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Tras varios años de paz social, el enfrentamiento de 
clase se recrudece. El primer envite serio, ya tiene fecha: el 
próximo 12 de Diciembre, CCOO y UGT han convoca-
do en Madrid una manifestación de carácter estatal, entre 
Atocha y la Puerta de Alcalá, que debe ser el primer paso 
de una lucha sostenida en la que la clase obrera española se 
juega mucho. El 12 de Diciembre, hay que llenar las calles 
de Madrid de trabajadores. No va a ser suficiente con esta 
movilización, desde luego: serán precisas otras más y más 
contundentes, pero hoy de lo que se trata es de impedir que 
la reacción gane este primer pulso y lograr que el proleta-
riado español se demuestre a sí mismo, la fuerza que tiene 
cuando actúa unido.

El 12 de Diciembre hay que convocar a la mani-
festación a cientos de miles de trabajadores. Sin duda, 
los objetivos planteados por los dirigentes sindicales, son 
muy limitados; pero, por encima de nuestros deseos, está 
la realidad y ésta nos dice que aunque, al deshacerse de 
la corriente aventurera y ultrareaccionaria de Fidalgo y su 
equipo, el principal sindicato, CCOO,  se ha liberado de 
un lastre importante,  lo cierto es que hoy no existe, aún, 
una alternativa política reconocida por nuestra clase, que 
pueda dirigir su lucha; hoy, el oportunismo de derecha 
sigue controlando las principales organizaciones del pro-
letariado.

Ahora bien, aunque limitados, los objetivos de la 
movilización son suficientes para unir a los trabajadores 
en un combate que deberemos desarrollar po-
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Una simple carta 
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Sobre la Unidad 
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El 12 de Diciembre en Madrid: 
Todos a la movilización general 
convocada por los sindicatos

Corrupción generalizada. Algo huele mal en el reino. 
Putrefacción y mierda en las esferas de los principales 
partidos. El PP, por supuesto, se lleva la palma (y los 
millones). Auténtica mafia con su Don Vito desfilando 
de chaqué en la principesca boda de la hija de Aznar 
(el tipo de la Azores con acento tejano) con el íntimo 
de Berlusconi. Los aznáridos se lían a guantazos y 
arañazos (pues menuda tigresa es la lideresa) entre 
ellos por ver quien se lleva Caja Madrid. Interviene 
también el PSOE, que algo puede afanar. Rebelión 
en la granja, se alborotan las gallinas, los grajos y los 
cuervos. También  hay zorros, como Rafael Blasco. ¡Qué 
carrera la de ese individuo¡ Del PCE (m-l), cuando 
se le iba a sancionar severamente por sus manejos 
oportunistas y complotadores, junto con un puñado 
de compinches, prefirió dar el salto y se incorporó al 
PSOE, donde gracias a sus lazos familiares pronto 
hizo fructuosa y bien cobrada carrera. Expulsado del 
PSOE por corrupto, vinculado al narcotráfico por el 
Sr. Portabales (véase Cambio 16nº 979/27.8.90), se 
incorpora al PP donde tienen tragaderas de padre y 
muy señor mío. Ahora es el segundo del Sr. Camps, el 
de los trajes, la sonrisa con pegamento y otras cosas. 

                                               *      *      *
Diálogo enternecedor. Camps y El Bigotes. 
 -Amiguito del alma
 - Oye, que te sigo queriendo mucho
 -Y yo también
 -Te quiero un huevo. Contarás durante muchos años 

con mi lealtad, ¿vale?
 -¿Durante muchos años? no, hijo de puta, durante 

toda tu vida.
 - Bueno, yo quiero que nos veamos con tranquilidad 

para hablar de lo nuestro…que es 
    muy bonito.
 -Cuando tú quieras y te dejen y puedas.
  El nivel de los dirigentes del PP, de algunos, 

es sorprendente. Mas, conviene recordar que «Para 
parecer un hombre honrado, lo que hace falta es serlo». 
(Nicolás Boileau)

                                            *    *    *
 No dejará de sorprendernos el Gobierno. 

Europeísta como el que más. Aplica todas las decisiones 
y normativas de la UE, menos cuando se pone por 
medio Rouco y sus turiferarios. La UE decide que los 
crucifijos y símbolos religiosos han de ser retirados de 
los colegios públicos. El gobierno, como Judas (puesto 
que con la Iglesia hemos topado), se lava las manos y 
valientemente deja la responsabilidad en los padres 
de los alumnos. Pasa por alto, nuestro gobierno 
«socialista» que el Tribunal Constitucional dictaminó 
en 1982 que fuesen retirados los símbolos religiosos 
de las aulas públicas, precisamente para evitar todo 
tipo de problemas, jurídicos y otros, a los padres. Con 
socialistas como estos, la burguesía puede dormir 
plácidamente. Y carcajearse.

El 25 de octubre de 1917 (fecha del antiguo ca-
lendario juliano ruso y 7 de noviembre según el calen-
dario gregoriano occidental) los bolcheviques, con el 
apoyo de la clase obrera y la guarnición de Petrogra-
do, derrocaron el gobierno de Kerensky y tomaron el 
poder en Rusia, un país de 22 millones de kilómetros 
cuadrados y 150 millones de habitantes. No fue un 
golpe de estado, como ahora se difunde insidiosamen-
te, sino una revolución de masas. Fue el inicio de una 
revolución que cambió el mundo. Aunque la Unión 
Soviética dejó de existir en 1991 y el extenso grupo 
de países que en su momento implantaron el socia-
lismo ha quedado reducido a una mínima expresión, 
la luz de Octubre llega hasta nuestros días y aún se 
escuchan sus ecos.

¿Qué queda en el año 2009 de esa revolución 
que aterrorizó a la burguesía y entusiasmó a los traba-
jadores? ¿Qué ha sobrevivido de ese 25 de Octubre que 
puso en pie a los parias del mundo. Aparentemente, 
nada. Y ese es el mensaje que difunden los propagan-
distas y voceros de la burguesía. La desintegración 
de la URSS y la vuelta al capitalismo en Rusia y en 
los países del este de Europa vendrían a demostrar el 
fracaso histórico de cualquier experiencia anticapi-
talista. El socialismo firmó su acta de defunción en 
1991. Fin de la historia.

Pero nada más lejos de la realidad que los de-
seos de los intelectuales orgánicos de la oligarquía. La 
revolución rusa vive en la memoria histórica de los 

trabajadores, por más que historiadores sin escrúpu-
los, periodistas obedientes y tertulianos de todo pelaje 
se dediquen a tiempo completo a intentar sepultarla 
en el olvido, arrojando fango y difamaciones sobre 
Lenin y los bolcheviques. A los noventa y dos años  de 
aquel asalto a los cielos que tuvo como escenario Pe-
trogrado, las lecciones de Octubre siguen presentes.

La revolución de 1917 demostró en la práctica 
que era posible una alternativa al capitalismo. Hasta 
ese momento, el socialismo era la teoría 

Octubre 1917: 
LA UTOPÍA SE HIZO REALIDAD
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de Marx, Engels y Lenin en-
cerrada en sus libros, ensayos 
y artículos, pero los bolchevi-
ques convirtieron esa teoría 
en realidad visible y concreta. 
Los trabajadores y campesinos 
de Rusia fueron capaces de le-
vantar un nuevo orden econó-
mico, social y político sin bur-
guesía ni propiedad privada 
de los medios de producción. 
Haciendo frente a dificultades 
gigantescas, difíciles de imagi-
nar desde la distancia de tantos 
años, se hicieron dueños de su 
propio destino y demostraron 
que otro mundo era posible. 
Y si entonces fue posible, tam-
bién puede serlo hoy, porque 
la miseria, la explotación y la 
barbarie no sólo no han des-
aparecido de la faz de la Tierra, 
sino que se incrementan día a 
día.

El fin de la URSS no ha 
clausurado  el ciclo de revolu-
ciones socialistas. Ha termina-
do una experiencia concreta de-
sarrollada en unas condiciones 
hostiles. En la larga lucha de la 
clase obrera por su emancipa-
ción hay períodos de avance y 
de retroceso; fases de auge revo-
lucionario y de reflujo contra-
rrevolucionario; momentos de 
agudización de luchas sociales 
y momentos de repliegue; gue-
rra de movimiento y guerra de 
posiciones. Desde 1991 el mo-
vimiento obrero y popular ha 
sufrido derrotas a escala mun-
dial, pero la derrota es también 
una escuela de aprendizaje de 
la que surgirá inevitablemente 
una nueva oleada revoluciona-
ria. El socialismo sigue siendo 
posible; es más, es el único ca-
mino para evitar la barbarie a 
la que nos conduce el capita-
lismo.

El marxismo continúa 
plenamente vigente como mé-
todo de análisis de la realidad 
e instrumento teórico de la 
acción revolucionaria. Es un 
bisturí para diseccionar la so-
ciedad y formular una política 
correcta en la lucha contra el 
capitalismo. El abandono del 
marxismo por parte de los par-
tidos comunistas les ha condu-

cido a la indigencia teórica y 
al desastre político. No fue por 
casualidad que el partido bol-
chevique condujera  a las ma-
sas a la victoria. Su praxis revo-
lucionaria fue la consecuencia 
de la teoría revolucionaria que 
nunca abandonó. Es una lec-
ción que no pueden olvidar los 
verdaderos comunistas.  

Como también es una 
lección que la economía pla-
nificada convirtió a la atrasada 
Rusia en una potencia mun-
dial. Los economistas neolibe-
rales intentan ridiculizar los 
logros económicos consegui-
dos por la URSS, pero lo cier-
to es que un país que en 1917 
se encontraba entre los más 
atrasados de Europa, que fue 
arrasado por cuatro años de 
guerra mundial (1914-1917) y 
tres de guerra civil (1918-1920), 
fue capaz de derrotar a la Ale-
mania nazi y, a pesar de sus 
gigantescas pérdidas, salir de la 
segunda Guerra Mundial con 
un potencial militar, científico 
y técnico equiparable al de Es-
tados Unidos.

A menudo escuchamos 
que una revolución como la 
bolchevique no es posible en 
el mundo actual. ¡Vaya descu-
brimiento! Ningún aconteci-
miento histórico se repite de 
forma mimética porque las cir-
cunstancias se modifican. Pero 
los palacios de invierno siguen 
ahí y los habitan nuevos za-
res. Lenin dijo refiriéndose a 
la revolución rusa: “Hemos 
empezado nosotros. No im-
porta dónde, cuándo ni qué 
trabajadores o en qué país 
sean los que finalicen  este 
proceso, lo verdaderamen-
te importante es que se ha 
roto el hielo,  se ha traza-
do la senda, el camino está 
libre”. Esa es efectivamente la 
gran lección del Octubre ruso. 
Abrió un camino que aún esta-
mos recorriendo. No será sen-
cillo. Está lleno de dificultades 
y sacrificios. Pero no hay otra 
alternativa. El socialismo es la 
única opción de supervivencia 
para el género humano.

litizándolo y procurando elevar la conciencia de 
nuestra clase. 

Algunos “críticos” críticos y oportunistas 
de “izquierda”, como siempre, se desentenderán de 
la convocatoria (ya lo están haciendo) al grito de: 
“es demasiado tarde”, o: “debemos diferenciarnos”. 
Los comunistas apelamos a la responsabilidad, lla-
mamos a reforzar las movilizaciones. Debemos di-
ferenciarnos, sí, de las corrientes oportunistas que 
pretenden separar al proletariado de sus objetivos 
de clase, pero nuestra obligación es la de trabajar 
por su unidad cuando la lucha concierne al conjun-
to de la clase. La labor de explicación  está insepara-
blemente unida a la lucha, que es donde las masas  
aprenden a diferenciar entre unas corrientes y otras, 
a modular sus objetivos y conocer al enemigo que 
tienen enfrente.

Sabemos los miedos y limitaciones de los 
principales dirigentes sindicales que durante años 
han consentido, cuando no apoyado las políticas de 
recortes laborales;  para ellos el término “responsa-
bilidad” tiene un único significado: colaboración y 
aceptación de la paz social interclasista. Pero lo que 
enfrentan en esta ocasión los trabajadores es una pe-
lea general, de clase y como tal debemos responder 
unidos en tanto sea posible.*(1)

Los dirigentes oportunistas de CCOO y 
UGT se han visto forzados a convocar la movili-
zación muy  a su pesar, después de haber intenta-
do de mil formas suavizar la respuesta a una crisis 
que está acarreando un durísimo coste social. De 
hecho, siguen empeñados en ofrecerse, más allá de 
toda prudencia, para reanudar un “diálogo social” 
que sus contrapartes, el Gobierno y la patronal, han 
transformado en otras ocasiones en un monólogo 
en el que siempre ha primado el interés de la oligar-
quía empresarial y financiera española. 

Tras un año de políticas impotentes del Go-
bierno y de prepotencia y presión constante de la 
patronal y la derecha, la conciliación de clases se 
ha desacreditado a los ojos de las masas. Hoy, hasta 
los más recalcitrantes de los dirigentes oportunistas 
deben rendirse a la evidencia de que la moviliza-
ción general es inevitable, aunque muchos de ellos 
siguen alimentando la ilusión de que es posible al-
canzar el consenso interclasista para salir de la crisis 
sin perder en el camino una parte de los derechos 
conquistados por los trabajadores.

¿Contra quien se dirige esta movilización? 

En primer lugar contra la oligarquía empre-
sarial y financiera, ultrarreaccionaria, antisocial e 
insaciable que no solo no está dispuesta a renunciar 
a una sola de sus pretensiones, sino que quiere obte-
ner una derrota sin paliativos del movimiento obre-
ro, volver el reloj de la historia de la lucha de clases 
más de un siglo hacia atrás, destruyendo todas las 
conquistas arrebatadas por la lucha de los trabaja-
dores, empezando por la misma idea de organiza-
ción y negociación colectiva. Una oligarquía cuya 
catadura la representa a la perfección el principal 
dirigente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, enemi-
go jurado de lo público, que, sin embargo, ha hecho 
siempre su negocio a costa del Estado. Cínico impe-
nitente acostumbrado a dar recetas de “buen gestor” 
empresarial, cuando incumple las más elementales 
obligaciones para con sus trabajadores*(2). 

Pero, aunque algunos dirigentes sindicales 
(particularmente de UGT, por razones obvias) van 
a a intentar hasta el final que el Gobierno quede al 
margen del enfrentamiento, la lucha se dirige tam-
bién contra él. Zapatero ha hecho del “talante” y las 
“buenas palabras”, de la retórica en definitiva, señas 
de identidad de su mandato. Pero el talante ha ido 
acompañado  de continuidad con la política de los 
gobiernos anteriores  en la práctica y consenso con 
la derecha pura y dura en aquellos temas que para 

la oligarquía son cuestiones de estado. Pruebas de 
lo que decimos, hay muchas:  pacto con uno de los 
sectores más ultraderechistas del PP en el País Vasco,  
incremento de tropas en Afganistán, mantenimien-
to de una política fiscal regresiva, mantenimiento 
del Concordato con la Iglesia Católica que cuesta 
al Estado español cerca de medio billón de euros 
anuales, etc.

Es cierto que aún no ha acometido una re-
forma laboral, pero también lo es que no solo ha 
respetado los intereses de la oligarquía financiera y 
empresarial causante de la crisis, sino que ha corri-
do en su ayuda con ingentes cantidades de dinero 
público, sin obligarla a sujetarse a un mínimo con-
trol social de su actividad. 

Zapatero ha confirmado lo que Marx escri-
biera a Engels, respecto de los Gobiernos burgueses: 
“…al mismo tiempo que…coquetean con los obre-
ros, se dan perfecta cuenta de que su único apoyo 
reside en la burguesía; por ello intimidan a esta úl-
tima con frases amistosas para con los obreros, pero 
no pueden ir jamás contra ella”

También se entabla contra la derecha neofran-
quista del PP, convertida en patrón político de los 
sectores más recalcitrantes de la derecha nacional 
católica franquista y de la gran patronal *(3). Se tra-
ta de una derecha brutal, alineada abiertamente con 
posiciones cercanas al fascismo sin disfraces, cada 
vez más envalentonada y dispuesta a terminar con 
las escasas formas democráticas que mal resisten en 
la España del dos veces Borbón. 

Y, por último, contra el régimen monárqui-
co en su conjunto: un régimen asentado en el caci-
quismo caldo de cultivo de una corrupción política 
desbocada, con unas instituciones estatales, empe-
zando por la judicatura, día a día más escoradas a 
la derecha.

Como vemos, son muchos enemigos y muy 
fuertes, y no podemos pretender que este primer 
encontronazo serio lleve a los trabajadores a una 
victoria definitiva. El proletariado precisa ir ganan-
do fuerza, reconocerse como sujeto político, ir de-
finiendo sus propias reivindicaciones generales, sin 
las que su lucha no irá más allá de lograr unos po-
cos objetivos concretos, necesariamente limitados.  

El capitalismo sigue en crisis y ésta afecta 
a España de un modo especialmente virulento; la 
continuidad de la pelea es, pues, inevitable. Debe-
mos ponernos a la tarea de armar a nuestra clase 
con política, acercarla a la ideología socialista para 
que comprenda que únicamente la superación del 
capitalismo, el control colectivo de los medios de 
producción, la planificación social, pueden evitar 
las crisis que periódicamente y cada vez con más vi-
rulencia sacuden al capitalismo, que solo la acción 
organizada en torno a objetivos propios del pro-
letariado puede mitigar la despiadada explotación 
burguesa.

Pero hoy lo que toca es centrarse en una ba-
talla concreta que no podemos, que no debemos, 
perder, porque las consecuencias de esa derrota, por 
parcial y limitada que realmente sea la movilización, 
en las actuales circunstancias de debilidad política 
del proletariado y desconfianza en sus fuerzas, pue-
de tener consecuencias muy profundas y negativas.

Por eso, los comunistas debemos ser los pri-
meros en reforzar la convocatoria a movilización 
general: El 12 del 12, a las 2,(14 h) todos a la calle.

*(1).- La patronal ha convocado el próximo 2 de Diciembre una conven-
ción para mostrar su unidad por encima de contradicciones secundarias, 
consciente del carácter general de la confrontación que hay planteada.
*(2).- Este individuo abomina del Estado, pero desde sus primeros nego-
cios, en pleno franquismo, ha cimentado su fortuna a costa de aquél. El 
Gobierno de Aznar, le regaló Aeorolíneas Argentinas, simulando su venta 
por un euro y concediéndole más de 700 millones en préstamos para 
reflotar esta compañía, que finalmente ha tenido que ser  expropiada por 
el Estado argentino. Recientemente se ha sabido que debe 16 millones de 
euros en cuotas impagadas a la Seguridad Social de sus trabajadores y 
cuatro nóminas a la plantilla de una de sus empresas: Air Comet.
*(3).-  En una reciente entrevista con el diario “El País”, Díaz Ferrán 
afirmaba: “…es el PP el que es más receptivo a nuestras propuestas…”  
“El País” 1-X-09

Octubre 1917: 
la utopía se hizo 
realidad

El 12 de Diciembre en Madrid: Todos a la 
movilización general convocada por los sindicatos

La revolución de 1917 demostró 
en la práctica que era posible 
una alternativa al capitalismo. 
Hasta ese momento, el 
socialismo era la teoría de 
Marx, Engels y Lenin encerrada 
en sus libros, ensayos y 
artículos, pero los bolcheviques 
convirtieron esa teoría en 
realidad visible y concreta.
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« ¿De qué vale desear el socialismo, si no se ve la manera de salir al 
camino de la libre lucha popular por el socialismo?»
V.I. Lenin, A los pobres del campo (1903)

Hace ya cinco años, en la I Conferencia del 
CEOC, nos referíamos a «la necesidad de combatir 
el sectarismo organizativo, el deber de dirigirnos a 
la pequeña y media burguesía, que tienen contradic-
ciones agudizadas con la oligarquía. […] al mismo 
tiempo que deberemos esforzarnos por que sea la 
clase obrera quien mantenga la dirección»1. Hoy, en 
medio de una crisis que quizá haya tocado fondo en 
su aspecto financiero, pero no en sus efectos sobre 
los sectores productivos, el empleo y las condiciones 
de vida de los sectores populares, aquellas contradic-
ciones entre capas burguesas se ponen enteramente 
al descubierto y miles de pequeños propietarios y 
trabajadores autónomos pasan a engrosar las filas 
del proletariado2. Como recordaba Stalin, «el im-
perialismo no sólo ha hecho que la revolución sea 
prácticamente inevitable, sino que se hayan creado 
las condiciones favorables para el asalto directo a 
la fortaleza del capitalismo.» Y, en efecto, la situa-
ción actual reafirma las condiciones objetivas que 
pueden propiciar tales alianzas, si bien los aspectos 
subjetivos permanecen aún velados, por lo que se 
refiere a amplios sectores, tanto por la debilidad or-
ganizativa de la izquierda en general, como por la 
absoluta hegemonía de los valores más reacciona-
rios (incluida buena parte de la base de la socialde-
mocracia) y la omnipresencia de los elementos más 
secundarios en el debate público, como puedan ser 
las trifulcas entre los grandes partidos oligárquicos.

Ahora bien, siendo así, ¿por qué no propug-
nar en España, sin ambages, una revolución de ca-
rácter socialista, que sirva para romper de una vez 
por todas con la máquina estatal burguesa y las re-
laciones sociales que protege?

De sobra es conocida la aseveración de Sta-
lin en contra de esa «muralla china» que, según el 
oportunismo, separaría la revolución democrático-
burguesa de la revolución proletaria: «cuando el im-
perialismo se coliga con todas las fuerzas reacciona-
rias […], haciendo así necesaria la coalición de todas 
las fuerzas revolucionarias, […] la revolución demo-
crático-burguesa tiene que aproximarse […] a la revo-
lución proletaria, la primera tiene que transformar-
se en la segunda». Se trata, pues, de «dos eslabones 
de la misma cadena»3. La revolución democrática 
debe ser llevada a término por el proletariado, con 
la alianza de los sectores pequeñoburgueses frente 
a la resistencia oligárquica y la parálisis de la bur-
guesía; pero aquél debe llevar a cabo la revolución 
socialista junto a la masa de los elementos semipro-

letarios, para romper la resistencia de la burguesía y 
neutralizar la inestabilidad de la vacilante pequeña 
burguesía4.

En el Programa aprobado en nuestro Congre-
so de Reconstrucción, siguiendo estos principios, 
afirmábamos que «en las condiciones actuales de 
nuestro país, las tareas de la revolución socialista 
se entrelazan con importantes tareas democrático-
revolucionarias y antiimperialistas; plasmadas en el 
trabajo por la construcción de la unidad popular 
dirigida a la superación del régimen monárquico 
heredero del franquismo y la instauración de una 
República Popular y Federativa». Por eso, las pro-
puestas contenidas allí, dando respuesta a proble-
mas de la revolución democrática, se unen sin so-
lución de continuidad a las medidas dirigidas a la 
construcción del Socialismo. Y de ahí se ha deriva-
do, tanto antes como después del Congreso, nuestra 
implicación en la estructuración y fortalecimiento 
del movimiento republicano, pero también la inter-
vención en el movimiento popular en general.

Así pues, queda clara la estrecha ligazón en-
tre ambas tareas; lejos de responder a la concepción 
menchevique, como pretenden los que critican la 
lucha de los comunistas por la República en Espa-
ña (aunque luego la asuman en cuanto consideren 
que les puede aportar algún tipo de rédito político), 
responde plenamente a la idea leninista de la revo-
lución ininterrumpida y por etapas: «la idea de la 
transformación de la revolución burguesa [demo-
crática, en nuestro caso] en revolución proletaria 
[…] como una de las piedras angulares de la teoría 
leninista de la revolución», como señalara Stalin.

Sin embargo, y a pesar de estas aclaraciones 
previas, debemos profundizar en la necesidad y ca-
racterísticas de este planteamiento de la Revolución 
en España. Es obvio para los revolucionarios que, al 
igual que en 1917, una revolución popular como la 
que puede derribar al régimen monárquico de la oli-
garquía no puede quedarse a mitad de camino, sino 
que debe «seguir adelante, enarbolando la bandera 
de la insurrección contra el imperialismo». Pero del 
solo hecho de que ambas facetas de la revolución no 
sean excluyentes, no se deriva necesariamente la tác-
tica democrático-republicana. En la ya citada obra 
de Stalin, al abordar la teoría de la revolución prole-
taria, se contienen valiosas referencias al pensamien-
to de Lenin al respecto, que pueden proporcionar 
las bases ideológicas de nuestro planteamiento. En 
estas citas dispersas se pone de relieve la necesidad 
de reunir todas las fuerzas opuestas al zarismo bajo 
la dirección del proletariado, que debe 
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En un artículo del mes pasado, sugería-
mos que los múltiples casos de corrupción 
del PP hechos públicos podrían acabar pro-
duciendo tensiones internas. En estas sema-
nas, en efecto, los de Camps han sorteado 
como han podido el temporal, con decla-
raciones contradictorias acerca del cese de 
Ricardo Costa para no desatar el conflicto. 
De esta forma, se ha tratado de conseguir la 
paz interna y que los “barones” provinciales 
(Ripoll, Rus y Fabra) cerraran filas en torno 
a su jefe. Así, se pretendía evitar una cascada 
de venganzas y denuncias que acaben impli-
cando a todo el partido regional, como en 
Madrid. Carlos Fabra, que recientemente es-
petó al portavoz del PSOE en la Diputación 
de Castellón un «tenga cuidado con lo que 
dice, a ver si le dan un disgusto»; el que ha 
tachado a los implicados en el caso Gürtel 
de «banda de mafiosos que se aprovecharon 
del PP»; el mismo que ha procurado asociar 
el «papel mojado» de las investigaciones so-
bre esa trama con sus propios procesos pen-
dientes, ha renacido como hombre fuerte del 
PP valenciano y llegó a descalificar a Fraga 
por sus críticas a Camps .

Sin embargo, José Joaquín Ripoll, el pre-
sidente “zaplanista” de la Diputación de Ali-
cante, ha sido realmente la nota discordante, 
al aprovechar la ocasión para atacar a los de 
Camps, exigiendo que las responsabilidades 
del PPCV en el caso Gürtel no se acaben 
en Ricardo Costa. Así, el sector opuesto a 
Camps está intentando recomponer a su fa-
vor el equilibrio de fuerzas interno, dañado 
por conflictos como el de Elx, donde el con-
cejal E. Tormo, afín a Ripoll, fue suspendido 
de militancia por el Comité Nacional de De-
rechos y Garantías. Gracias al desgaste que 
ha sufrido el President de la Generalitat por 
su torpeza en la resolución de esta crisis, sus 
opositores han podido retomar el contacto 
directo con la sede de la calle Génova para 
fortalecer su posición; más aún, partidarios 
de Ripoll llegaron a pedir al Ayuntamien-
to ilicitano una comisión de investigación 
sobre la implicación de su rival, la concejal 
Mercedes Alonso, en la trama Gürtel .

En Madrid, posiblemente el conflicto 
tenga más enjundia, ya que lo que empezó 
como una cascada de escándalos de corrup-
ción ha ido confluyendo, dentro del PP, con 
la lucha por el control de Caja Madrid. Pero, 
además, esta pelea ha desencadenado ya la 
lucha abierta por el poder en el seno de los 
ultraconservadores. Las declaraciones de Ma-
nuel Cobo (vicealcalde de Madrid), apuntan-
do a los principios y métodos (su «gestapi-
llo») del sector de Aguirre, tienen todo el 
aspecto de pretender sacar a la luz el comba-
te soterrado que, dentro del PP, amenaza aún 
con hacer zozobrar a la dirección de Rajoy. 
Tanto éste como Gallardón han preferido, 
así, aparcar la prudencia y, parapetados en la 
respetada figura de Rato (candidato a presi-
dir la caja madrileña), han lanzado a la arena 
a Cobo, que apenas saldrá de esta con unos 
rasguños. Ante Rato, la “lideresa” no podía 
hacer más que recular, pero el hacha de gue-
rra ha sido desenterrada, y a partir de ahora 
toca recomponer la correlación de fuerzas en 
el seno de la derecha cavernícola.

Y eso tiene importancia porque de lo que 
se trata es de poner a punto el PP como ins-
trumento que la oligarquía ha elegido, desde 
que empezó la crisis, para sortear los efectos 
de ésta, desalojando a un PSOE debilitado 
para aplicar un programa de recortes socia-
les y laborales mucho más profundos. Es lo 
que viene reclamando la patronal, tanto en 
las mesas de negociación como a los grupos 
parlamentarios. Por eso, el sector más ultra 
del PP ha estado calentando motores para 
volver a hacerse con el control del partido; y, 
para ello, cuenta con otro peso pesado como 
es Aznar, que se ha ido alejando de Rajoy 
para dejarse ver apoyando al sector más reac-
cionario (el de Aguirre, precisamente) en sus 
movilizaciones contra el aborto; y que, por 
cierto, defiende la «privatización» de las ca-
jas de ahorros, lo cual no casa con la política 
seguida en Madrid.

Decíamos que en la capital el problema 
tiene mayor calado porque afecta de lleno a 
un problema general como es el de las cajas 
de ahorros y, por ende, el sistema financiero. 
Hay que recordar cómo Caja Madrid ha ser-
vido, como el resto de cajas, a la canalización 
de capitales hacia las empresas constructo-

ras, cuyo ejemplo paradigmático es Floren-
tino Pérez, con el no muy lejano préstamo 
de 94 millones. Pero lo mismo vale para el 
resto de cajas en sus territorios respectivos, 
merced al control de estas entidades por los 
políticos de turno que, a su vez, son portavo-
ces de los intereses de aquellas empresas. De 
esta manera, el control de estas instituciones 
financieras se entrecruza con la hegemonía 
en la política local, provincial, regional o 
estatal, a medida que aquéllas aumentan su 
poder financiero y su extensión geográfica. 
No en vano, cuando parece que la Generali-
tat Valenciana se ha propuesto impulsar de 
manera firme la fusión de la CAM y Banca-
ja, son precisamente las tensiones entre los 
diferentes jerifaltes provinciales las que pue-
den impedir, una vez más, el proceso: Ripoll 
acaba de manifestar su oposición a la fusión, 
tan deseada por Camps, que quiere ver una 
caja valenciana compitiendo con Caja Ma-
drid  y La Caixa.

Así las cosas, ha sido precisamente el 
uso fraudulento o aventurero de los recur-
sos financieros de las cajas, en beneficio de 
intereses caciquiles, lo que ha amenazado 
su estabilidad y los depósitos de los ahorra-
dores. Una conmoción que, desde luego, es 
rápidamente aprovechada por otros capita-
les regionales para facilitar su expansión, 
merced a los procesos de concentración 
consiguientes . Sin embargo, es notorio que 
la conclusión que se saca al debate público 
no es en absoluto mejorar los cauces de con-
trol democrático de las cajas, sino acentuar 
su carácter «técnico» o directamente, como 
defiende Aznar, privatizarlas. Es decir, que 
en lugar de utilizar los recursos de las cajas 
con fines sociales y de planificación econó-
mica, lo que se nos ofrece es «gestionarlas 
bien», lo que significa más eficientemente 
pero, al igual que ahora, en beneficio del 
gran capital.

En síntesis, lo que tenemos es un do-
ble asalto al poder, cuyos protagonistas se 
relacionan de forma compleja, pero en cual-
quier caso se mueven en el ala ultra de las 
derechas españolas: por una parte, la pelea 
por el control del PP para llevar a cabo una 
oposición mucho más agresiva e incluso in-
tentar derribar al Gobierno del PSOE antes 
de 2012; pero, sobre todo, para controlar la 
elaboración de las candidaturas para 2011, 
ya que se eligen desde la dirección de Géno-
va. Por otra, se está cociendo un cambio en 
el funcionamiento de las cajas de ahorros, 
con la intención de convertirlas en un ins-
trumento financiero más, despojado de su 
potencialidad para el desarrollo económico 
desde lo público. Sin embargo, precisamente 
los sectores más ultramontanos (Ripoll en 
Alicante, Aguirre en Madrid, por ejemplo) se 
oponen a esta propuesta, que les priva de un 
importante instrumento para su política ca-
ciquil, lo que les enfrenta con curiosos híbri-
dos como Aznar. Todo parece indicar que, 
finalmente, si esta corriente logra imponer-
se, continuará con su política «intervencio-
nista» (en palabras de Cobo) en las cajas, ya 
que esto casa mucho mejor con su estructura 
y hábitos caciquiles, siempre y cuando las 
controlen férreamente. En cualquier caso, y 
mientras la corrupción en los ayuntamientos 
salpica también al PSOE y a Convergència, 
es evidente que la oligarquía va a emprender 
una dura ofensiva, con lo que la tensión so-
cial va a recrudecerse y pueden darse impor-
tantes combates, pero también es cierto que 
maduran las condiciones para la aparición 
de populismos ultrarreaccionarios, fascistas, 
contra los que debemos preparar a la clase 
obrera y sectores populares con una intensa 
intervención política que sirva para clarifi-
car la dirección de sus luchas.

Mediterráneo, 27/10/2009.1. 
Información, 18/10/2009; 2. 
Europa Press, 25/10/2009; ABC, 
18/10/2009.
Antes de la compra de Caja 3. 
Castilla-La Mancha, Cajastur 
ocupaba el vigésimo puesto del 
escalafón de cajas de ahorros en 
España por volumen de activos. 
Con la absorción, se convierte 
en la octava caja, y ocupará el 
séptimo lugar por volumen 
de depósitos de clientes y por 
número de sucursales: 954, con 
casi 5.000 trabajadores (Cinco 
Días, 3/11/2009).

A la greña en el PP
Santiago Baranga
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pelear por la incorporación de las 
«masas populares no proletarias» 
al combate por liberarse del yugo 
oligárquico (zarista y terratenien-
te, en el caso ruso); no para ayu-
dar a los sectores burgueses, «sino 
para llevar a cabo la revolución 
socialista en alianza con los pro-
letarios de Europa».

De estas precisiones pode-
mos obtener dos conclusiones im-
portantes: en primer lugar, como 
el mismo Lenin explicaba, el prole-
tariado es la única fuerza capaz de 
llevar la lucha por la democracia 
hasta sus últimas consecuencias, y 
por tanto el único sector capaz de 
apoyarse en las otras clases para ir 
avanzando en la conquista de la 
democracia, primero, y del Socia-
lismo después. Lo certero de estas 
palabras se puede apreciar sólo 
con contrastarlas con la realidad 
del movimiento republicano es-
pañol, cuyo esqueleto y desarrollo 
se deben precisamente a la labor 
de los comunistas. En segundo lu-
gar, este proceso de acumulación 
de fuerzas es o puede ser necesa-
rio para facilitar el avance de la 
Revolución hacia el Socialismo y 
consolidar el papel dirigente del 
proletariado (y, dentro de él, de 
su Partido) entre las masas popu-
lares. Como señalaba Lenin, «que-
rer levantar una muralla china ar-
tificial entre ambas revoluciones, 
separar la una de la otra por algo 
que no sea el grado de prepara-
ción del proletariado y el grado 
de su unión con los campesinos 
pobres, es la mayor tergiversación 
del marxismo»5. Aunque con 
estas palabras Lenin se oponía 
precisamente a la necesidad de 
que se diera una fase burguesa, 
la referencia sirve para entender 
el lugar que ocupa la revolución 
democrática dentro de la estrate-
gia de los comunistas: «Lenin pro-
ponía coronar la revolución con 
el paso del Poder al proletariado, 
mientras que los partidarios de 
la revolución “permanente” que-
rían empezar directamente por 
el Poder del proletariado, […] sin 
comprender que semejante políti-
ca únicamente podía ser un freno 
para la conquista de los campesi-
nos por el proletariado»6.

El hecho de que el proleta-
riado y su Partido asuman y en-
cabecen la lucha por los derechos 
democráticos no sólo es necesa-
rio, sino inevitable (so pena de 
perderse en el limbo de los ilumi-
nados), en la época del imperialis-
mo y ante la voracidad del capital 
financiero, que sume en la ruina y 
amordaza, uno tras otro, a todos 
los sectores populares. Pero, antes 
de seguir desarrollando esta idea, 
debemos prestar atención a lo que 
conviene más específicamente al 
proletariado. En las Tesis de Abril, 
Lenin explicaba que el proletaria-
do no había podido conquistar 
el poder en febrero «por carecer 
del grado necesario de conciencia 

y de organización», y propugna-
ba utilizar las libertades conquis-
tadas y la ausencia de violencia 
sobre las masas para desarrollar 
«la labor del partido entre masas 
inusitadamente amplias del prole-
tariado que acaban de despertar 
a la vida política». Precisamente, 
la consigna «Todo el poder para 

los Soviets» pretendía que «so-
bre la base de la experiencia, las 
masas corrijan sus errores»7. En 
otro lugar, Lenin explicaba que 
«la república democrática y el su-
fragio universal representaron un 
enorme progreso comparado con 
el feudalismo: permitieron al pro-
letariado lograr su actual unidad 
y solidaridad y formar esas filas 
compactas y disciplinadas que li-
bran una lucha sistemática contra 
el capital»8. Se trata de un prin-
cipio que los comunistas defen-
dieron desde muy temprano; ya 
en 1903, Lenin explicaba que «la 
libertad política, […] la libertad de 
reunión y la libertad de prensa no 
han de liberar de golpe y porrazo 
al pueblo trabajador de la miseria 
y la opresión. […] El pueblo traba-
jador no puede confiar más que 
en sí mismo […]. La libertad po-
lítica no librará inmediatamente 
a los obreros de la miseria, pero 
les proporcionará armas para 
luchar contra ella. No existe ni 
puede existir otro medio de lucha 
contra la miseria que la unión de 
los obreros mismos. No hay po-
sibilidad de unión para millones 
de hombres del pueblo mientras 
no haya libertad política.» 

Así pues, se trata de apro-
vechar los derechos democráticos 
para extender la influencia del 
proletariado y la organización de 
las clases populares, pero también 
para que el pueblo se percate de 
su fuerza, como defendía Lenin 
ya en 1903. Son numerosos los 
ejemplos que muestran cómo los 
avances democráticos han redun-
dado en avances del movimiento 
obrero y sus organizaciones polí-
ticas: nuestra I República, o inclu-
so el Bienio Progresista (cuando 
se desarrolló la primera huelga 
general en España, en 1855), los 
primeros momentos de la Repú-

blica de Kerenski, o la II Repú-
blica española, vieron salir a la 
luz y crecer las fuerzas llamadas 
a derrocar el capitalismo, no pese 
a, sino precisamente debido a la 
cara más democrática que había 
tomado. De la misma forma, y 
en lo que atañe al proletariado, 
luchamos por la República para 
facilitar su toma de conciencia, 
su organización y su preparación 
para nuevas luchas. Y no sólo con 

la conquista de esa República, 
sino durante todo el proceso de su 
reivindicación; porque en España 
también existe, como en la Rusia 
de Kerenski, el espejismo de la 
democracia y el parlamentarismo 
tras cuarenta años de dictadura; 
y, aunque ya lo está consiguien-
do el propio régimen, es tarea de 
los revolucionarios el mostrar la 
verdadera cara de las “libertades” 
del entramado monárquico para 
hacer avanzar a los sectores po-
pulares. Porque un tercer hecho 
a tener en cuenta es que, como 
defendió Lenin frente a los opor-
tunistas de la II Internacional, 
el proletariado debe aprovechar 
una situación favorable, aunque 
sea una minoría de la población, 
para «romper el frente del capital» 
cuando pueda agrupar a su alre-
dedor a la inmensa mayoría de las 
masas trabajadoras10; es decir, que 
debe luchar por arrebatar a los 
más amplios sectores trabajadores 
de la influencia de la burguesía, 
incluidas las capas pequeñobur-
guesas, vacilantes entre el prole-
tariado y aquélla. Lógicamente, 
para ello es necesario desarrollar 
un trabajo de masas continuo y 
consecuente.

Como decíamos en la I 
Conferencia del CEOC, «avanzar 
hacia la Unidad Popular en el 
Estado español no puede ser un 
acto de voluntarismo, debe partir 
de las formas concretas en que se 
manifiestan las contradicciones 
de un sistema intrínsecamente 
injusto». Pues bien, esta idea está 
directamente relacionada con lo 
que llevamos dicho por cuanto 
aquí, de lo que se trata, es de que 
sea el proletariado quien encabece 
las luchas populares para hacer 
retroceder al imperialismo, en el 
marco general de la lucha de los 
pueblos por su emancipación. Y, 
para ello, debemos partir de las 

consecuencias que tiene aquél, 
con la consiguiente hegemonía 
oligárquica, sobre las condiciones 
de vida de las clases populares. 
Como apuntábamos al principio, 
la crisis económica, así como las 
respuestas que está dando el pro-
pio capital, hacen evaporarse las 
ilusiones creadas por los últimos 
años de falsa prosperidad. Los 
procesos de “ascenso” social a los 
que hemos asistido (tan meteóri-

cos como efímeros) han sido sus-
tituidos, finalmente, por la ruina 
y proletarización de numerosos 
ex empresarios, así como por el 
fin de las falacias del “capitalismo 
popular” y de una “clase media” 
entendida como capa que supues-
tamente incluía millones de asa-
lariados. Todo esto ha hecho que 
millones de españoles se den de 
bruces contra la verdadera natura-
leza del capitalismo, en forma de 
superexplotación, pobreza y con-
centración de capitales. Los ba-
lances empresariales, por su parte, 
ponen en evidencia el carácter 
parasitario del sector financiero, 
que sigue registrando beneficios 
mientras estrangula a la pequeña 
empresa y desahucia a los traba-
jadores. Jamás, en décadas, había 
aparecido con tanta claridad en 
España la esencia del imperia-
lismo; tampoco había sido tan 
evidente la necesidad de poner 
el sector financiero al servicio de 
la economía real, ni seguramente 
había sido tan sencillo explicar 
las ventajas de la planificación 
económica.

Sin embargo, el nivel ac-
tual de conciencia y organización 
del proletariado español aconse-
jan acumular fuerzas, acercándo-
nos a otros sectores, en pro de 
una transformación democrática. 
No sólo porque amplias capas no 
proletarias pueden ser sensibles a 
estos análisis y a las propuestas 
antioligárquicas que conllevan; 
es que, además, en España el ca-
pitalismo se ha blindado con 
una estructura política un tanto 
peculiar, como consecuencia de 
la forma en que se integró en el 
mercado internacional: esto es, la 
Transición y el pacto de parte de 
la oposición a la dictadura con 
el tardofranquismo. Debido a 
aquel proceso, se han mantenido 
estructuras de poder (o, cuando 

menos, formas de ejercerlo) he-
redadas de los primeros tiempos 
del liberalismo (el caciquismo), 
que, en combinación con el siste-
ma bipartidista importado, pero 
remodelado por Suárez, han dado 
lugar a un engendro destinado a 
asegurar la dominación de los sec-
tores procedentes del franquismo 
y sus nuevos acólitos. De ahí se 
ha derivado una forma de ejer-
cer la “democracia” que ha ido 
haciendo retroceder los derechos 
conquistados, a medida que se iba 
laminando a los diferentes secto-
res contestatarios. La Ley de Parti-
dos, el pacto de silencio para con 
los represaliados, la verdadera “ley 
de punto final” que supuso la Ley 
de Amnistía de 1977, el blindaje 
de la Casa Real, el amordazamien-
to de los movimientos populares, 
o la misma desindustrialización, 
la economía especulativa y la 
privatización de los servicios pú-
blicos son consecuencias, entre 
otras, de ese carácter oligárquico 
y antidemocrático del régimen de 
1978, aunque no todas sean exclu-
sivos del mismo. De ahí que sea 
prioritario el acabar con semejan-
te entramado, y por eso también 
se hace evidente la necesidad de 
hacerlo a través de una remoción 
política profunda, que irremedia-
blemente debe poseer, por el mis-
mo origen de aquél, un carácter 
republicano.

Así pues, en nuestra opi-
nión, es evidente que el proletaria-
do, y por tanto sus destacamentos 
de vanguardia, no pueden desvin-
cularse de las respuestas populares 
que se dan a estas realidades que 
acabamos de enumerar, y que en-
lazan en primer lugar con las ta-
reas de la revolución democrática, 
si bien varias de ellas sólo podrán 
ser definitivamente resueltas con 
el derrocamiento del capitalismo. 
Y esos problemas deben ser abor-
dados no sólo porque redundan 
directamente en las condiciones 
de vida y organización de la clase 
obrera, sino también porque son 
puntos de coincidencia con otras 
tantas capas trabajadoras que, si 
en muchos casos están dirigidas 
hoy por los sectores más reac-
cionarios, es por nuestra propia 
debilidad y por la degradación 
programada que han sufrido en 
nuestro país la actividad cívica, 
la cultura y los derechos políticos 
y sociales. El orientar sus luchas, 
especialmente en estos momen-
tos de crisis aguda y cuando se 
producen desacuerdos entre las 
clases dominantes (o, al menos, 
entre sus representantes políti-
cos), el apartarlas de esa influen-
cia oligárquica, es vital para que 
la clase obrera vuelva a recuperar 
la hegemonía ideológica entre los 
sectores populares, con el fin de 
avanzar en la lucha democráti-
ca y conducirlos a la revolución 
socialista. Como señalaba Lenin 
para el caso de los campesinos, 
los elementos pequeñoburgueses 
y semiproletarios, en una situa-
ción de crisis, se pue- PÁGINA 5
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den hallar «menos interesados en que se mantenga indemne la propiedad 
privada» que en expropiar a los grandes capitales; y «procederán invariablemente así, 
siempre y cuando la marcha de los acontecimientos revolucionarios que los alecciona 
no se interrumpa demasiado pronto por la traición de la burguesía y la derrota del pro-
letariado. Los campesinos se convertirán invariablemente, bajo dichas condiciones, en 
un baluarte de la revolución y de la república, ya que sólo una revolución plenamente 
victoriosa puede darle al campesino, en materia de reforma agraria, todo cuanto el 
campesino quiere, con lo que sueña y lo que necesita realmente […] para mejorar sus 
condiciones de existencia» . Siendo así, sería absurdo no aprovechar cualquier circuns-
tancia que hiciera posible romper el frente del capital con una tal alianza. Es con ese 
fin que, en el marco de la actual crisis económica, nuestro Partido ha hecho público un 
llamamiento a la Unidad Popular contra la oligarquía.

En cuanto a los instrumentos: en el documento del CEOC mencionado también 
afirmábamos que «la Plataforma de Ciudadanos por la República, al dotar de contenido 
social la propuesta republicana, unida a su firme defensa del derecho a la autodetermi-
nación y el carácter de movimiento unitario que ha adquirido, es uno de los principales 
aportes a la construcción de la Unidad Popular. Su extensión contribuye a esta tarea». 
Desde entonces, y ya con anterioridad a través de la misma Plataforma de Ciudadanos 
por la República, las alternativas políticas que proponíamos han ido tomando cuerpo, y 
las propuestas mínimas en que se basaban han impregnado nuestra política en el campo 
popular: República Federativa, profundización democrática y soberanía popular, rup-
tura con el imperialismo, laicismo, intervención y planificación estatal de la economía, 
reindustrialización, reforma agraria, fortalecimiento de los servicios públicos… Así, se 
ha avanzado en la visualización de esa alternativa a escala local, con las primeras can-
didaturas republicanas en las elecciones municipales de 2007 (tras una experiencia muy 
localizada en 2003), y lentamente se han dado pasos en su coordinación, hasta llegar 
al reciente Llamamiento para la formación de candidaturas republicanas unitarias. Por 
otro lado, es evidente que, en los últimos años, el conjunto de las propuestas menciona-
das ha acabado formando parte del acervo común de la izquierda rupturista y, además, 
vinculándose con la alternativa republicana. Aun cuando esto no tuviera que ver con 
la plataforma mínima que lanzamos a través de la Coordinadora Estatal Republicana 
en 2003, lo que demuestra es que recoge las aspiraciones de amplios sectores que hoy se 

mueven en el entorno republicano, ya esté políticamente organizado o no: asociaciones 
laicistas, organizaciones memorialistas, plataformas populares y sindicales… a las que 
también hemos llevado directamente, cuando hemos estado presentes, tales plantea-
mientos. Luego no será una presunción hueca el afirmar que la intervención política 
del proletariado y sus destacamentos avanzados en la lucha por la resolución de las rei-
vindicaciones democráticas contribuye, de forma imprescindible, a la radicalización de 
las masas más conscientes y a su vinculación a un programa para la revolución política 
que allane el camino a la dictadura del proletariado.

Como conclusión, nos gustaría señalar la importancia de tener bien abiertos los 
ojos a los cambios que se irán produciendo en la evolución de la lucha de clases, al 
objeto de definir correctamente la política de alianzas de los comunistas y las tareas con-
cretas que se presenten al proletariado y sus dirigentes en cada fase de la revolución: 

«Entre el primero y el último paso tendremos que sostener no pocas luchas, y quien 
confunde el primer paso con el último perjudica esta lucha y pone sin darse cuenta 
una venda en los ojos de los campesinos pobres. […] ¿acaso puede afirmarse ya 
hoy cuál será la reivindicación que habrá de estar mañana a la orden del día para 
dar el segundo paso?»

CEOC, Hacia la Unidad Popular (2004).1. 
Puesto que, de las 1.836.500 personas que pasaron a la situación de parados entre la primavera 2. 
de 2008 y junio de 2009, 974.400 correspondían a la reducción del número de asalariados, y 
otras 525.000 a los nuevos trabajadores incorporados a la población activa, podemos calcular que 
más de 300.000 de estos parados proceden de las filas de los autónomos (reales o forzados) y los 
pequeños patronos.
 J. Stalin, Los fundamentos del leninismo, Beijing, 1972, p. 33.3. 
 V. I. Lenin, Dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución democrática (1905).4. 
V.I. Lenin, La revolución proletaria y el renegado Kautsky (1918). El subrayado es de Lenin.5. 
 J. Stalin, Los fundamentos del leninismo, Beijing, 1972, pp. 36-37. El subrayado es de Stalin.6. 
V.I. Lenin, Las tareas del proletariado en la presente revolución [Tesis de abril] (1917).7. 
V.I. Lenin, Sobre el Estado (1919),  , en Obras escogidas en doce tomos, vol. II, Progreso, 1975, 8. 
pp. 218-219.
V.I. Lenin, Sobre el Estado (1919),  , en Obras escogidas en doce tomos, vol. II, Progreso, 1975, 9. 
pp. 218-219.
 J. Stalin, Los fundamentos del leninismo, Beijing, 1972, p. 15.10. 

V.I.Lenin, Dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución democrática (1905).11.                                                                           

Éxito de la huelga y las 
movilizaciones en el sector 
del metal

Miles de trabajadores del metal de 
nueve provincias participaron el pasado 
28 de octubre en diferentes huelgas, pa-
ros, manifestaciones y concentraciones, 
convocados por UGT y CC.OO., para 
exigir a los empresarios del sector el des-
bloqueo de sus convenios colectivos. 

El seguimiento fue masivo, espe-
cialmente en La Rioja (75%), Alicante 

(85%), Sevilla (90%) y Cantabria (95%). 
Aunque en principio estaba previsto 
que el paro se celebrara en 19 provin-
cias, la firma de varios convenios en los 
últimos días permitió que en nueve de 
ellas (Cáceres, Burgos, Madrid, Ponteve-
dra, Huesca, Zaragoza, Cádiz, Málaga y 
Huelva) se desconvocase la huelga.

De los 400.000 trabajadores del sec-
tor, tras los acuerdos firmados, son unos 
120.000 los trabajadores que siguen pen-
dientes de la firma de sus respectivos 
convenios o revisiones salariales.

EUSKADI: La empresa 
Negarra retira un ERE 
tras seis días de huelga 
indefinida

Los trabajadores de Negarra (empre-
sa del Valle de Arratia, en Igorre, fun-
dada hace más de 50 años y dedicada 
a la fabricación de chimeneas metáli-
cas, conductos de evacuación y termos 
eléctricos) han desconvocado la huelga 
indefinida que venían llevando a cabo 
desde el pasado 26 de octubre en con-
tra del ERE presentado por la dirección, 

tras conseguir su retirada. El preacuerdo 
alcanzado ha sido ratificado de forma 
casi unánime por los trabajadores en 
asamblea. A lo largo de los seis días que 
duró la huelga, se llevaron a cabo con-
tinuas movilizaciones, concentraciones 
y caravanas de coches, y el seguimien-
to fue total. El acuerdo fue posible tras 
varias sesiones de intensas negociacio-
nes entre el comité (8 CC.OO., 1 LAB) 
y la dirección de la empresa. En todo 
momento, la postura defendida por los 
trabajadores fue que la planta dispone 
de carga de trabajo suficiente para sos-
tener un ritmo de producción normali-
zado. Por eso, el ERE pretendido por la 
dirección, de nueve meses de duración 
para 161 de los 176 trabajadores, "sólo 
tenía sentido desde un punto de vista 
de ahorro de costes a costa de los traba-
jadores", defendió CC.OO., destacando 
que, además de la retirada del ERE, los 
trabajadores han conseguido la garantía 
de mantenimiento del empleo durante 
todo el año 2010.

MOVILIZACIÓN Y UNIDAD
La Federación de Industria de 

CCOO de Euskadi felicitó a la plantilla 
de Negarra por el acuerdo conseguido y 
aplaudió la determinación mostrada du-
rante la huelga. A juicio del sindicato, se 
demuestra que la movilización y la uni-
dad son las mejores armas al alcance de 
los trabajadores para evitar el atropello 
de sus derechos.

ARAGÓN: Movilizaciones en 
defensa del empleo en la 
comarca del Alto Gállego

Los trabajadores de Dequisa mantie-
nen que el cierre de la fábrica responde 
sólo a motivos estratégicos, ya que la 
planta es rentable y mueve a gran parte 
de la  economía de la localidad. 

Han realizado encierros en el ayun-
tamiento y concentraciones. La situa-
ción en el valle de Tena es preocupante: 
desde septiembre de 2008 a septiembre 
de 2009, el paro ha aumentado el 55%. 

El objetivo de las movilizaciones es 

el de revitalizar la industria de la zona. 
Tanto CCOO como UGT han demanda-
do al Gobierno de Aragón la puesta en 
marcha de un plan de industrialización 
de la comarca: “El Alto Gállego no pue-
de vivir sólo de la nieve. Necesitamos un 
nuevo núcleo industrial.” 

Por otro lado, General Motors ha 
roto el acuerdo para la venta de su fi-
lial Opel a Magna. Ante esta nueva 
situación, el comité de empresa de la 
factoría en Figueruelas (Zaragoza) está a 
la espera de conocer los nuevos planes 
de reestructuración de la multinacional. 
Ha anunciado que tomará como punto 
de partida de la negociación los ajustes 
pactados con la compañía, que suponen 
será similar a lo que planteaba Magna. 
El comité apuesta por plantear como 
base de la negociación el preacuerdo al-
canzado con Magna, advirtiendo que no 
estarán de acuerdo con planteamientos 
por debajo de lo ya acordado. 

GALICIA: La plantilla de 
Pascual acordó iniciar un 
encierro indefinido

Los trabajadores de Pascual han 
acordado en asamblea iniciar un encie-
rro indefinido en la fábrica de Outeiro 
de Rei. La medida se mantendrá como 
mínimo hasta el 4 de diciembre, día en 

el que la totalidad de la plantilla irá al 
paro, en caso de que no se concrete an-
tes de esa fecha ninguna decisión para 
conservar los empleos. Además del en-
cierro están previstas concentraciones y 
manifestaciones durante todo el mes de 
noviembre. El objetivo de las moviliza-
ciones es lograr una solución para la in-
dustria, que suponga el mantenimiento 
de los puestos de trabajo. 

Los trabajadores señalan que lo 
prioritario es que la planta vuelva a fun-
cionar y que no se pierdan más puestos 
de trabajo. Apuntan que una posible 
solución podría ser que las cooperativas 
gallegas, encabezadas por Feiraco, se hi-
cieran cargo de las instalaciones.

CANTABRIA: Ante la 
amenaza de despidos 
en Bridgestone los 
trabajadores deciden si 
continúan la huelga

Todos los jueves, la empresa Bridges-
tone, en Puente San Miguel, queda para-
lizada durante 24 horas. Sucede así desde 
que a principios de octubre la dirección 
en Europa de la firma japonesa, tomó 
la decisión de eliminar la línea de pro-
ducción de los neumáticos ligeros para 
furgonetas de la planta de Cantabria, lo 
que dejaría sin empleo a 259 trabajado-
res. UGT, mayoritaria en el Comité con 
nueve representantes, es partidaria de de-
tener esta medida de presión, mientras se 
negocia. Por el contrario, CCOO y USO, 
con siete y un representantes sindicales, 
respectivamente, son contrarios a que la 
huelga de 24 horas de los jueves, quede 
suspendida. Ante la falta de acuerdo, 
serán los 612 trabajadores de la fábrica 
quienes decidan qué se debe hacer en un 
próximo referéndum. La negociación 
con la dirección de la empresa, se está 
llevando a cabo en el seno del Comité 
Intercentros, con sede en Basauri, y en el 
que están representados los trabajadores 
de las tres plantas que Bridgestone tiene 
en España: Cantabria, Burgos y Vizcaya. 
CCOO y USO creen que si se cesa en 
esta medida podría diluirse el apoyo ciu-

dadano e institucional conseguido hasta 
ahora.

ASTURIAS: Trabajadores 
de Felguera Construcciones 
se encierran en el 
Ayuntamiento de Langreo

Los trabajadores de Felguera 
Construcciones Mecánicas, filial de 
Duro Felguera, han comenzado un en-
cierro en el Ayuntamiento de Langreo 
con el objetivo de dar a conocer la situa-
ción por la que están pasando las filiales 
dentro del concejo. Ya se han realizado 
varios paros por despidos improcedentes, 
y denuncian que la empresa practica la 
represión sindical y no da carga de tra-
bajo a los talleres. Al mismo tiempo, los 
representantes del comité de empresa se 
oponen a la propuesta de Duro Felguera 
de negociar un ERE en Felguera Melt en 
el que se incluirían ochenta y dos trabaja-
dores durante un período de dos años.

CATALUÑA: Más de 16.000 
personas marchan en 
Tortosa contra el cierre de 
Lear

Los trabajadores de Lear exigen a las 
administraciones una apuesta decidida 
por industrializar Terres de l'Ebre, ya que 
advierten que el cierre de Lear agravará 
todavía más la pérdida de empleo que ya 

se ha hecho notar en sectores como el del 
mueble y el químico. La exitosa manifes-
tación del pasado 31 de octubre de los 
trabajadores en defensa de la industria 
es un intento más por impedir el cierre 
anunciado por la multinacional y defen-
der el futuro de la empresa. Representan-
tes de CC.OO., critican que el tripartito 
no haya hecho nada por solucionar la 
grave crisis industrial de la comarca.

Sobre la Unidad Popular: La lucha por la República y el Socialismo

 viene de PÁGINA 4

MOVIMIENTO OBRERO
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Saliendo al paso de simplistas interpretaciones sobre la concepción 
materialista de la historia, interpretaciones que pretendían basarse en 
los mismos Marx y Engels, éste  escribió:

  ...La situación económica es la base, pero en el curso del 
desarrollo histórico de la lucha, ejercen influencia también, y 
en muchos casos prevalecen en la determinación de su  forma 
diversos elementos de la superestructura; formas políticas de 
la lucha de clases y sus resultados, es decir, las Constituciones 
impuestas por la clase triunfante después de su victoria, etc.,  
las formas jurídicas,  e incluso el reflejo de todas estas batallas 
reales en el cerebro de quienes participaron en ellas, las teorías 
políticas, jurídicas y filosóficas, las convicciones religiosas y su 
evolución posterior,hasta convertirse en un sistema de dogmas. 
Hay una interacción de todos estos elementos  dentro de la 
interminable multitud de accidentes… (cuyo vínculo interno es 
tan lejano o tan imposible de demostrar que los consideramos 
como inexistentes y que podemos despreciarlos), el movimien-
to económico termina por hacerse valer como necesario.  Si 
no fuese así, la aplicación de la teoría a cualquier período de 
la historia que se elija  sería más fácil que la solución de una 
simple ecuación de primer grado…

 Hay, pues, innumerables fuerzas que se entrecruzan, 
una serie infinita de paralelogramos de fuerza que dan origen a 
una resultante: el hecho histórico.

 Marx y yo tenemos en parte la culpa de que los jóvenes 
escritores atribuyan a veces al aspecto económico mayor im-
portancia de la debida. Tuvimos que subrayar este principio 
fundamental frente a nuestros adversarios, quienes lo negaban, 
y no siempre tuvimos tiempo, ni lugar ni oportunidad de hacer 
justicia a los demás elementos que participan en la interac-
ción. 

 …Sucede demasiado a menudo que la gente cree haber 
comprendido perfectamente una teoría y cree poder aplicarla 
sin más desde el momento que ha asimilado sus principios 
fundamentales, y aun éstos no siempre correctamente. Y no 
puedo librar de este reproche a muchos de los más recientes 
«marxistas», porque también de este lado han salido las basuras 
más asombrosas.

(Carta a Bloch, 21 de septiembre de 1890)

PARTIDO COMUNISTA 
DE ESPAÑA

(Marxista-Leninista)
http://www.pceml.info

Suscríbete a Octubre 
Envianos tu nombre, 

apellidos y datos postales 
al apartado de correo: 
41131-28080-Madrid,

o a través
de nuestro e-mail: 

contacto@pceml.info

El precio de la 
suscripción anual

(10 números) 
es de 11 euros 

(gastos de envio incluídos)

Puedes hacer el
ingreso en la cuenta de

La Caixa:
2100-2025-73-0200015770

Uno de los temas que actual-
mente aparecen en los medios de 
“comunicación” es el del Pacto 
por la Educación. El señor Zapate-
ro ha encomendado a su ministro 
del ramo la tarea de impulsar el 
mismo. Y el señor Gabilondo ya 
ha entrado en conversaciones con 
el PP. Se pretende que sea político 
y social, con la participación de 
sindicatos y AMPAs, y al parecer 
(al menos eso dicen) obedece a la 
búsqueda de estabilidad del siste-
ma educativo para que no esté a 
merced del gobierno de turno.

La educación no es algo neu-
tro, al margen de intereses sociales, 
sino que es un espacio más de la 
sociedad donde se desenvuelve la 
lucha de clases. Es objeto de ba-
tallas y agresiones. Madrid es pa-
radigmático, donde las políticas 
privatizadoras propias del capita-
lismo más salvaje han penetrado 
con profundidad en la educación. 
No son ajenas el resto de comu-
nidades autónomas que no sólo 
mantienen sino que desarrollan 
el sistema de conciertos y privati-
zan distintos servicios educativos 
(comedores, personal laboral,…,…) 
respondiendo a intereses priva-
dos.

Si hemos llegado a esta situa-
ción se debe en gran parte a la de-
bilidad de la izquierda, política y 

sindical, y muestra el peligro de un 
Pacto Educativo que, si se lleva a 
término, puede suponer una vuel-
ta de tuerca más en esa dirección. 
En tal caso, esto dependerá de la 
correlación de fuerzas, actualmen-
te desfavorable a la izquierda y al 
campo popular.

Llegada esa situación los sindi-
catos, muy especialmente CCOO, 
deben jugar un importante papel 
intentando cambiar dicha corre-
lación, para lo cual será necesario 
tensar los resortes de la organiza-
ción e impulsar la movilización 
de toda la comunidad educativa, 
siendo deseable hacerlo en el mar-
co de una unificación de las luchas 
de los distintos sectores populares 
a las que hay que dar, como ve-
remos, carga política. En CCOO 
se tendrá, además, que combatir 
determinadas posiciones que bus-
can un “pacto por el pacto” sin 
más, sin contenido, y rehuyen la 
movilización.

Ese contenido debe basarse 
fundamentalmente en el modelo 
de Escuela Pública, en su desarro-
llo y fortalecimiento, único que 
garantiza una educación entendi-
da como derecho y bien público 
y social; una educación democrá-
tica, de calidad, científica y gratui-
ta, que dote a nuestros jóvenes de 
una visión crítica, al servicio de 
los ciudadanos y ajena a los intere-
ses privados y a la imposición reli-
giosa y su oscurantismo. La triple 
red actual se traduce en una asfixia 
y deterioro cada vez mayor de la 
escuela pública. El sistema de con-
ciertos, criatura del PSOE a la que 
mima, que abre la puerta a todo 
tipo de injusticias y arbitrarieda-
des, es uno, si no el mayor, de los 
principales males de la educación 
que por tal habría que mandar al 
baúl de los recuerdos.

Por otro lado, este pacto se 
plantea en una situación de aguda 
crisis capitalista en nuestro país, 
con un modelo productivo pericli-
tado y donde la Educación adquie-
re especial relevancia. Dos son, a 
nuestro juicio, las razones. Por un 
lado, la extensión y desarrollo del 
sistema educativo público, a la par 
que los otros servicios públicos, a 
través de un drástico aumento del 

gasto en educación, permitiría la 
creación de un importante núme-
ro de puestos de trabajo (1). Por 
otro, es difícil que se lleve a cabo 
un cambio de modelo productivo 
(2), hasta ahora basado en el la-
drillo y el turismo, con una muy 
pobre inversión en capital fijo, in-
novación y desarrollo tecnológico 
y unos trabajadores poco cualifi-
cados, si no es con una educación 
y formación que capacite a los 
mismos para poder manejar los 
modernos medios de producción 
que conllevaría la implantación de 
ese nuevo modelo.

Ahora bien, la promoción y 
potenciación de ese sistema educa-
tivo público y esa educación que 
permita un nuevo modelo pro-
ductivo exigen una voluntad polí-
tica que no tienen ninguno de los 
gobiernos y administraciones del 
Estado; exigen ya no sólo una de-
terminada política educativa, sino 
también presupuestaria, fiscal y 
económica. Y es aquí donde nos 
damos de morros contra el muro 
político del actual régimen, que 
por naturaleza aborrece los cam-
bios que esto supondría. Es por 
ello, como señalábamos arriba, 
que unido a las reivindicaciones 
parciales deben ir reivindicaciones 
políticas generales que afectan al 
conjunto del orden político y so-
cial.
(1) El porcentaje de trabajadores del 

sector público en España es del 9%, 
uno de los más bajos de la UE-15, 
cuya media es del 16%. En Dinamarca 
y Suecia es, respectivamente, del 26% 
y 22%. 
(2) Un nuevo modelo económico 
sólo tiene sentido si garantiza la 
satisfacción de las necesidades de las 
personas y la redistribución de la 
riqueza. Y esto exige, al menos, cuatro 
medidas: 1ª) nacionalización y control 
estatal de los sectores económicos 
estratégicos; 2ª) desarrollo del tejido 
industrial con un importante peso del 
sector público; 3ª) nacionalización 
de la banca; 4ª) fiscalidad progresiva. 
De la Ley de Economía Sostenible, 
que el Gobierno presenta como base 
de ese nuevo modelo, podemos leer 
lo que sigue en la Gaceta Sindical de 
la CS de CCOO (septiembre, 2009): 
“el mismo (el documento sobre la 
ley) no recoge actuaciones estratégicas 
imprescindibles para CCOO, como las 
relativas a sanidad, dependencia, apoyo a 
la conciliación, infraestructuras, política 
sectorial activa, Ley de Ciencia o reforma 
del sistema financiero, y otras las aborda 
insuficientemente”.

Apuntes 
sobre el Pacto Educativo
Aníbal Bagauda

Una simple carta 
de Engels…

MADRID - MANIFESTACIÓN 
"Justicia y Libertad para el 

Pueblo Saharaui"

Sábado 14 de 
noviembre, 12H.

Desde Atocha hasta la 
Puerta del Sol
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NUEVA PROVOCACIÓN 
DEL RÉGIMEN GENOCIDA 
COLOMBIANO CONTRA 
VENEZUELA

El asesinato de dos guardias 
fronterizos venezolanos a manos de 
sicarios colombianos, elevó todavía 
más la tensión entre los dos países, 
en situación de permanente conflicti-
vidad debido a la política desestabili-
zadora del régimen fascista de Uribe. 
Tras la firma del acuerdo militar con 
EE.UU. que permite la creación de 
siete bases militares yanquis en Co-
lombia, Uribe recibió órdenes de sus 
amos yanquis para incrementar las 
provocaciones contra Venezuela y 
otros países del ALBA con el objeti-
vo de crear las condiciones para una 
agresión militar del imperialismo. 
Para reforzar la defensa nacional, el 
gobierno venezolano aprobó la crea-
ción de la Milicia Bolivariana y el 
servicio militar anual.

30 MILLONES DE 
CONSULTAS REALIZARON 
LOS MEDICOS CUBANOS EN 
BOLIVIA

Ascienden a 30 millones las con-
sultas gratuitas realizadas por la bri-
gada médica internacionalista cuba-

na en Bolivia desde el año 2006. Los 
médicos cubanos salvaron la vida a 
más de 25.000 bolivianos, atendieron 
a más de 15.000 partos y realizaron 
más de 45.000 operaciones quirúr-
gicas sin contar las de la Operación 
Milagro, que han beneficiado a casi 
medio millón de ciudadanos pobres 
bolivianos, paraguayos, brasileños y 
de otros países latinoamericanos, los 
cuales han recuperado parcial o total-
mente la visión. Todos los costes de 
estas intervenciones y de los medica-
mentos corren a cargo del gobierno 
cubano, a pesar de las dificultades 
económicas de Cuba.

LETONIA AL BORDE DEL 
ABISMO

Letonia sufre una caída de la 
riqueza nacional (PIB) de un 18%, 
la mayor del mundo. El paro se ha 
disparado hasta un 18%, el endeuda-
miento exterior ascendió al 20% del 
PIB y el Estado, prácticamente en 
quiebra, se mantiene a flote gracias 
a los subsidios del Fondo Monetario 
Internacional y a los drásticos re-
cortes en salarios y asistencia social, 
factores que han empobrecido grave-
mente a la población. Además, cerca 
de un 20% de rusos no tiene recono-
cida la nacionalidad y carece de todo 

tipo de derechos. Los países bálticos, 
que son un bastión de la ultraderecha 
y de la OTAN desde la desintegración 
de la URSS, presentados como mode-
los del anticomunismo, están en caí-
da libre y sus poblaciones son de las 
más afectadas de la exURSS. 

EL EJÉRCITO ESPAÑOL 
EXPULSADO DE 
KIRGUIZISTAN

El gobierno de este país centroa-
siático decidió no renovar el permiso 
para la presencia de tropas españolas 
y francesas, estacionadas en bases mi-
litares de apoyo y logística a la inva-
sión de Afganistán. Algunos comen-
taristas sugieren que esta decisión se 
inscribe dentro de la estrategia rusa 
de recuperar su influencia en el espa-
cio asiático, y supone un freno a la 
penetración de fuerzas de la OTAN 
en el mismo. Esto supone además un 
duro golpe para las tropas españolas 
que verán sensiblemente debilitada 
su estrategia militar en Afganistán

HAMID KARZAI 
PROCLAMADO PRESIDENTE 
DE AFGANISTÁN

Tras la anulación de la segunda 
vuelta electoral debido a la retirada 
del candidato opositor, Abdulá Ab-
dulá, antiguo miembro del gobierno 
de Karzai, éste fue proclamado presi-
dente electo. El proceso electoral es-
tuvo plagado de irregularidades y de-
nuncias de fraude, lo que obligó a la 
ONU a presionar para una segunda 
vuelta electoral. Karzai parece ser que 
era un candidato incómodo para el 
imperialismo, y había sido acusado 
por los medios de prensa imperialis-
tas de corrupción, fraude y tráfico de 
drogas, y parece ser que no era el can-
didato preferido del imperialismo.

20 MILLONES DE 
JAPONESES EN LA MISERIA

Japón se encuentra en cuarto 
lugar entre los treinta países de la 
OCDE en cuanto a la tasa relativa 
de pobreza, por detrás de México, 
Turquía y Estados Unidos, según se 
desprende de un informe presentado 
por el ministro japonés de Asuntos 
Sociales. La tasa de pobreza ascendió 
a un 15% de la población, un por-

centaje que se ha disparado en los 
últimos años por efecto de la crisis 
económica. Además, un estudio de 
la OCDE afirmaba que un 60% de 
familias monoparentales japonesas 
vivían en la pobreza. Esto sucede en 
un país que tiene una renta per cápi-
ta de 22.600 euros y que es una de las 
potencias económicas mundiales. 

CONCLUYE DEBATE EN 
LA ONU SOBRE INFORME 
GOLDSTONE

Los sindicatos de las empresas de 
limpEl Informe, avalado por la Co-
misión de Derechos Humanos de la 
ONU, confirma que la invasión is-
raelí de la franja de Gaza fue un acto 
genocida en el que murieron cientos 
de civiles palestinos y más de cinco 
mil resultaron heridos. Durante el 
debate sobre el mismo, la mayoría 
de delegados pidieron que los res-
ponsables israelíes fueran entregados 
para ser juzgados en la Corte Penal 
Internacional. Se espera que el Infor-
me sea presentado en el Consejo de 
Seguridad de la ONU para ser deba-
tido, donde probablemente quedará 
bloqueado por EE.UU., Israel y otros 
Estados satélites del sionismo y el im-
perialismo.
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Noruega: Declaración de KOMMUNISTISK PLATTFORM

Una provocación hacia los pueblos del mundo: 
NObama, NObel, NOway!

Concediéndole el Premio Nobel al comandante supremo de la alianza que ocupa 
Afganistán e Irak de forma sangrienta, el Comité Noruego del Nobel ha vuelto a con-
tribuir a la denigración de este premio. 

La entrega este año del premio Nobel de la paz al Presidente Barack Obama ha dejado al mundo sin palabras, ni siquiera los nor-
teamericanos se lo pueden creer. El mismo Presidente está de acuerdo en que no lo merece, pero eso no le ha impedido aceptarlo.

Hasta los mayores partidarios de los Estados Unidos, que no hacen objeción alguna acerca de la “guerra contra el terrorismo” 
llevada a cabo por EEUU, se preguntan qué ha hecho realmente Obama para promover la paz. Tras solamente nueve meses en el cargo, 
ha habido mucha retórica visionaria, pero pocos actos aparte de la modificación del plan de instalación de escudos antimisiles en 
Europa y vanos e ingenuas palabras acerca de un mundo sin armas nucleares.  En cambio, la decisión y la contundencia fueron 
muy obvias cuando el Presidente  firmó la orden de enviar 40 000 tropas adicionales a Afganistán, tal como lo exigió el 
comandante militar Stanley McChrystal. Cuando Barack Obama reciba el premio de manera ceremoniosa en una ciudad de Oslo 
donde se habrán tomado máximas medidas de seguridad, los Estados Unidos tendrán por entonces 113 000 soldados asignado por el 
presidente norteamericano en suelo afgano. Además de estos se tienen que añadir otros 35 000 soldados provenientes de otros Estados, 
incluyendo Noruega. Todo esa preparado para un acto de lo más estrafalario en el salón de actos de la ciudad de Oslo. 

Obama está de hecho continuando las políticas de ocupación de su predecesor Bush.  Cualquier presidente de los Es-
tados Unidos es preso de los monopolios y del complejo militar-industrial.  Entregarle un premio por la paz a un Presidente 
Norteamericano es como escupirles a la cara a cada iraquí, cada palestino y cada afgano. No, es incluso peor. Es gravísimo el hecho 
de que el comité por el Premio Nobel haya grabado su mensaje de muerte en cada bala pensada para penetrar en la cabeza o el pecho 
de algún niño, mujer u hombre afgano que pueda encontrarse en el campo de tiro de los imperialistas. 

Un comité parlamentario noruego para el Nobel, que fuera un poco menos lacayo de los USA, habría esperado al menos a que 
Obama haya acabado su mandato cuando éste expirase en 2012. Pero en su impaciencia por abusar del Nobel con el fin de apuntar 
la política exterior norteamericana, esta camarilla de parlamentarios no tuvo inhibiciones. Entre los varios escándalos que hay en su 
historial podríamos mencionar la vez en que el comité le entregó el premio al asesino de masas Henry Kissinger en 1973, mientras las 
bombas seguían cayendo en Vietnam (solamente después de que el mismo Kissinger orquestara el golpe fascista en Chile, o cuando 
el asesino de palestinos y terrorista Menachem Begin fue premiado con el Nobel de la paz en 1978. (…)

(El industrial sueco) Alfred Nobel deseaba que fuera el Parlamento de Noruega (que en aquellos tiempos era una joven 
y progresista democracia que se estaba preparando para liberarse de su unión con Suecia) el que se encargara de otorgar 
el premio Nobel de la paz, porque consideraba que eso implicaría menos peligro de corrupción política.  En el momento 
de su muerte, en 1896, probablemente tuviera razón al pensar de tal forma. Pero desde entonces, Noruega ha crecido hasta convertirse 
en una ambiciosa potencia imperialista que aspira a regatear con su soberanía nacional y hacer peligrar la misma así como la de otras 
naciones; un Estado belicista y el mayor exportador de armas por habitante del mundo. Hoy el señor Nobel probablemente habría 
escogido a las Islas Feroe o Aland, con la misma justificación. Si algo debe evitar el premio, es justamente estar completamente des-
acreditado, y por ello de ahora en adelante debería entregarse en Torshavn o Mariehamn.

 Barack Obama es una persona inteligente, se da cuenta de la manera de pensar de sus limpiabotas noruegos. Tal y como expresó 
en su declaración de prensa: “No lo veo (el Premio Nobel de la Paz) como un reconocimiento a mis propios actos sino más bien como 
una afirmación del liderazgo americano”. Nuestra observación es la siguiente: Tiene usted razón, Sr. Presidente. Al menos en cuanto 
a lo concierne a la burguesía noruega. Pero una parte significativa de la población noruega está preparada para desafiar a los alambres 
de espinos y a la represión policial así como la “supremacía” de EEUU cuando usted llegue a Oslo el día 10 de Diciembre.

Túnez: La represión  del régimen

La mascarada electoral en Túnez ha sido denunciada y 
combatida por las fuerzas democráticas, entre las que ha 
desempeñado un importante papel el Partido Comunista de 
los Obreros de Túnez (PCOT).  l portavoz de este partido, 
Hamma Hammami, y su esposa, Radhia Nasraoui, abogada 
y presidenta de la Asociación contra la tortura, están en el 
punto de mira de la dictadura. La situación es para ellos 
muy peligrosa.

Algunos datos:
*A su regreso de París el 29 de septiembre, donde ha-

bían concedido una entrevista a la cadena “Al –Jazeera” y a 
“France 24”, en el mismo aeropuerto tunecino, fueron bru-
talmente apaleados.

* Alguien” metió un ácido explosivo en el coche del abo-
gado Abderraouf Ayadi, que había ido al aeropuerto junto 
con Hamma Hammami y su hija Sarra (10 años) a esperar 
a Radhia.

*El domicilio de Hamma y Radhia se encuentra perma-
nentemente bajo una férrea vigilancia policíaca.

* Los dos han sido privados de pasaporte y se les ha 
prohibido viajar.

*Continuamente, con cualquier pretexto, son convoca-
dos a la Brigada de Lucha  contra el crimen.

*La prensa domesticada, publica regularmente artículos 
injuriosos teledirigidos por el Ministerio del Interior, in-
sinuando que Radhia y Hamma habrían agredido a “una 
persona” por lo que habían sido denunciado.

Hamma Hammami ha pasado a la clandestinidad para 
analizar  la situación con mayor seguridad física. No cree 
que dure mucho tiempo esta situación, y sus abogados han 
presentado al fiscal de la República un escrito en el que 
afirman que su cliente (Hamma) está dispuesto a presen-
tarse ante la justicia, si existen realmente denuncias contra 
él, algo que nunca ha sido confirmado por las autoridades 
judiciales. Para impedir que el régimen actúe con 
total impunidad,  es necesario lanzar una campaña de soli-
daridad con Hamma Hammami, a fin de que pueda hacer 
frente a la situación de la mejor forma posible. Campaña 
que va desde el envío de cartas a las autoridades tunecinas, 
a sus representantes en otros países, concentraciones ante las 
embajadas, etc., para presionar al régimen de Ben Alí.
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PCOF: TREINTA AÑOS DE LUCHA Y DE FORJA

CIPOML: Sobre aniversario de la caída del muro de Berlín (extractos)

TREINTA AÑOS DE LUCHA Y DE FORJA 
El Partido Comunista de 

los Obreros de Francia (PCOF), 
conmemora en estos días su 30º 
aniversario y el nº 500 de su pe-
riódico La Forge. Nos unimos ple-
namente a esa conmemoración de 
nuestros camaradas, con los que 
tenemos tantos lazos y años de 
fraternidad.

En verdad que los camara-
das hacen honor al nombre de su periódico, pues a lo largo de estos años ha sido una 
auténtica fragua que ha forjado comunistas,  revolucionarios y las filas del Partido.

Hace treinta años, cuando se proclamó el PCOF, lo saludamos con entusiasmo, 
pues ante tanto revisionismo y oportunismo que pululaba por doquier en Francia, un 
puñado de mujeres y hombres osaban levantar la bandera del marxismo-leninismo, 
bandera que nunca han arriado.

Ese puñado de personas, con firmeza y conciencia de las enormes dificultades 
que tenían por delante, nada menos que enfrentarse al PCF, el más grande partido de 
Europa, junto con el PCI, con militantes históricos, el partido que había llevado el 
peso esencial de la resistencia contra el nazismo. Y los camaradas lo han logrado, han 
sabido llevar una hábil lucha de principios, desenmascarando paso a paso las posiciones 
revisionistas y oportunistas. Y se han ganado un merecido respeto y también, como no 
puede ser de otra manera, el odio y ataques de la reacción y demás enemigos de clase, 
unos abiertos y otros agazapados..

Hace treinta años, en el saludo al congreso de la constitución del PCOF, afir-
mábamos que nos unían lazos ideológicos e históricos. Recordábamos el papel que los 
voluntarios franceses desempeñaron en España en la guerra contra el fascismo:

 «…el recuerdo indeleble de las Brigadas Internacionales que tan heroicamente 
lucharon hombro con hombre con nuestro pueblo en la guerra nacional revolucionaria 
y entre las que la XIV Brigada y su “Comuna de París” ocuparon un destacado puesto 
recombate. Aprovechamos la ocasión para rendir homenaje a todos esos  gloriosos 
luchadores  y en particular al camarada Alfred Bruñeres caído en combate y a los 32 
hermanos franceses fusilados por Franco….»

  Hoy como decíamos entonces, seguimos ante una gran batalla en el frente 

ideológico, la de defender  los principios de Marx, Engels, Stalin, en 
defensa del marxismo-leninismo, batalla que libramos junto con los 
camaradas del PCOF y demás partidos que conformamos la Confe-
rencia Internacional de Partidos y Organizaciones Comunistas M-L 
(CIPOML).

En los muchos años de amistad revolucionaria que nos unen, 
debemos resaltar que en todo  momento hemos contado con la soli-
daridad activa del PCOF (y la de otros partidos, por supuesto), que 
se manifestó abiertamente en los duros y difíciles momentos en que 
fuimos golpeados por la traición unida a los ideológicamente degene-
rados, en 1991. Momentos duros y difíciles, que soportamos y venci-
mos con el entusiasmo de los camaradas que permanecieron fieles al 

marxismo-leninismo y también, y hay que destacarlo, con la solidaridad internaciona-
lista que en todo  momento nos dio ánimos para continuar.

Por todo eso, manifestamos nuestro contento por estos treinta años del Partido 
hermano de Francia, y desde estas páginas les hacemos llegar nuestra solidaridad y fra-
ternidad. Muchos son los lazos que nos unen y hermanan en una lucha común contra 
enemigos comunes.

También los que elaboramos nuestro órgano “Octubre”, felicitamos a los ca-
maradas que en Francia  confeccionan “La Forge”. Es un periódico comunista que 
desempeña un importante papel como orientador y organizador del Partido. La amplia 
difusión que hacen nuestros camaradas, los círculos de lectores que forman, hacen de él 
un periódico que goza de muy buena acogida por parte de amplios sectores populares. 
En sus 500 ejemplares, que también es su 30 aniversario, “La Forge”, ha sido y es una 
herramienta fundamental.  Con su trabajo tenaz, constante, priorizando las tareas, 
nuestros camaradas franceses hacen realidad poco a poco lo que preconizaba Lenin:

«El periódico que quiera convertirse en el órgano representativo de todos los 
socialdemócratas rusos debe colocarse al nivel de los obreros de vanguardia; no sólo no 
debe rebajar su nivel artificialmente, sino que por el contrario, debe elevarlo constan-
temente y estar al día en  todas las cuestiones tácticas, políticas y teóricas de la social-
democracia mundial Solamente así serán satisfechos los intereses de la intelectualidad 
obrera y ella tomará en sus manos la causa obrera  rusa y por consiguiente, la causa 
revolucionaria rusa.»

  

 ¡Viva el PCOF y su órgano «“La Forge»!  

Sobre aniversario de la caída del muro de Berlín
¡A la clase obrera, a los trabajadores, a los pueblos oprimidos de todo el mundo!

Declaración de la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxistas-Leninistas (extractos)

En noviembre se cumple el vigésimo aniversario de la caída del muro de Berlín y la burguesía  prepara 
el enésimo ataque anticomunista y antiobrero, sazonado con las más rancias falsificaciones históricas.

Veinte años durante los cuales la clase dominante pretende desviar las aspiraciones de cambio de la 
clase obrera y de los pueblos, con demagógicas promesas de "un nuevo orden mundial" y  mentiras sobre 
el "fin del socialismo", para impedir cualquier intento de resistencia, de revuelta, de discusión  o puesta en 
duda del sistema capitalista.

A raíz de los acontecimientos del 1989 los propagandistas del imperialismo anunciaron el fin de la 
historia, que las ideologías estaban acabadas, obsoletas,(excepto las de la burguesía, obviamente), que la 
revolución es una cosa del pasado, y que por tanto sólo existe un horizonte para la humanidad: el basado 
en la propiedad privada de los medios de producción social.

 Los comunistas saben que la caída del muro de Berlín no ha significado el derrumbamiento del so-
cialismo proletario, ha sido la etapa final de un proceso de destrucción de la dictadura del proletariado y 
restauración capitalista mediante el revisionismo empezada en los años 50-60 del pasado siglo en USSR y 
en la mayoría de los países del Este. El hundimiento del llamado "socialismo real" ha sido el derrumba-
miento de una superestructura que no correspondía a las relaciones de producción existentes, pero que a 
causa de sus rasgos exteriores en teoría "socialistas" ha contribuido a sembrar confusión, reflujo y pérdida 
de posiciones de  la clase obrera.

La caída del muro no ha anulado la validez del marxismo-leninismo como teoría revolucionaria, sino 
que ha completado la parábola de la ideología revisionista en el Este europeo. No ha determinado la re-
solución de las principales contradicciones de nuestra época sino su empeoramiento, como demuestra la 
realidad actual.

¿Qué hemos visto, en efecto, en los últimos veinte años?
En lugar de la superación de los obstáculos económicos, sociales y políticos que impiden la emanci-

pación de la humanidad, hemos visto levantar muros aún más altos frente a los explotados y a los opri-
midos.

¿En qué han terminado después de dos décadas las promesas lanzadas a los cuatro vientos por la clase 
dominante?

Prometieron el "crecimiento económico", pero hemos visto la extensión sin precedentes del parasitismo 
y la especulación, crisis económico-financieras cada vez más frecuentes y profundas, hasta llegar a la actual, 
la más grave y destructiva crisis de los últimos ochenta años, que es la manifestación de todos los problemas 
acumulados anteriormente.

Garantizaron "libertad y democracia", pero estas hipócritas palabras se han pronto transformado en la 
dictadura reforzada de un grupo de países imperialistas y de los monopolios financieros, en un dominio 
neocolonialista aún más feroz, al que son sometidos centenares de países y naciones dependientes, en gol-
pes de Estado como los ocurridos recientemente en Honduras y en África, en supresión de los derechos 
a los trabajadores y las libertades democráticas en muchos países, en Estados policíacos  cada vez más 
autoritarios y fascistas.

Prometieron un "mundo de paz", pero las potencias imperia-
lista, EE.UU. en cabeza, han reforzado sus arsenales y aparatos mi-
litares, azuzado una sucesión de guerras de agresión y actos de au-
téntico terrorismo que han segado centenares de miles de víctimas, 
y se han intensificado las rivalidades entre los países imperialistas 
y los grupos monopolistas para un nuevo reparto de las materias 
primeras, de los mercados, de las esferas de influencia, aumentando 
así el peligro de un nuevo conflicto mundial.

¿En estos veinte años la clase obrera, los trabajadores, la mayoría de los pueblos, a pesar de los golpes 
padecidos no se han rendido, no han aceptado en silencio la esclavitud del trabajo asalariado y la opresión 
imperialista. El reflujo de la lucha de clase gradualmente ha dejado el sitio a una mayor resistencia y a 
nueva ascensión de la lucha política y social,  expresada de modo diferente según los países. En particular 
en la última década hemos observado un importante proceso de reanudación de las luchas, significativos 
adelantos de los trabajadores y los pueblos, a pesar de la creciente agresividad de la burguesía.

La historia no se acaba con la caída del muro de Berlín, al revés se manifiesta una evidente aceleración. 
La lucha de las clases sociales, que es su motor hasta el logro del comunismo, avanza al igual que el mo-
vimiento comunista y obrero internacional. ¡Los protagonistas de la lucha para la transformación social 
están en pie y dispuestos a dar la batalla! Eso preocupa tanto a la burguesía que - a veinte años de la "muerte 
declarada del comunismo" - tiene que exorcizar continuamente, denigrar y criminalizar su fantasma, para 
evitar que el proletariado recupere su teoría revolucionaria.

El obstáculo principal que dificulta hoy  la construcción del frente único, es la política de colabora-
ción de clase seguida por los partidos socialdemócratas y  los sindicatos amarillos, verdaderos puntales 
sociales de la burguesía. Prometen a las masas un "reformismo" ya puesto fuera de uso por las leyes inexo-
rables del capitalismo, frenan y dividen el movimiento obrero y sindical, lo desvían hacia el cretinismo 
parlamentario y abren las puertas a las fuerzas reaccionarias.

¡Veinte años después de la caída del muro de Berlín la revolución socialista se presenta una vez más 
como un problema planteado que hay que solucionar por medio de la consolidación y la construcción 
de fuertes partidos comunistas que levanten la bandera del marxismo-leninismo, la bandera del Octubre 
soviético, la bandera de la revolución proletaria mundial!

Raúl Marco

El documento completo en: http://cipoml.org/
Descargar en PDF: http://pceml.info/images/stories/adjuntos/comunicado_octubre09_cipoml.pdf
Pedidos del documento impreso: apartado de correo: 41131-28080-Madrid
Por correo electrónico: contacto@pceml.info


