” ha hecho de
Gramsci, al referirse a «la casta», cuando lo
que sucede en realidad es que atravesamos
una «crisis de asentimiento» que ha llevado
a una «crisis orgánica», en términos también
gramscianos. Pero eso lleva a cuestionar el
propio régimen político, y es obvio que esta
“nueva” corriente no ha nacido para eso.
Así pues, la ideología no aparece en el
análisis de Gramsci como una lápida que
“desciende” sobre las clases subordinadas,
oprimiéndolas de manera evidente. Puede
ocurrir que incluso un grupo social que manifieste en la acción una concepción propia
del mundo, aunque sea embrionaria, tenga,
«por razones de sumisión y subordinación intelectuales, una concepción del mundo no propia, sino tomada en préstamo de
otro grupo, y la afirma verbalmente, y hasta
cree seguirla, porque efectivamente la sigue
en “tiempos normales”, o sea, cuando la conducta no es independiente y autónoma».
Por ello, dirá Gramsci, «se puede demostrar que la elección y la crítica de una
concepción del mundo constituyen por sí
mismas un acto político». Pero lo que nos
interesa destacar es que esa concepción, heredada del pasado y recogida sin crítica, tiene
según Gramsci importantes consecuencias,
pues
«ata a un grupo social determinado, influye en la conducta moral, en la orientación
de la voluntad, de modo más o menos enérgico, que puede llegar hasta un punto en el
que la contradictoriedad de la conciencia no
permite ninguna acción, ninguna decisión,
ninguna elección, y produce un estado de
pasividad moral y política.»
En palabras de Raymond Williams, «la
hegemonía supone la existencia de algo que
es verdaderamente total […], que se vive a tal
profundidad, que satura la sociedad en tal
medida y que constituye incluso el límite de
lo lógico para la mayoría de las personas que
se encuentran bajo su dominio». La hegemonía correspondería, por tanto, a un conjunto
de significados, valores y prácticas que irían
más allá de la mera manipulación para ser
vividos. Gramsci lo resumiría afirmando que
«las ideologías son para los gobiernos meras
ilusiones, un engaño sufrido, mientras que
para los gobernados son un engaño voluntario y consciente» (la cursiva es nuestra).
A partir de esta constatación, Gramsci
trazaría como una tarea propia del Partido
Comunista la captación de los intelectuales
y la formación de otros nuevos salidos de
la clase obrera, con el fin de desarrollar la
lucha cultural entre las clases subordinadas.
Una pelea dirigida contra la ideología de la
clase dominante en toda su extensión –y no
limitada a nebulosos «significados flotantes»–, para revelar su verdadera naturaleza de
instrumento de dominio de las clases subordinadas, y encaminada a la construcción de
una nueva hegemonía, la del proletariado,
que permitiera levantar, a su vez, una alternativa nacional y popular para avanzar hacia
el socialismo.
¡Qué distinto resulta este Gramsci, el revolucionario, del espantajo esgrimido por el
“ciudadanismo” para colocar a los trabajadores a la zaga de la pequeña burguesía y su
cobarde apuntalamiento del sistema!

LXIII aniversario de la
muerte de Stalin
viene de página 3

Génesis, desarrollo y triunfo del
nacionalsocialismo en Alemania
(1919-1933) (2ª Parte: 1924-1933)
Carlos Hermida
Los años comprendidos entre 1924 y 1928 se caracterizaron por la estabilidad
económica, lograda gracias a las inversiones de capital estadounidense. El
gobierno alemán trató, además, de normalizar las relaciones con los países
vencedores en la guerra y para ello aceptó un nuevo plan para el pago de las
reparaciones económicas (Plan Daves) y en octubre de 1925 firmó el Tratado de
Locarno, por el cual Alemania reconocía las fronteras occidentales fijadas en el
Tratado de Versalles, aunque no se garantizaban las fronteras orientales. Francia,
Reino Unido e Italia garantizaban el Tratado.

demostrado que el socialismo no es una
utopía. Los comunistas nos sentimos
orgullosos de esos hechos. No entendemos
a aquellos que se pretenden comunistas
y repudian a Stalin. El antiestalinismo es
sencillamente una forma de anticomunismo,
por más que se disfrace con ropajes “progres”
y pretenda distinguir entre comunistas
puros, pero ingenuamente idealistas, y el
malvado Stalin. No es una casualidad que
los abanderados del antiestalinismo hayan
terminado en su inmensa mayoría en las filas
de la derecha más rancia y reaccionaria. En
el sexagésimo tercer aniversario de su muerte,
nosotros asumimos la obra de Stalin y su
legado como parte fundamental de la historia
del comunismo y del movimiento obrero
mundial, y defendemos públicamente su
inmensa talla de estadista y revolucionario.

En diciembre de 1924 Hitler fue
puesto en libertad y el partido nazi
fue de nuevo autorizado A finales de
1925 contaba con 27.000 afiliados,
alcanzando los 100.000 en 1928. Sin
embrago, sus resultados electorales
eran cada vez peores. En las elecciones
del 4 de mayo de 1924 los nazis
obtuvieron 1.918.000 votos y en las
del 28 de mayo de 1928 descendieron
hasta los 800.000 votos. Hitler, aunque
empezaba a ser conocido, seguía
siendo el dirigente de un partido
marginal,
extraordinariamente
violento, pero sin posibilidades reales
de alcanzar el poder.
Hitler habría permanecido en un
rincón de la Historia si no hubiera
sido por el vendaval económico que
se extendió por el mundo capitalista
a partir de 1929.La Gran Depresión
tuvo unos efectos devastadores en
Alemania. En 1930 había 3 millones
de parados; 4,3 millones en 1931 y 6
millones a finales de 1932. Tras cinco
años de bonanza económica, el país
se hundió de nuevo en la crisis y el
desempleo.

capas de población desorientadas,
amenazadas por el paro, la miseria y
la pérdida de status.
Paralelamente al incremento de la
afiliación, los nazis obtuvieron grandes
éxitos electorales. En las elecciones
de septiembre de 1930 el partido de
Hitler consiguió una sorprendente
victoria en el Reichstag, obteniendo
107 escaños (18,3%, 6.406.397 votos).
Los nazis se convirtieron en el segundo
partido de Alemania. En Baviera,
el partido consiguió el 17,9% de los
votos, aunque por primera vez este
porcentaje fue sobrepasado por otras
provincias: Oldemburgo (27,3%),
Brunswick (26,6%), Waldeck (26,5%),
Mecklenburgo-Strelitz (22,6%), Lippe
(22,3%)
Mecklenburgo-Schwerin
(20,1%), Anhalt (19,8%), Turingia
(19,5%), Baden (19,2%), Hamburgo
(19,2%), Prusia (18,4%), Hesse
(18,4%), Sajonia (18,3%), Lübeck
(18,3%) y Schaumburg-Lippe (18,1%).

Esta situación social explica el
crecimiento espectacular de los
nazis. En 1929 el partido tenía
120.000 afiliados y en 1932 contaba
con 1.200.000. La mayoría de sus
miembros provenían de la pequeña
burguesía y las clases medias:
pequeños comerciantes, agricultores,
funcionarios, empleados de oficina, y
estudiantes en paro; esto es, sectores

Mientras los partidos que apoyaban
al régimen republicano se hundían, el
NSDAP se convertía en el receptáculo
de todos los descontentos. En las
elecciones de julio de 1932 los nazis se
convirtieron en el partido más votado,
con cerca de 14 millones de votos y
230 escaños, aunque en las elecciones
de noviembre del mismo año tuvieron
un importante descenso en votos y
diputados. Tras una serie de complejas
negociaciones, Hitler fue nombrado
canciller de Alemania a finales de
enero de 1933.

golpeados por la crisis, que temían la
revolución proletaria, pero resentidos
también con el gran capital. Muchos
obreros sin empleo, desesperados
por la falta de trabajo, se unieron a
los nazis. Las recetas demagógicas
y simplistas de Hitler, que culpaba
a los judíos y a los comunistas de
la desastrosa situación, y prometía
acabar con el tratado de Versalles y
devolver la grandeza a Alemania,
fueron escuchadas por amplias

En el impresionante ascenso de
votos influyó notablemente la
utilización de novedosas técnicas
de propaganda, con la proliferación
de desfiles, concentraciones de
masas, impactantes carteles, etc.
La propaganda nazi se basó en
los principios de simplificación,
exageración y divulgación de una
serie de consignas repetidas de
forma continua y presentadas de
manera sencilla para PASA A PÁGINA 5
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El Nuevo Teatro
De La Política
Marcial Tardón

Jesús Anero

(2ª Parte: 1924-1933)

En el artículo anterior expusimos que el crac de 1929 fue un acontecimiento
de extraordinaria magnitud, que supuso poco menos que el colapso de la
economía capitalista mundial, que quedó atrapada en un círculo vicioso donde
cada descenso de los índices económicos (como el del desempleo, que alcanzó
cifras astronómicas) reforzaba a la baja todos los demás.

viene de página 4

que pudieran ser captadas y
asumidas por grandes masas de
población.
Ahora bien, no es posible
entender los éxitos electorales
del nazismo sin la generosa
financiación de los empresarios.
Fue la gran industria quien
estuvo detrás de Hitler. La
intensificación de la lucha
de clases y el ascenso del
Partido Comunista (KPD) que
llegó a tener 100 diputados
en el Reichstag de julio de
1932, llevó a la burguesía a
optar por la destrucción de
la República y apostar por
el nacionalsocialismo. No
decimos que Hitler fuera un
muñeco en manos del gran
capital alemán, pero es un grave
error considerar al régimen
nazi como un sistema político
dotado de absoluta autonomía
en relación a la burguesía.
Nazismo y capitalismo forman
parte de la misma ecuación.
Fueron las clases dominantes
de Alemania, representadas
por el presidente Hindemburg,
quienes entregaron el poder a
Hitler en enero de 1933.
No debemos olvidar, finalmente,
que el triunfo de los nazis
se vio facilitado por el duro
enfrentamiento entre socialistas
(SPD) y comunistas (KPD). La
unión de ambos partidos en
torno a un programa mínimo
tal vez hubiera podido detener
a Hitler, pero la actitud de la
socialdemocracia, visceralmente
anticomunista, y convertida en
garante de los intereses de la
burguesía, impidió la alianza
antifascista.
El triunfo de los nazis marcó
un cambio de rumbo en la
situación europea y mundial. Al
hacerse con el poder en un país
como Alemania, que poseía un
gigantesco potencial industrial,
Hitler se convirtió en una
amenaza no solo para la Unión
Soviética, sino para todas las
fuerzas progresistas del mundo.
La reflexión sobre el fascismo
que realizó la Internacional
Comunista en su VII Congreso
de 1935, plasmada en los análisis
de Dimitrov, se concretaría
poco después en la política de
los frentes populares. La alianza
de las organizaciones proletarias
con organizaciones burguesas de
carácter democrático demostró
ser una eficaz herramienta para
hacer frente al fascismo.

Reacciones al desarrollo económico
de la URSS en los años treinta
(2ª parte)

A fecha de hoy podemos afirmar que la ideología política de izquierdas, en
su concepción clásica, se encuentra desdibujada por la acción inducida de
las tesis ciudadanistas que con un neolenguaje al estilo del libro “1984”,
de George Orwell, trata de usar los viejos significados para no decir nada,
o si dicen algo es con un sentido engañoso a fin de mentir a la gente y con
clara intención de adormecer sus conciencias.
A pesar de los intentos a la desesperada desde el espacio político que se
reclama de izquierdas por revertir la situación de atonía y atomización del
movimiento con propuestas peregrinas que giran principalmente sobre la
base de los principios marxistas (Groucho Marx: “estos son mis principios
y si no les gusta tengo otros”), lo que se está consiguiendo es un descrédito
de ciertas organizaciones políticas. De tanto quitar capas al final ya no hay
donde rascar. Han sido organizaciones ciudadanistas y sus innumerables
secuelas las que están cavando una fosa de la cual va a resultar difícil salir,
con la simple inercia de las buenas palabras y de las buenas intenciones.
Los nuevos “líderes” de esta “novedosa” forma de entender la política lo
juegan todo a la ilusión telemática y propagandística, como si estuviéramos
vendiendo un paquete de galletas, cuando lo que queremos es hacer llegar
un mensaje político, algo que necesita de un trabajo continuo, paciente y
pedagógico, que al parecer pocos están dispuesto a llevar a cabo en la
sociedad del usar y tirar. Los nuevos valores éticos y políticos proclaman
que no tienen que ser perennes, sino que pueden ser modificados
a medida que el mercado (pues así consideran al pueblo) cambie de
opinión, para adaptarse a sus gustos. Unos gustos que mucho tienen que
ver con la asombrosa dejadez de funciones durante lustros por parte de
las organizaciones de clase (partidos políticos de izquierdas y sindicatos de
clase) que tenían que haber servido de nexo de unión entre unos y otros.
A pesar de estar de acuerdo, la izquierda, en el diagnóstico de la situación
en el plano económico la mayoría de sus partidos, no aciertan con el
tratamiento final de la enfermedad y cómo solucionar los problemas del
aquejado. En lugar de ir a la raíz del mal, se dedican a dar vueltas en
círculo sin querer ver que sin una verdadera ruptura democrática con el
actual régimen caciquil nada será posible, a lo sumo se pondrán poner
algunos parches, que atenuarán algunos problemas y de forma temporal,
pero a la larga, nuevamente la enfermedad se volverá a reactivar con
mayor virulencia. Por ello, mientras no apliquemos la terapia adecuada,
todo lo demás serán paños calientes, cuyos máximos beneficiarios serán
los mismos que han producido esta gangrena.
Esos partidos y formaciones abogan por fórmulas de fácil digestión para el
hombre de a pie que ha sido despolitizado, fragmentado, con la intención
de hacerlo presa fácil del capital y de aquellos que trabajan a destajo para
conseguir que el sistema actual se transmute, pero no desaparezca, estos
no son otros que los grandes medios de información, grandes productoras
televisivas, “intelectuales” y demás esbirros que trabajan sin descanso
para que nada se desvanezca y además expandir la ilusión de una lucha
encarnizada entre el bien y el mal.
Para ello necesitan de la colaboración imprescindible de los actores que
interpretan los papeles, adecuados a su participación en el rodaje de
la película. Para tal fin siempre hay individuos dispuestos a saltar por
encima de todos con tal de ganar un papel protagonista en la serie de
mayor éxito del momento, la “Transición 2.0”, para la cual los poderes
fácticos de siempre, es decir la banca, el capital, la corona, con la ayuda
inestimable del púlpito, organizan, sin que tengan tal apariencia, un casting
para conseguir que los nuevos invitados a la fiesta de la democracia den
la talla, es decir sepan interpretar los papeles adecuados: el villano, el joven
hecho a sí mismo, el hombre del cambio, y, por supuesto, el inefable malo
malísimo del cual ya nadie se fía. Además estos nuevos actores “políticos”
cuentan con la ayuda inestimable de los sumisos medios de comunicación.
La tarea hay que terminarla mediante la obra cumbre de la representación:
la toma del templo del pueblo, el Parlamento, por los nuevos personajes, los
nuevos modelos que llenarán horas de gloria a los contertulios de los mil
y un programas de “política”.
Ya no importa el discurso, el mensaje que cada uno dirija al pueblo
soberano. Lo trascendental de esta mascarada es no hablar de programa
político de ninguna clase, se pretende que el cambio vendrá dado por los
nuevos vestuarios que lucen los nuevos figurantes políticos, de los peinados
de los primeros actores de la compañía. Esa es la imagen que se pretende
trasmitir desde la llamada prensa formal y desde las propias cloacas del
Estado monárquico, lo que coadyuva a introducirnos en senderos peligrosos
y nada deseables.
Ese es el panorama al cual nos enfrentamos, es el drama de España, una
vez más a lo largo de su historia, es la ruin mentira que quieren vendernos
como lo moderno, mientras la corrupción y su séquito recorre el camino de
la carrera de San Jerónimo al palacio donde reside el joven rey que, cual
paladín, vela por el bienestar de su sufrido pueblo.
Tenemos un negro sainete ante nosotros, digno de Valle Inclán o de los
mejores artículos del genial Mariano José de Larra, es la España negra, del
capirote, de los cesantes, de los mendigos y de los vividores que parece que
no se ha ido, sino que ha vuelto con más fuerza. Deben ser los partidos
políticos de izquierdas y los sindicatos de clase los primeros interesados
en cambiar este guion, deben darse prisa, pues no se puede permitir un
nuevo final que conduzca a resultados donde los ganadores vuelvan a ser
las clases dominantes y sus adláteres.

La Gran Depresión fue una catástrofe que acabó con cualquier esperanza
de restablecer la economía y la sociedad del siglo XIX. El viejo liberalismo
estaba muerto o parecía condenado a
desaparecer.

A partir de este instante, a los pueblos se les abrieron diferentes caminos:
el primero era el comunismo marxista,
las predicciones de Marx se cumplían,
más aún cuando la URSS era inmune
a la catástrofe, pues como dijimos en
el artículo anterior la URSS se estaba
transformando de un país agrícola y
atrasado en la segunda potencia económica mundial.
¿Qué opción le quedaba al capitalismo ante el avance y el triunfo de la
revolución?
La burguesía se decantó entre dos
opciones, según su temor a la clase
obrera revolucionaria. Una era un capitalismo que había abandonado la fe
en los principios del mercado libre, y
que había sido reformado por una especie de maridaje con la socialdemocracia
moderada de los movimientos obreros
no comunistas, cuyo mentor intelectual era Keynes, con su obra Teoría general del empleo, el interés y el dinero.
El ejemplo paradigmático de esta vía
fueron los países escandinavos, pero no
debemos olvidar que los movimientos
socialdemócratas ya no eran fuerzas
subversivas, sino partidos que sustentaban el estado, y su compromiso con la
burguesía estaba más allá de toda duda.
La otra opción era el fascismo. A
medida que la Gran Depresión fortaleció la marea del fascismo, quedaba
patente que no solo la paz, la estabilidad social y la economía, sino también
las instituciones políticas y los valores
intelectuales de la sociedad burguesa liberal del siglo XIX estaban retrocediendo o derrumbándose. Cuando Hitler
accedió al poder, el capital cooperó decididamente con él; el fascismo presentaba algunas importantes ventajas para
los capitalistas, en primer lugar luchó
contra la revolución social izquierdista;
en segundo lugar, suprimió los sindicatos obreros; en tercer lugar, garantizó una mayor acumulación capitalista.
Así, mientras que en Estados Unidos
el 5 por 100 de la población con ma-

yor poder de consumo vio disminuir
un 20 por 100 su participación en la
renta nacional total entre 1929 y 1941,
en Alemania ese 5 por 100 aumentó un
15 por 100 su parte en la renta nacional durante el mismo periodo, debido
sobre todo a los abundantes beneficios
que trajo el fascismo alemán a sus capitalistas industriales.
Independientemente de la opción
elegida por los países capitalistas, más
fruto de las circunstancias particulares de cada país que de cualquier otro
aspecto, el capitalismo no podía permitirse seguir gobernado mediante la
democracia parlamentaria y con una
serie de libertades que, por otra parte,
habían constituido la base de los movimientos obreros reformistas y moderados. La burguesía, enfrentada a unos
problemas económicos insolubles y/o
una clase obrera cada vez más revolucionaria, se veía obligada a recurrir a la
fuerza y la coerción, esto es, al fascismo.
Porque, en definitiva, no son más
que dos caras de la misma moneda,
pues el fascismo fue la expresión de los
intereses del capital monopolista, igual
que lo era el gobierno norteamericano
del New Deal, el gobierno laborista británico o la República de Weimar.
En conclusión, la burguesía acorralada por la crisis de la Gran Depresión
y el triunfo del Socialismo, recurrió a
todas las posibilidades para defenderse,
desde el disfraz de cordero de la socialdemocracia a su cara más brutal, el fascismo.

Actualmente, vivimos lo que se ha
denominado la Gran Recesión, desde
2007 y con diversa intensidad el mundo sufre una crisis que solo encuentra
comparación en aquella de 1929. Ambas situaciones son fruto de la contradicción intrínseca del capital, la crisis
es fruto del sistema capitalista, y como
en 1929, la burguesía ataca para intentar sobrevivir como clase dominante, y
sus armas son las mismas que entonces, baste recordar el auge del fascismo
en Francia, con el Frente Nacional, o
los brutales recortes a la libertad realizados en toda Europa, desde Grecia,
país que a pesar del clamor popular y
democrático, sigue bajo el control de
la Troika, hasta España, donde la crisis
ha lanzado a millones PASA A PÁGINA 7
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Notas sobre la unidad popular (II)
viene de página 1

zan las minorías que, desde siempre, condenaron a nuestro país al subdesarrollo” (S. Allende, discurso inaugural,
Santiago, 5 de noviembre de 1970).
Había que arrancar esos “pilares” si se quería un cambio profundo, no cosmético. Y eran plenamente conscientes que esta tarea no se podía llevar a cabo desde la
sola acción y ámbito gubernativo y parlamentario. La
unidad popular transcendía la coalición electoral. Necesitaban articular la unidad de todos aquellos sectores
sociales que sentían sobre sus espaldas la crisis que entonces la minoría social explotadora hacía recaer sobre
ellos, desde los “obreros, campesinos y demás capas explotadas” hasta los “empresarios pequeños y medianos”,
para conseguir esos objetivos, para vencer a un poderoso
enemigo: el “imperialismo” y los “sectores de la burguesía ligados al capital extranjero”; los “grandes capitalistas”. Bajo el epígrafe de “La unidad y la acción del pueblo organizado” la UP declaraba:

“Sólo el Partido Comunista ha mantenido una posición justa y firme en esta cuestión, propugnando por que
el Frente Popular sea un frente de lucha no solo en las
elecciones y en el Parlamento, sino principalmente en
la calle, un frente que organice y agrupe a todas las
masas trabajadoras y que sirva como garantía para el
cumplimiento por parte del gobierno del pacto electoral
y para llevar adelante el cumplimiento y la solución de
todos los problemas vitales de los obreros, campesinos y
masas trabajadoras de España” (“Como ha contribuido
el Frente Popular al triunfo electoral de España”, 17 de
abril de 1936).
El Frente Popular debía ser, también aquí, algo más
que una alianza electoral, que la unidad de la izquierda,
porque su labor era magna e iba lejos. Eran las masas trabajadoras agrupadas en torno al Frente Popular quienes

“Estas fuerzas (“más de tres millones de trabajadores”), junto a todo el pueblo, movilizando a todos aquellos que no están comprometidos con el poder de los
intereses reaccionarios,…, o sea mediante la acción
unitaria y combativa de la inmensa mayoría de los
chilenos, podrán romper las actuales estructuras y
avanzar en la tarea de su liberación. La unidad popular se hace para eso” (la negrita es nuestra).
Ese es su objetivo y el medio para llevarlo a cabo:
romper las estructuras, económicas y políticas, que les
encadenan y les impiden liberarse para forjar su propio
destino como pueblo, mediante la “acción unitaria y
combativa de la inmensa mayoría”. Como hemos visto,
la UP no podía limitarse a la mera acción electoral y
parlamentaria, y además debía tener un cuerpo organizativo:
“Para estimular y orientar la movilización del pueblo
de Chile hacia la conquista del poder constituiremos
por todas partes los Comités de Unidad Popular,…”.
“Los Comités de Unidad Popular no solo serán organismos electorales. Serán intérpretes y combatientes de
las reivindicaciones inmediatas de las masas, y sobre
todo, se prepararán para ejercer el poder popular”.
La “conquista del poder” es algo cualitativamente diferente de llegar al gobierno o de obtener mayoría parlamentaria, es desbancar a la clase enemiga y eliminar sus
raíces económicas, sus bases materiales en las que asienta
su poder, para que no levante cabeza. Esta y no otra es
la premisa de todo cambio bien entendido. Y dada la
fortaleza del enemigo, con más de dos siglos de experiencia de gobierno, con un Estado y una sociedad hechos a
su medida, con un aparato represivo y burocrático a su
servicio, dada esa fortaleza, decimos, ese cambio solo es
posible mediante la organización y movilización de un
pueblo al que hay que implicar y que debe participar
activamente en la vida política del país.
En España, ante el peligro de la reacción y del fascismo, a iniciativa del PCE, se constituye el Frente Popular,
que aprueba su programa el 15 de enero de 1936, para
un mes después, el 16 febrero 36, lograr una importante victoria electoral sobre las derechas. Con los escaños
suficientes en la mano, algunos, que no comprendían el
papel de la unidad popular y caían en el parlamentarismo, creían que ya estaba todo hecho y abogaban por la
desaparición del Frente Popular. Ante ellos se levantaba
la voz clara y firme de los comunistas. El gran dirigente
comunista, frecuentemente olvidado, José Díaz alertaba
de que:
“Cometen un grave error quienes hablan de su disolución, diciendo que su misión ha terminado después de
hechas las elecciones. No camaradas. Los Bloques no han
terminado su misión, pues su verdadera misión empieza
realmente ahora”. “Hasta que se liquide su base económica y social, el enemigo en acecho podrá siempre
lanzarse de nuevo al ataque” (Discurso en el Teatro Barbieri, Madrid, 23 de febrero de 1936).

garantizarían se diese solución a sus problemas más importantes; quienes desmantelarían las bases económicas
y sociales del enemigo de clase, de la reacción, de la burguesía capitalista y terrateniente y de la Iglesia; quienes
debían estar vigilantes para que el gobierno cumpliese
con el programa electoral.
Los meses después de la victoria electoral y, sobre
todo, los duros años de la Guerra Civil corroborarían
en la práctica la justeza de la posición del PCE. Es más,
a medida que la situación, durante la contienda, se complicaba y hacía peligrosa para la República, se ponía más
en evidencia, por un lado, la necesidad de tal unidad, y,
por el otro, se requería de una unidad más aguerrida y
vasta, que llegará y movilizara a las más amplias masas
populares y antifascistas por el objetivo que tenían planteado, ganar la guerra:
“El Frente Popular debe ser el organismo que movilice
a todo el pueblo”. “… necesitamos conquistar a muchas
más masas para la política de ganar la guerra”. “Hoy más
que nunca, las organizaciones de masas desempeñan y
deben desempeñar más aún, si se fortalecen y activan,
un papel importantísimo en la ayuda al Gobierno, en la
movilización de todos los recursos materiales y de
todas las fuerzas humanas para ganar la guerra, para
superar todas las dificultades”. (Del discurso del Pleno
del CC del PCE, 16 de noviembre de 1937).
“Hoy más que nunca, nada contra la unidad, todo
para lograr la unidad del pueblo, las más amplia y
firme que sea posible” (Carta a la redacción de “Mundo Obrero”, 30 de marzo de 1938).
Tanto la experiencia de la UP en Chile como la del
Frente Popular hablan claro sobre la unidad popular,
dicen que es algo más profundo que la unidad de la izquierda aunque la comprende y está en relación dialéctica con ella, habla sobre su necesidad para cambiar la
correlación de fuerzas, también a nivel electoral, pero
que debe ir mucho más allá de una coalición electoral,
parlamentaria o gubernativa, porque tiene que arrancar
las raíces del poder de la oligarquía que no son otras que
las bases materiales, económicas y sociales en las que se
asienta; sobre su necesidad para tomar o conquistar el

poder por parte del pueblo, y para mantenerlo; para que
su representación institucional no quede a la zaga y tome
el rumbo adecuado y a velocidad de crucero óptima, y
para apoyarla y fortalecerla cuando esto se haga. Por otro
lado, observamos que cuanto más crítica es la situación
de las clases trabajadoras, bien en el aspecto económico
y social bien en el político, tanto más amplia y disciplinada debe ser su unidad en torno a sus vanguardias
políticas y a un programa popular de lucha; tanto más
perentoria es la movilización y actuación política de las
grandes masas y su lucha organizada.
A tenor de esto, podemos decir que ni asomo de
esta unidad popular encontramos en Podemos ni en la
Unidad Popular de Garzón. ¿Por casualidad? No. Desde
Bernstein, el revisionismo, como expresión de la ideología burguesa, ha recorrido un largo camino con la misión de adocenar al marxismo y al leninismo, eliminar
su espíritu y principios revolucionarios y cimentar el
reformismo. En España, el revisionismo abrazó la “Transición”, cambio la tricolor por la bicolor (“Estos son mis
principios. Si no le gustan tengo otros”, Groucho dixit)
e hizo del Parlamento su vellocino de oro, olvidándose
de la revolución.
Ese revisionismo, que desde entonces ha adquirido
múltiples formas, en la actualidad, con la crisis, ha sufrido una reestructuración que se expresa en la aparición
del “ciudadanismo”, de Podemos, de las confluencias
o mareas, en la profunda crisis del PCE e IU y en el
surgimiento de la UP de Alberto Garzón. Unos y otros
(distinguimos aquí su aparato de partido de sus bases y
de determinados sectores y agrupaciones) siguen deslumbrados por ese vellocino de oro. El Parlamento, las elecciones, el sufragio universal se glorifican y, por ende, la
visión electoralista de la unidad popular se impone. Son
los instrumentos del “cambio”. Con ellos ya se pueden
resolver los problemas de “la gente”, de “los de abajo” y
poner en la picota a “los de arriba”. Y si esto es así, ¿para
qué queremos la unidad popular? ¿Para qué fomentar la
organización y movilización política del pueblo? ¿Para
qué ir a las masas, hablar con ellas, apoyarlas y ayudarlas
en sus problemas, elevar su conciencia política, incorporarlas a la política, dotarlas de un canal organizado de
lucha para resolver sus problemas, tanto los inmediatos
como los más generales; para qué? Simplemente, no es
necesaria, porque todo se resolverá cuando lleguemos al
Parlamento y/o al Gobierno (como dice una camarada,
es la versión actualizada del Despotismo Ilustrado: “Todo
para el pueblo pero sin el pueblo”). Esa es su celada para
las masas. Y así, se deslizan hacia el campo del capital y
hacen buena una de sus máximas: que las masas trabajadoras no hagan política, porque ya la hacen otros (la
burguesía con sus egregios personajes, como ahora) por
ellas. Y cuando esto ocurre, siempre, históricamente, la
han hecho contra ellas. En el fondo son coherentes con
sus objetivos estratégicos, ajenos, como vimos en “¿Proceso constituyente?”, a la ruptura y al alumbramiento de
un nuevo estado.
Estamos ante la institucionalización de la política,
ante la politiquería que tantos politicastros ha parido.
Las instituciones se conciben como un fin en sí mismas
y no un medio para conseguir los objetivos estratégicos
que implican una lucha que transciende la contienda
electoral y parlamentaria. La impotencia de la izquierda,
con sus nefastas consecuencias, sube un nuevo escalón.
Todas aquellas organizaciones de la pequeña burguesía (bien nacional, bien nacionalista), o donde el elemento pequeño burgués es el dominante, formalmente llevan
por bandera la unidad popular (algunos se le llena la
boca con ella. “Dime de lo que presumes y te diré de lo
que careces”, reza un refrán popular), pero en los hechos,
en la práctica política, nos encontramos en todas una
visión electoralista, estrecha, mezquina, deformada, de
ella, visión que bebe de su reformismo, de su parlamentarismo, de su incapacidad natural como clase para hacer
frente a la oligarquía.
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Un gran paso con la realización del 1er
Encuentro Nacional por la Indignación

Comunicado del Partido Comunista Revolucionario de Costa de
Marfil y Partido Comunista de Benin

viene de página 8

viene de página 8

entrecruzan África con las tropas de asalto a través de las bases militares en Djibouti , Chad , Gabón , Costa
de Marfil , Sahel , el Golfo de Guinea, etc . Así que ahora , Abidjan será posterior oficialmente base para
atacar a los pueblos de la subregión.

retomen del descontento social y, que llamen a abrir una ofensiva
contra el régimen que sigue generando terror contra los trabajadores
del campo y la ciudad.
Dicha ofensiva está declarada por 150 organizaciones para los días
24 de abril, 26 de abril al 1ro de mayo; para después convocar a un
segundo encuentro que siga construyendo la Asamblea Nacional del
Proletariado y los Pueblos de México y la Huelga Política General.

Nuevo levantaniento popular en Tunez
viene de página 8

La última fecha de la intervención militar en ser ese coche actual. Cualquier excusa es buena para intervenir
en los países africanos , ” Búsqueda de un déspota que se negó a reconocer los resultados electorales ” en
Costa de Marfil ; ” Ve a ayudar al pueblo libio en la revuelta contra el dictador Gaddafi ” para Libia ; ” Ir
a luchar contra los yihadistas y restaurar la integridad territorial” de Malí ” Ir a restablecer la seguridad
y el orden y detener los asesinatos ” para el IAC. Tácticas del imperialismo es el mismo. Ajuste el fuego
para dar el pretexto para salir. Sin embargo , ahora sabemos que se trata de la intervención francesa en
la exacerbación de las relaciones centrales étnico-religiosos en el país desarmado Seleka y que cubren los
delitos de dicho milicias cristianas .
El PCRCI y PCB declaran que el imperialismo francés y sus fuerzas militares son los únicos responsables
de las masacres actuales ciudadanos de África Central , en particular los de los musulmanes y por lo tanto
el genocidio en curso en ese país.
El PCRCI y denuncia PCB y condenan los ataques militares del imperialismo internacional y en particular
de Francia, que se esconde detrás de las fuerzas de la ONU y se comporta bombero pirómano para
mantener su plaza pre – africano.
Rinden homenaje a todos los africanos cayeron bajo las balas de los agresores franceses intervencionistas
en absoluto en Libia , Costa de Marfil , Malí, Centroamérica , etc . Y declarar los héroes y mártires de la
patriotismo africano.

birse un poste eléctrico en mitad de una protesta reclamando trabajo
al Gobierno”, desató la ira de miles de tunecinos que enfrentaron
con barricadas la represión policiaca. El régimen intentó controlar
las protestas con los cuerpos de seguridad pero eso encendió más la
reacción del pueblo.
El gobierno ante estos acontecimientos se justificó –“recibimos
un país con problemas” y acompañó la represión con paliativos que
buscaron la desmovilización, ofreció empleo y ayudas sociales a 6 mil
jóvenes, como también acusaciones de terrorismo (Daesh) detrás de
las decenas de miles que se rebelaron. En meses anteriores en Túnez se
han desplegado acciones terroristas con los que se justifica el régimen
desarrollar medidas de “seguridad”, contra la movilización popular
que ha estado enfrentando la política económica del gobierno de derecha, pese a ello el pueblo continúa en pie de lucha.

Reacciones al desarrollo económico de la
URSS en los años treinta (2ª parte)
viene de página 5

de personas al paro y la indigencia, y las sucesivas leyes del sistema
monárquico-parlamentario han suprimido uno tras otro los derechos
adquiridos con tanto esfuerzo.
Pero existe una diferencia entre la crisis actual y la de 1929, en
aquellos momentos existía un país socialista, la URSS, y un camarada, Stalin, dispuesto a extender la revolución por el mundo. La falta
actual de partidos comunistas fuertes está dejando las manos libres
al capital para atacar a las clases populares y así poder quitarse la incómoda careta socialdemócrata de los últimos 50 años. El capital no
tiene necesidad de fingir, ni de ocultarse, puede mostrarse tal y como
es: represión, desigualdad y miseria.
La única solución es la lucha desde la unidad; los comunistas, desde la vanguardia, debemos aglutinar todas las fuerzas progresistas para
plantar cara a la burguesía y el fascismo, y esa respuesta debe ser una
respuesta de clase, los populismos y ciudadanismos solo sirven para
desmovilizar a las masas, son instrumentos de la burguesía para impedir su derrumbe, pues como ha quedado demostrado son partidos que
apuntalan el sistema y que apoyan al capital.
La misión actual de los comunistas es la misma de entonces, ser el
referente que lleve al proletariado a la victoria y al socialismo.

3 – El PCRCI y PCB dan la bienvenida las victorias del pueblo de Túnez hermano , bajo la dirección del
Partido de los Trabajadores y el Frente Popular para la Democracia y contra el oscurantismo islamista de
Túnez , y una constitución democrática.
También saludamos al pueblo de Níger hermano que lucharon valientemente contra el saqueo de los
recursos minerales , en particular el uranio que es sometido por el grupo AREVA y la soberanía sobre sus
recursos naturales.

III- La situación en Benin y Côte d’ Ivoire se caracteriza por el predominio indiscutido del
imperialismo francés cuyo monopolios controlar gran parte de las economías nacionales (puertos
, bancos , energía, … )
1 – En Benín , Yayi Boni , después de haber saqueado la economía y las finanzas del país tiene como
objetivo restablecer una dictadura fascista de otra época. Contra lo que todo el pueblo se puso de presa y
crear un poder de los trabajadores y los pueblos . El PCRCI apoya firmemente las luchas de los trabajadores
y los jóvenes en los cursos de Benin por su emancipación total y desearles un final feliz
2 – En Côte d’ Ivoire , con el pretexto del desarrollo después de la catástrofe del período de la guerra , los
medios de comunicación estatales confiscar Ouattara el poder , la libertad de la mordaza, quiere prohibir
las organizaciones estudiantiles y poner en su lugar estructuras de títeres . El Partido Comunista de Benin
apoyó las luchas del pueblo de Costa de Marfil y el Partido Comunista Revolucionario de Costa de Marfil
en su lucha contra el imperialismo francés y contra el régimen draconiano , Ouattara dejar Côte d’ Ivoire
dependencia neocolonial.
3 – El Partido Comunista Revolucionario de Côte d’ Ivoire ( PCRCI ) agradeció al Partido Comunista
de Benin ( PCB) y INIREF – Benin por haber invitado a los eventos de la conmemoración del Día
Internacional de la Lengua Materna y la fiesta del pueblo de Benin .
El PCRCI y PCB lanzan el proletariado , los pueblos jóvenes demócratas la siguiente llamada:
NO A LA INTERVENCIÓN MILITAR CONTRA LA GENTE !
BASES NO MILITARES DE LA AGRESIÓN EN SUELO EXTERIOR AFRICANA !
El imperialismo FUERA!
Cotonú el 23 de febrero de 2014.
Para PCRCI
Para PCB

Fuente: HOBSBAWM, Eric, Historia del siglo XX, Editorial Crítica, 1994.
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INTERNACIONAL
Comunicado del
Solidaridad con Gonzalo Criollo
Partido Comunista
Andrés Quishpe, Presidente FEUE Nacional
Revolucionario de Costa
de Marfil y Partido
Comunista de Benin
Ecuador

Gonzalo Criollo, Presidente del Consejo Estudiantil del Colegio Montúfar, acaba de comunicar por redes
sociales que se encuentra suspendido. Junto a su mensaje adjunta un estado de ánimo (devastado) y no es
para menos, quienes conocemos este tipo de medidas sabemos el impacto que genera en la familia y en
la persona.

Es así como el gobierno busca resolver el malestar en el colegio Montúfar . A la fuerza y con
la represión.

Luego de las movilizaciones
del Mejía y Central Técnico.
Espinoza - Ministro de Educación- venía aplicando una fórmula para contar con colegios
al estilo de la colonia, donde
sus estudiantes y representantes no critiquen y se dediquen
adular las supuestas bondades
educativas del régimen. El Montúfar rompió esta fórmula que
consistía entre algunas cosas, en
ubicar rectores afines al movimiento oficialista, estudiantes
removidos a otros colegios por
protestar, reclutamiento para la
Red de Maestros (organización
del correísmo), cambio de docentes críticos a otras instituciones, etc, etc.
Criollo ha denunciado que
“los docentes que no se suman
a la Red de Maestros, son acosados y en este último caso sancionados”. No esta demás recordarle Sr. Ministro, de pasito a los
demás miembros de su gobierno, que fueron precisamente los
estudiantes quienes realizaron
los primeros levantamientos en
rechazo a la prepotencia del clero en la educación en la época
colonial.
Y el Montúfar comienza a
dar lecciones de dignidad, lo
que inició como una lucha en
defensa legítima de sus 16 maes-

El 23 de febrero de 2014, se celebró en Cotonou PCRCI una reunión
entre el PCB y los márgenes de los eventos organizados por el BeninINIREF para la celebración del Día Internacional de la Madre Día
de la Lengua y el pueblo de Benin . Ambas partes intercambiaron
puntos de vista sobre la situación internacional y las situaciones
nacionales respectivas y se identificaron las tareas que implican

I- En la situación internacional

tros separados, hoy levantan su
voz en contra de la prepotencia
y tienen toda la razón, por que
cuando el poder se ensaña con
un colegio y frente a su representante estudiantil, la rebeldía
es la única opción.
La ciudadanía debería preguntar ¿Es los más adecuado lo
que está haciendo el gobierno?
¿Con estas medidas acaso no se
genera más malestar? ¿Cuál es
la salida académica que ha presentado el Ministerio de Educación? Y por último, se llama al
diálogo y se castiga a los representantes legales de esta institución ¿Con quién buscan dialogar? O es una pura publicidad el
supuesto dialogo que se plantea.
Criollo ha expresado de
manera solvente, mejor que el
propio Ministro de Educación,
las dificultades en su colegio y
ha dejado en claro que no están
manipulados. Al parecer eso ha
molestado a su majestad, quien
busca callarlo mediante la suspensión, de seguro Gonzalo
Criollo no se dejará, la devasta-

ción se transformará en fuerza e
indignación, ya que cuando uno
defiende a su colegio, defiende
su presente y futuro.
Es imconprensible que los
jóvenes estemos considerados
para votar a partir de los 16
años, pero cuando adoptamos
una postura diferente a la “Revolución Ciudadana” se nos cataloga de manipulados y se nos
sanciona. Lo mismo decía el clero en su época y lo mismo han
dicho los gobiernos de la denominada partidocracia, cuando
los estudiantes se movilizaban.
Como entender que en pleno siglo XXI, el autoritarismo,
prepotencia y punición policial
sigan siendo utilizadas por quienes hablan de cambio en la educación.
Su concepción educativa - represiva, no cabe en nuestros anhelos, sueños y esperanzas. Esa
educación de control punitivo y
sumisión, no queremos ya que
eso no permite el desarrollo de
un país en el que se considerado
el Estado de derechos.

México

Un gran paso con la realización del 1er
Encuentro Nacional por la Indignación
Partido Comunista de México Marxista Leninista
Un paso práctico fue la realización del 1er Encuentro Nacional por la Indignación, realizado los días 5 y 6
de febrero en el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, con la presencia de 150 organizaciones
de 15 estados del país, con presencia de la clase obrera, campesinos pobres, estudiantes, niños, artistas,
académicos, etc., desarrollando los trabajos con debate de fondo en cuanto a la situación política, las
tareas y acciones a desarrollar ante la ofensiva fascistoide de la clase en el poder.

Es importante mencionar
que contamos con objetivos
precisos para desarrollar en este
encuentro, entre ellos:
Darle fisionomía al comando unitario, es decir, la dirección práctica de construcción
de nuestras dos tareas impostergables; aun con dificultades
fue asumida esta tarea, pero

avanzamos con nuestros compañeros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la
Educación, Comité de padres
de familia de los 43, Sindicato
de Telefonistas de la República
Mexicana, jornaleros agrícolas
de san Quintín, Frente Amplio
Social Unitario, quienes en la
vía de los hechos proyectaron

la necesidad del comando unitario.
Tenemos en puerta una serie
de tareas, que al menos llegan
al 1 de mayo, que implica concentrarnos en las acciones de
cada 26 de mes, con la bandera
de la presentación con vida de
los 43, y de más planteamientos
políticos que PASA A PÁGINA 7

1 La crisis capitalista mundial se produjo en 2008 y cuyos efectos
siguen empeorando las condiciones de vida del proletariado y los
pueblos del mundo . Esto les lleva todo el mundo para implementar
varias formas de lucha por su liberación .
2 – La llegada en el escenario mundial llamado las nuevas potencias
emergentes que el foco central conocido dentro de los BRICS :
Brasil, Rusia , India, China , Sudáfrica , crecientes rivalidades interimperialistas con la multiplicación de enfrentamientos locales en los
campos de la dominación ; lo que constituye los elementos de una
guerra mundial por poder.
La primera ofensiva contra las potencias imperialistas clásicos para
detener el ascenso de los países “emergentes” fue Libia. Tuvieron éxito
para recuperar el control y esto en contra de China y Rusia , al mismo
tiempo que se realizó en contra de los pueblos africanos. Francia
habría ganado al final de la guerra el 35% del petróleo de Libia . La
segunda es la ofensiva contra Siria ; que mordieron el polvo frente a la
determinación del pueblo sirio , sino también a la política de Rusia y
China. Es lo mismo para la evolución de la situación en Irán .
II- En el continente africano
1 – África es el centro de todas las contradicciones abundancia global
de la riqueza sin explotar , gritando la miseria de la mayoría de la
población, deseos de dominación cultural imperialista , la agresión
militar contra el pueblo , instalaciones para bases militares en
algunos países Bases operativas avanzadas sirven como Côte d’ Ivoire
, Djibouti . La lucha es feroz entre los antiguos poderes y nuevos
poderes descritos como potencias emergentes. Esta rivalidad es la base
de todos los conflictos que los pueblos africanos son víctimas .
2 – Para proteger su ” Pre- cuadrado ” en francés, el imperialismo
francés utiliza la política de la ocupación militar directa de sus
antiguas colonias. Dispositivos militares imperialistas ( francés y
americano – Africom – etc.) Tienen como objetivo PASA A PÁGINA 7

Nuevo levantaniento
popular en Tunez
Uno de los países árabes (de
los que se levantaron en 2011)
que han logrado mantener y
profundizado su lucha contra
imperialismo y el gobierno en
turno, es Túnez. En primer lugar ha sido por la continuidad
y consecuencia de las organizaciones democráticas y revolucionarias como el Frente Popular y
el Partido de los Trabajadores de
Túnez, que mantienen en alto
las banderas económicas y políticas del pueblo tunecino, como
la perspectiva del cambio revolucionario.
El reciente levantamiento
que nuevamente puso a las ma-

sas trabajadoras en la pelea, tiene
como telón de fondo, la continuidad de la política neoliberal
que sigue sosteniendo el régimen Beji Caïd Essebsi, que sucedió al derrocado Ben Alí y que
igual que este, se sostiene con la
intervención del imperialismo
estadounidense.
Esta condición también puso
nuevamente como protagonistas
de esta lucha -que prendió en
todo el país- a los desempleados,
la juventud y los trabajadores,
parecido al hecho de 2011. “En
Kaserine de Ridha Yahyaoui, un
joven desempleado que se electrocutó al su- PASA A PÁGINA 7

