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A  vuelapluma  
Julio Calafat  

Nuestro Partido envíó el pasado 3 de marzo una delegación 
a Túnez, para entrevistarse con los camaradas y otras 
fuerzas. Durante ocho días, hemos mantenido entrevistas 
con el portavoz del Partido Comunista de Túnez (PCOT), 
Hamma Hammami, cuyo contenido completo publicaremos 
próximamente. Aquí avanzaremos pequeños extractos de esa 
entrevista.

También ha habido discusiones informativas con otras fuerzas 
del «Frente 14 de Enero» (día del derrocamiento del dictador 
Ben Alí), con cuadros y dirigentes sindicalistas, de la juventud 
en Túnez capital, y en las ciudades de Susa y Monastir. En 
las tres ciudades, además, hemos asistido a reuniones amplias 
de cuadros del PCOT. En todo momento, la fraternidad, la 
solidaridad, han sido el hecho predominante con el Partido 
hermano, con el que nos unen estrechos lazos de camaradería 
desde su fundación en 1984.

Durante nuestra estancia se produjo la disolución de la policía 
política de Ben Alí, un Estado en el Estado, encargada de 
la represión y culpable de numerosos asesinatos, torturas... 
A título de anécdota, cuando el PCOT presentó ante el 
gobierno provisional de Beji Caid Sebsi, el 6 de marzo, la 
petición de disolver esa tristemente célebre policía, el mismo 
Primer Ministro llamó a Hamma para decirle que aquella 
era una «consigna anarquista»; veinticuatro horas después, 
la policía era disuelta… Esto es ilustrativo del hecho de que 
el PCOT ha ido casi siempre por delante 

Este año se cumple en España el 75º aniversario del Frente 
Popular. Con él, en febrero de 1936, las izquierdas españolas 
se unieron en torno a un programa común que permitió 
retomar el rumbo progresista de la República democrática y 
organizar su defensa frente al fascismo. Pero el Frente Popular 
también significó retomar la iniciativa para los sectores 
obreros y populares y acumular fuerzas para dar un impulso a 
la superación del marco parlamentario, democrático-burgués. 
En la actualidad, el valor de los frentes obreros y populares 
vuelve a ponerse de relieve. Como hemos venido señalando 
desde el inicio de la crisis capitalista, las oligarquías europeas 
cierran filas en torno a su ofensiva contra los trabajadores, 
basada en los recortes sociales, privatizaciones, restricción de 
derechos sindicales y políticos, etc. Por ello, se hace necesario 
que la clase obrera plantee igualmente la construcción de un 
bloque popular que sirva para articular la respuesta a estas 
crecientes agresiones (1).

La teoría y la práctica relacionadas con los frentes populares 
tienen un largo recorrido. Desde Lenin y Dimitrov, pasando 
por la experiencia española y francesa de los años treinta, 
las luchas de liberación en Bulgaria, Albania y otros países, 
el FRAP y la Convención Republicana de los Pueblos de 
España, y hasta las iniciativas de los partidos de la CIPOML 
en México y Ecuador, el marxismo-leninismo nos ha legado 

enseñanzas muy ricas a este respecto (2). Recientemente, el 
trabajo de nuestros camaradas del PCOT está demostrando 
en Túnez toda la potencialidad de la política frentista para 
desarrollar la revolución y vencer a sus enemigos y a los 
mercachifles del imperialismo, con toda la contundencia que 
da la fuerza de las masas obreras y populares.

Debemos tener en cuenta, a la hora de abordar esta cuestión 
en nuestro país, la extrema debilidad y división de la izquierda 
política y la gran dispersión del movimiento obrero, como 
resultado de la traición revisionista y socialdemócrata al final 
del franquismo, agravada por la incidencia 
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CCOO: Crece la oposición 
al Acuerdo de Pensiones

A. Bagauda
Desde que, a finales de enero, Toxo, Méndez y Cía 

llegaran a un preacuerdo con el Gobierno y la Patronal sobre 
la reforma de las pensiones, las voces de protesta contra el 
mismo no han dejado de crecer en el seno de sus sindicatos, 
especialmente en CCOO.

La Secretaria General del Sector de la Administración de 
Justicia de CCOO, en nombre de la Comisión Ejecutiva, le 
transmitía el 27 de enero a Fernández Toxo su «total rechazo al 
principio de acuerdo alcanzado con el Gobierno por CCOO 
y UGT, en la forma y en el fondo, porque el sindicato va a 
avalar con su firma el recorte en las pensiones de millones de 
trabajadores, porque por la firma de CCOO hemos dado un 
balón de oxígeno a las políticas neoliberales…». 

El Consejo Confederal de CCOO, de 1 de febrero, 
ratificaba el acuerdo. La votación contó con 17 votos en 
contra, del Sector Crítico: «El aumentar la edad mínima 

obligatoria de jubilación para la práctica totalidad 

de las personas trabajadoras a los 67 años es un recorte 
de derechos muy importante»; «El retraso de la edad de 
jubilación supone además cerrar la puerta dos años más a 
los millones de jóvenes que están PASA A PÁGINA 4                                                       
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del reformismo 
y la tendencia a la colaboración de 
clases; si a esto se añade el hecho de 
que, aquí, las direcciones sindicales 
han optado por continuar con la 
“línea de concertación” frente a 
los ataques oligárquicos, como 
si no hubiera ocurrido nada en 
los dos últimos años, se puede 
entender que nuestro contexto 
inmediato sea bastante diferente 
del francés, por ejemplo, donde 
la izquierda ha ido confluyendo 
en numerosas luchas contra el 
neoliberalismo que han tenido, 
incluso, una plasmación electoral 
en los últimos comicios regionales. 
Y, sin embargo, Túnez nos recuerda 
que, como venimos afirmando en 
nuestros documentos, la situación 
actual es extremadamente fluida y 
las contradicciones pueden tener 
desarrollos inesperados.

Nuestro Partido lleva ya algún 
tiempo señalando la necesidad de 
articular una respuesta general, 
un “bloque popular”, frente al 
ataque de la oligarquía (realizado 
“en bloque”, con una cohesión 
prácticamente absoluta), como 
indicábamos al principio. Hasta 
la firma del reciente Acuerdo 
Económico y Social (centrado, 
sobre todo, en el recorte de las 
pensiones de jubilación) entre 
Gobierno, patronal y los sindicatos 
CCOO y UGT, estos últimos han 
sido las únicas organizaciones, y 
en especial CCOO, que han sido 
capaces de articular la resistencia 
frente a las agresiones, dada la 
debilidad de la izquierda política. 
Pero, como acaban de demostrar, 
el oportunismo y el temor a la 
confrontación siguen muy vivos 
en las direcciones sindicales. Por 
eso, una de las tareas principales 
que se ha marcado el PCE (m-l) es 
el reagrupamiento de los sectores 
de clase dentro de CCOO y el 
desarrollo de la combatividad de 
la clase obrera dentro y fuera de 
los sindicatos, sin abandonar 
las posibles coincidencias con 
otras centrales sindicales en aras 
de promover, en la medida de 
lo posible, una cierta unidad 
por la base. La fluidez de la 
situación actual, marcada por los 
crecientes recortes de derechos, 
está permitiendo avanzar 
claramente en esta lín      ea, que 
favorece también (aunque no 
sin dificultades) el acercamiento 
entre las organizaciones políticas 
de la izquierda y la discusión 
con trabajadores sin partido. Y la 
experiencia histórica nos dice que 
hay una relación dialéctica entre 
el desarrollo de la unidad de la 
clase obrera y la incorporación 
de las masas populares a la lucha 
democrática, igual que la hay entre 
la defensa de los derechos y el 
paso a la ofensiva por un nuevo 
marco político y social: el trabajo 
sobre los problemas concretos 
del proletariado va haciéndole 
comprender la necesidad de 
marcarse objetivos políticos para 
hacer realidad sus reivindicaciones, 
mientras que la crisis política y 
la discusión sobre las cuestiones 
generales están llevando a muchos 
trabajadores a implicarse en la lucha 
directa en sus centros de trabajo y 
estudio. Como señalaba Dimitrov, 
el frente único del proletariado y 
el frente popular se enlazan «por 

la dialéctica viva de la lucha […], y 
no se hallan separados, ni mucho 
menos, por una muralla china. 
No puede pensarse con seriedad 
que sea posible llevar a cabo de un 
modo efectivo el frente popular 
antifascista, sin establecer la unidad 
de acción de la propia clase obrera, 
que es la fuerza-guía de aquel frente 
popular. Pero al mismo tiempo, 
el desarrollo posterior del frente 
único proletario depende en gran 
medida de su transformación en 
frente popular contra el fascismo».

En este contexto, es evidente 
la potencialidad que tiene una 
línea frentista que recoja, como 
hicieron nuestros predecesores, las 
reivindicaciones más inmediatas 
y perentorias de las masas para 
convertirlas en una propuesta 
política general, de carácter 
democrático, que permita 
agrupar fuerzas e ir pasando a la 
ofensiva. Pero hay que remarcarlo: 
ese desarrollo dialéctico de las 
demandas populares se verá 
cercenado en cualquier iniciativa 
unitaria que no contemple un 
nuevo marco político general, que 
en España, por nuestra historia y 
por la forma en que se implantó la 
democracia tras la dictadura, sólo 
puede ser la Tercera República.

Por otra parte, tenemos que 
atender a una cuestión subjetiva: 
la experiencia del Frente Popular 
en España ha dejado una profunda 
huella en las gentes de izquierda. 
Ese recuerdo, aunque difuso y 
muchas veces mitificado (a veces 
de forma interesada, al servicio 
de posiciones hegemonistas, de 
dejación de los principios, en el 
seno de la izquierda), que suele 
permanecer como una corriente 
más o menos subterránea, vuelve 
a aflorar, sin embargo, entre las 
masas más conscientes cuando 
perciben la amenaza que se cierne 
sobre ellas, como en el momento 
presente. Pero este anhelo, cuya 
influencia ya fue patente entre el 
Octubre asturiano y las elecciones 
de febrero de 1936, se entremezcla 
con diversas carencias que 
limitan gravemente su potencial; 
fundamentalmente, la debilidad de 
la izquierda y la falta de madurez 
política entre las masas, por los 
factores ya mencionados. De ahí 
que hayamos visto la necesidad 
de responder a esa aspiración 
unitaria, sí, pero en la medida 
que la tendencia de las masas a 
autoorganizarse y su implicación 
directa en la política son aún muy 
débiles, sobre todo si se compara 
con la fe que muchos tienen 
todavía en la capacidad del voto 
dentro de democracias como la 
nuestra (3).

Por eso, la otra consigna básica 
que lanzó nuestro Congreso, junto 
a la de reforzar el sindicalismo de 
clase, y la de reforzar el Partido 
(algo esencial si queremos transitar 
con alguna garantía de éxito el 
camino de los Frentes Populares), 
es la de fomentar candidaturas 
republicanas (esto es, populares, 
democráticas) en las elecciones 
municipales del próximo mayo. 
Creemos que la positiva acogida 
que está teniendo este llamamiento 
(sobre todo, en comparación con 
la frialdad con la que fue recibido 
hace cuatro años) refleja varios 
cambios: primero, la incidencia 

de la crisis y la comprensión, cada 
vez más generalizada, de que es 
necesaria una respuesta política, 
amplia y plural de la izquierda 
a los ataques de la oligarquía, 
abandonando el tradicional 
sectarismo y las tendencias 
hegemonistas; segundo, el desapego 
creciente de amplios sectores 
respecto a las organizaciones más 
institucionalizadas de la izquierda 
(incluyendo aquí a las bases del 
PSOE); y tercero, por qué no 
decirlo, el trabajo unitario que 
ha desarrollado nuestro Partido, 
demostrando una lealtad, firmeza 
en los principios y flexibilidad 
táctica que han ayudado a vencer 
la desconfianza inicial de muchos 
militantes de la izquierda y a 
crear una cierta presión sobre la 
dirección de sus organizaciones. 
Creemos que la táctica de las 
candidaturas republicanas 
ayuda a dar pasos hacia la 
revolución en el mismo sentido 
que las anteriores experiencias 
frentistas: pone el acento en 
las preocupaciones cotidianas 
de las masas, pero proporciona 
un marco político general que 
permite apuntar a las causas de 
los problemas; permite vincularse 
al proyecto republicano con 
diferentes grados de compromiso, 
partiendo de la existencia, 
todavía, de una cierta confianza 
en la democracia parlamentaria; 
responde al republicanismo 
más o menos consciente que 
aún profesan amplios sectores 
populares, entroncando además 
con sus anhelos de “unidad de la 
izquierda”, pero sobre principios 
ideológicos firmes; produce una 
presión sobre la socialdemocracia 
y otros sectores de la izquierda, 
que se ven obligados a dar pasos 
hacia la unidad; y, con todo ello, 
favorece la formación de núcleos 
de organización desde la base 
pero que, al enmarcarse en unos 
objetivos políticos generales, 
necesariamente tienen que buscar 
algún tipo de coordinación.

Son pasos pequeños, como 
decía Lenin, pero que permiten 
que las clases populares tomen 
conciencia de su fuerza, señalan 
por dónde empezar y marcan el 
recorrido a seguir para llevar a cabo 
la revolución en España, teniendo 
en cuenta que la revolución 
socialista no está separada de la 
revolución democrática por una 
muralla china. Probablemente 
el camino sea largo, el tiempo lo 
dirá, pero tenemos la voluntad de 
andarlo junto a nuestros partidos 
hermanos y disponemos, para ello, 
de la organización, la experiencia 
y la elaboración teórica que nos 
brinda el marxismo-leninismo.
¡VIVA EL FRENTE POPULAR!

(1) Este artículo es una versión reducida de 
un trabajo más extenso que publicaremos 
próximamente, y donde desarrollamos la 
fundamentación teórica y práctica a la que nos 
referimos más abajo.
(2) En su reciente Congreso, también nuestros 
camaradas del PCOF han lanzado la consigna de 
la formación de un Frente Popular Revolucionario 
al conjunto de la izquierda transformadora 
francesa.
(3) Dimitrov, al referirse a la dirección política 
que los comunistas deben ejercer sobre las amplias 
masas populares, retomaba una idea fundamental 
de Lenin al señalar que «los comunistas no deben 
empeñarse, al fijar sus tareas actuales, en saltar las 
etapas necesarias del movimiento de masas, a lo 
largo del cual las masas obreras superan, sobre la 
base de la propia experiencia, sus ilusiones y pasan 
al lado del comunismo.»

El Frente Popular, un instrumento para el presente
viene de página 1  de los acontecimientos, que ha sido la única fuerza 

organizada que desde el principio se lanzó a la lucha; las otras fuerzas 
tardaron en reaccionar, de ahí el pretendido carácter espontáneo del 
movimiento. Actualmente, ante los tribunales está planteada la petición 
del PCOT de que los jefes y responsables de la policía, los torturadores y 
asesinos, sean juzgados públicamente. También el día 9 fue disuelto y sus 
bienes confiscados el partido de Ben Alí, el RCD.
El «Frente 14 de Enero» creó poco después el «Consejo Nacional para la 
salvaguarda de la Revolución», que a su vez está organizando «Comités 
populares», tanto por regiones como por localidades y barrios de las grandes 
ciudades; pues, como decía un veterano comunista, «la revolución está a las 
puertas de Túnez» o, como precisa Hamma Hammami, «la revolución está 
inacabada, a medio camino».

Ha habido personalidades, intelectuales, abogados, que en varias ocasiones 
han señalado al PCOT como la tercera fuerza del país. Hammami, más 
prudente, subrayó que «todavía no, pero estamos en ello…». Al día de hoy, 
el gobierno provisional ha legalizado 31 partidos políticos, de los cuales sólo 
unos pocos, muy pocos, existían anteriormente. El PCOT será legalizado 
uno de estos días, quizás antes de la salida de este periódico.

Destacamos algunas frases de nuestra entrevista con Hamma:
«La revolución del pueblo tunecino ha desmentido esas posiciones [que los 
pueblos árabes no harán nada por sí solos, son indolentes, etc.] y ha demostrado 
que, sin la “ayuda” de los EE.UU. o de Francia, ha sabido liberarse del 
dictador más fuerte del mundo árabe, que estaba apoyado por el imperialismo 
estadounidense, francés y otros, incluido el de Israel. El Primer Ministro de 
Israel, Netanyahu, declaró después del 14 de enero que, con Ben Alí, “Israel ha 
perdido un gran amigo en la región”.
Nuestra lucha ha mostrado también el camino a seguir a otros pueblos árabes. 
El pueblo tunecino se liberó el 14 de enero y la revuelta egipcia comenzó el 27 
y se ha liberado de Hosni Mubarak. En Egipto se han aprovechado algunas 
lecciones de lo sucedido en Túnez; revolucionarios egipcios han tomado contacto 
por internet con nuestros camaradas, e incluso hemos coincidido en las mismas 
consignas, los mismos métodos…

[…] En Libia, entre sus muchos errores, Gaddafi cometió el de criticar al 
pueblo tunecino por haber derribado a Ben Alí. Gaddafi declaró textualmente: 
“Si yo hubiera sido tunecino, habría apoyado fuertemente a Ben Alí”.
[…] Libia ya ha empezado. Yo creo que Gaddafi va a resistir algún tiempo. 
En Libia existe el peligro de una intervención de los Estados Unidos por el 
petróleo. Nuestro Partido denuncia toda intervención extranjera en Libia. 
Hemos animado al pueblo tunecino a solidarizarse con el libio; y también 
hemos llamado a los revolucionarios de Libia a mantenerse vigilantes y no 
caer en la trampa de aliarse con los estadounidenses para derribar a Gaddafi. 
Si recurren a los EE.UU. será el final, pues los estadounidenses no se irán 
fácilmente, se quedarán por mucho tiempo, pues sus intereses no son los del 
pueblo libio, sino hacerse con el petróleo».
(De la entrevista mantenida el 5 de marzo en la ciudad de Túnez).

En Túnez, con nuestros camaradas...
viene de página 1  
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J. Romero

Sobre la convergencia 
de la izquierda

«Hemos  de comprender de 
una vez y definitivamente el 
carácter de nuestra lucha. ¿Por 
qué luchamos?... Luchamos 
por un programa que une, que 
no conduce a la eliminación 
recíproca, por un programa 
de victoria. Luchamos por la 
República democrática, por 
nuestra independencia, por las 
libertades de Cataluña, Euskadi 
y Galicia, por la democracia del 
mundo, contra el fascismo y 
por la libertad de los pueblos». 
Discurso de Joan Comorera,  
Secretario General del PSUC 
(junio de 1938).

Por iniciativa de un grupo 
de intelectuales comprometidos 
con los valores de progreso, el 
sábado 19 de febrero se celebró 
en Madrid un encuentro estatal, 
para organizar unas denominadas 
Mesas de Convergencia 
Ciudadana.

Cuando una casta de apenas 
1.400 familias ordena y manda 
sobre la vida y los destinos 
de millones de personas, sin 
molestarse en respetar ningún 
formalismo democrático, a 
través de una red de politicastros, 
caciques y teóricos de la 
resignación, resulta muy positivo 
que se reclame la confluencia 
de las fuerzas de progreso, para 
hacer frente a la profunda y 
sistemática degradación política 
que vive España.

Ahora bien, ya ha habido 
otros intentos de unidad que 
fracasaron porque terminaron 
siendo el árnica electoral de 
una izquierda embarrancada en 
sus propios miedos, enredada 
en una permanente pelea de 
camarillas entre dirigentes que 
gastan su energía no en combatir 
al enemigo común, sino en 
asegurar que las listas electorales 
y el aparato se rellenan con sus 
servidores más fieles. Es decir, 
el problema principal está en 
la propia izquierda, que debe 
desembarazarse de sus lastres 
políticos.

De hecho, para entender 
la desorientación actual de la 
mayoría de los ciudadanos, su 
desengaño de “la política”,  hay 
que tener en cuenta que los 
ataques a los trabajadores los ha 
encabezado un Gobierno, el de 
Zapatero, que se autotitula de 
izquierda y lo ha hecho, además, 
amparándose en pretendidas 
razones de “interés general”, que 
no son otras que las que interesan 
a la minoría oligárquica. Frente 
a esta falsa izquierda neoliberal, 
dirigentes como Llamazares o 
Ángel Pérez nunca han intentado 
hacer otra política que la que 
marcan las normas no escritas 

del consenso formal santificado 
por el régimen monárquico. ¿O 
se ha olvidado, por ejemplo, que 
Gregorio Gordo, el testaferro 
de Ángel Pérez en IU Madrid 
y firmante del manifiesto de 
las Mesas de Convergencia, es 
responsable también del pacto 
que dio al PP el control de Caja 
Madrid, en junio de 2009?
¿Sobre qué bases construir la 
unidad de la izquierda?

Si coincidimos en que 
nos enfrentamos a un bloque 
oligárquico, reaccionario e 
implacable, que actúa con 
coherencia de clase, deberemos 
concluir en la necesidad de 
levantar un bloque popular 
en torno a objetivos propios, 
también generales.

Ahora bien, se puede 
coincidir en el diagnóstico de la 
situación, apreciar los mismos 
síntomas de la enfermedad; 
pero, si no aclaramos al menos 
los remedios más perentorios, 
difícilmente sanaremos al 
enfermo. El programa que se 
propone contiene elementos muy 
positivos: reforma fiscal, control 
social de la política económica, 
creación de una banca pública, 
refuerzo del sistema de protección 
social, educativo y sanitario, 
etc. Pero cualquier proyecto 
unitario de izquierda necesita 
objetivos que lo estructuren y den 
consistencia. ¿O es que alguien 
piensa que, sin cambiar el marco 
en el que se apoya y que regula 
la vida política de la España 
actual, es posible «hacer frente 
a esta situación», que basta con 
que los ciudadanos «de buena 
voluntad se sienten a deliberar 
desde la pluralidad, pacífica y 
democráticamente… e impulsar 
acciones conjuntas para 
exigirle a los poderes públicos 
locales, autonómicos y estatales 
soluciones justas y democráticas», 
para cambiar la realidad, como 
plantea el llamamiento? 

Nos consta, por su trayectoria, 
que muchos de los promotores 
coinciden con nosotros en que 
es necesario superar el sistema 
jurídico, administrativo y político 
pactado durante la transición 
para evitar una verdadera ruptura 
democrática (por cierto, Santiago 
Carrillo, otro de los firmantes 
del manifiesto, fue el principal 
muñidor de aquel pacto que 
sentó las bases de la actitud 
sumisa,  cuando no cobarde, 
mantenida por la izquierda 
institucional a lo largo de todos 
estos años). Pero parece haberse 
impuesto la opinión de quienes 
consideran preferible buscar un 
«consenso amplio, coordinado 
y sin exclusiones», aunque sea a 

costa de silenciar una alternativa 
política que le dé sentido.

El concepto de democracia 
“representativa”, cada vez más 
limitada y tutelada que sustenta 
la monarquía continuista, 
frena la participación de lo 
trabajadores. Por ese motivo, la 
pelea por la República, como 
marco del debate (y por qué no 
decirlo: del combate)  político, 
no es un elemento secundario, 
un adorno; es la parte esencial 
en cualquier propuesta de 
programa de la izquierda que 
pretenda combatir con eficacia al 
neoliberalismo. Con el modelo 
monárquico y su concepto de 
la vida política, basada en el 
consenso (un consenso que la 
derecha respeta solo cuando le 
conviene) y en el formalismo 
reaccionario, la lucha popular 
está condenada al fracaso. No 
hay mejor ejemplo de ello que 
el Parlamento actual, enfrentado 
a las clases trabajadoras, sin 
más consecuencias que una más 
que previsible alternancia entre 
Zapatero y Rajoy.

Combatir los efectos sin atajar 
las causas políticas que están detrás 
conduce, como tantas otras veces, 
a la derrota; desorienta y frustra 
a los trabajadores y ciudadanos, 
los aleja de la actitud política  
y debilita a las organizaciones 
populares. Hay que romper el 
actual marco político, construido 
para asegurar el dominio de una 
casta antisocial; y cuanto antes 
se haga, menos doloroso será el 
camino de recuperación de la 
izquierda. 

Muchos de los dirigentes 
políticos firmantes de la iniciativa 
y que hacen profesión de fe anti 
neoliberal no van a aportar nada 
a la solución, porque forman 
parte del problema. Son, desde 
hace mucho tiempo, uno de 
los principales obstáculos 
para la construcción de una 
verdadera alternativa unitaria 
de la izquierda, porque, siendo 
condescendientes, no han pasado 
de representar una izquierda 
incapaz, impotente y llorona. 
Estos dirigentes consideran los 
objetivos políticos como simples 
propuestas retóricas; adornos 
teóricos que se dejan a un lado 
para centrarse en las urgencias del 
momento. Se han convertido en 
valedores de un sistema político 
desacreditado y corrompido 
hasta la médula.

La derecha tiene su alternativa: 
la monarquía heredera del 
franquismo, que constriñe 
gravemente el desarrollo 
democrático. ¿Cuál es el proyecto 
de la izquierda? Hay que hablar 
de República, sí, 

Carlos Hermida

Páginas de la ciencia y 
la cultura soviéticas: 
V.I. Vernadsky

La revolución de Octubre de 1917 abrió 
una nueva etapa en la historia de 

la humanidad. Era la primera vez 
que los obreros y los campesinos 
conquistaban el poder y 
comenzaban la edificación de una 
sociedad socialista. El socialismo 
pasaba de ser un planteamiento 

teórico, contenido en las obras 
de Marx y Engels, a convertirse en 

una realidad. En medio de inmensas 
dificultades, los bolcheviques destruyeron la 

autocracia zarista y transformaron la Rusia semifeudal de 1917 en 
un país moderno, poderoso y dueño de sus propios destinos. Bajo la 
dirección de Stalin, la  planificación económica y la colectivización 
del campo de los años treinta  convirtieron a la Unión Soviética en 
una gran potencia en los ámbitos económico, militar y científico.
El entusiasmo que despertó la revolución bolchevique entre los 
trabajadores de todo el mundo y el peligro que suponía para el 
capitalismo, provocó la reacción de la burguesía a escala mundial. Desde 
la intervención militar en los años 1918-1920 hasta las campañas más 
infames de intoxicación ideológica, las clases dominantes ensayaron 
todos los medios para destruir y desprestigiar la experiencia soviética.
Los aparatos de propaganda burgueses se dedicaron durante decenios 
a tergiversar groseramente la realidad económica, social, política y 
cultural de la Rusia Soviética., negando sus evidentes logros sociales y 
su espectacular avance científico. La difamación y las burdas mentiras, 
o el simple ocultamiento, se utilizaron para impedir la difusión de la 
cultura soviética. Tras la desintegración de la URSS, un espeso manto 
de silencio ha venido a cubrir la experiencia socialista de la Unión 
Soviética. El resultado es que la ciencia y la cultura soviéticas son, con 
algunas excepciones, completamente desconocidas en la actualidad. 
En cualquier país del mundo, prácticamente todos los ciudadanos 
saben que los estadounidenses llegaron a la Luna, pero esos mismos 
ciudadanos ignoran que los primeros vuelos espaciales los realizaron 
los soviéticos. Y lo mismo ocurre con los grandes matemáticos, físicos, 
biólogos, poetas, dramaturgos, historiadores… ¿Cuántos científicos, 
escritores o pintores de la URSS sabría citar un universitario español? 
En la inmensa mayoría de los casos, ninguno.
La lucha de clases se libra en todos los niveles y es imprescindible 
que los jóvenes militantes y cuadros comunistas adquieran una sólida 
formación intelectual que les permita rebatir los planteamientos 
ideológicos burgueses. Parte fundamental de esa formación es el 
conocimiento del espectacular desarrollo que experimentó la ciencia 
en la Rusia soviética. Fue la economía socialista la que puso las bases 
materiales que permitieron a un país dominado por  analfabetismo, 
la ignorancia  y el oscurantismo situarse a  la cabeza del desarrollo 
científico.
Con el título de «Páginas de la ciencia y la cultura soviéticas» 
iniciamos una serie de breves semblanzas biográficas y profesionales 
de figuras clave del pensamiento soviético, cuya obra forma parte del 
patrimonio intelectual de la humanidad, y que han sido ninguneados,  
intencionadamente ignorados  y tergiversados  por los mandarines 
culturales de las denominadas democracias occidentales, fieles 
servidores de laboratorios multinacionales, fundaciones patrocinadas 
por grandes empresas y universidades privadas.
Uno de los científicos más brillantes de la desaparecida Unión Soviética 
fue VLADÍMIR IVÁNOVICH VERNADSKI (1863-1945). En 1885 se 
graduó en Física y Matemáticas por la Universidad de San Petesburgo, 
continuó su formación en varias universidades europeas y desde 
1900 fue profesor de mineralogía y cristalografía en la universidad 
de Moscú. Perteneció a  la Academia Rusa de Ciencias desde 1912 
y en 1918 fundó la Academia Ucraniana de Ciencias. Vernadsky 
fue miembro del Partido Kadete, viceministro de Educación en el 
gobierno de Kerenski y no se identificaba con los bolcheviques, pero, 
aun teniendo oportunidad de quedarse a vivir en Francia tras residir 
en París entre 1922 y 1926, volvió a la Unión Soviética y colaboró en la 
planificación económica. El hecho de que un científico que no apoyó 
la revolución decidiera permanecer en su país y recibiera todo el apoyo 
material del régimen para sus investigaciones, contradice una vez más 
la imagen de unos intelectuales implacablemente controlados por el 
gobierno y amenazados permanentemente con el encarcelamiento si 
se desviaban un ápice de la ortodoxia ideológica. 
Vernadsky fue un investigador multidisciplinar PASA A PÁGINA 6
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en paro»; 
«El aumentar el 

periodo de cotización  a 38,5 años 
es poner un listón inalcanzable 
para una mayoría de trabajadores 
y trabajadoras»; «el objetivo del 

acuerdo es producir un fuerte 
recorte en los derechos sociales 
y en las expectativas de pensión 
actuales y futuras de millones 
de personas trabajadoras, para 
favorecer el negocio de los planes 
y fondos privados de pensiones. 
(…). Una lógica absolutamente 
perversa» (1).

Al día siguiente, los sindicatos 
firmaban con la CEOE y el 
Ejecutivo de Zapatero el Acuerdo 
Social y Económico (ASE), cuya 
parte fundamental es la relativa a 
las pensiones. Con la excusa del 
“mal menor”, y en un ejercicio 
de oportunismo y cobardía, se 
traicionaba a la clase obrera con 
una firma que significa, por 
mucho barniz que se le quiera dar, 
una grave lesión a los derechos e 
intereses de las clases trabajadoras. 

Así las cosas, es normal el 
malestar en las filas de CCOO, 
donde cada vez son más los que 
se oponen a dicho acuerdo. El 
descontento es generalizado y se 
extiende de día en día, sobre todo 
por la base. Son multitud los 
afiliados, cuadros intermedios, de 
organismos de máxima dirección, 
dirigentes de federaciones, 
secciones sindicales, organismos 
y organizaciones del sindicato 
los que se han manifestado 
públicamente en contra de dicho 
acuerdo. Y no sólo se manifiestan, 
sino que están desarrollando 
una acción sindical en contra 
del mismo. Así, por ejemplo, 
compañeros del Sector Crítico, en 
distintos lugares, están dando a 
conocer y explicando, a través de 
distintos medios y en la calle, en 
los centros de trabajo y polígonos 
industriales, su posición sobre el 
ASE y, en otros sitios, recogiendo 
firmas de los trabajadores contra 
el mismo.

Todas estas manifestaciones 
coinciden en una crítica tanto en 
la forma como en el contenido. 
En cuanto a la primera, se insiste 
en que la decisión de la firma se ha 
tomado antidemocráticamente:

«Desde la UC [Unión 
Comarcal] de Arousa también 
tenemos que rechazar las 
formas para la firma de este 
acuerdo: ¿cómo es posible que 

en apenas 5 días se pretenda 
que la numerosa y extensa CS 
[Confederación Sindical] de 
CCOO conozca realmente el 
contenido del llamado ASE y 
pueda opinar y posicionarse 
cabalmente sobre su apoyo o 
rechazo?; por muy estatutario 
que sea, ante un acuerdo de 
este calado no debiera bastar la 
decisión en exclusiva del Consejo 
Confederal».

«[…] expresarte [dirigido 
a Fernández Toxo] nuestro 
profundo malestar porque las 
formas en las que se alcanza 
este principio de acuerdo están 
muy lejos de los principios que 
inspiran a nuestro sindicato: la 
democracia y participación […], 
para conformar la decisión final 
de CCOO, en una negociación 
tan trascendental, porque de su 
resultado está en juego la vida de 
millones de ciudadanos» (S. G. del 
Sector de la Administración de 
Justicia).

«[…] una decisión de tanta 
importancia hubiera requerido 
una amplia consulta a todos los 
afiliados» (Sector Crítico de 
Madrid).

Lo segundo, el contenido, se 
sintetiza en la explicación del 
voto de los Críticos del Consejo 
Confederal, pero también se 
coincide en señalar que «Con este 
acuerdo se avalan las políticas 
neoliberales que lleva a cabo el 
Ejecutivo Central» (C. de Empresa 
de Inconal – La Rioja), se debilita 
al sindicato y pierde credibilidad 
ante el proletariado:

«[…] este retroceso 
histórico tendrá también 
graves consecuencias sobre la 
credibilidad de los sindicatos 
y debilitará la capacidad de 
responder a futuras agresiones 
sociales y políticas, en unos 
momentos donde cada es más 
evidente que los grandes poderes 
financieros y los políticos que 
están a su servicio tratan también 
de acabar con los sindicatos de 
trabajadores» (C. Ejecutiva de la 
Unión Local de CCOO de Alcalá 
de Guadaira).

«La credibilidad de la acción 

y la movilización sindical y de 
su utilidad, […] ha quedado 
afectada más que con cualquiera 
de las campañas mediáticas de 
la derecha reaccionaria» (Unión 
Comarcal CCOO Arousa).

«Esta orientación profundiza 
la crisis de legitimidad en la que 
estaba insertada el sindicalismo» 
(S. Sindical CCOO en McDonald´s 
Estación Granada).

Las críticas llegan a ser 
especialmente duras y, algunas, 

se convierten en reivindicaciones 
políticas: «manifestamos 
nuestra repulsa por lo que a 
ojos vista es la mayor de todas 
las traiciones perpetradas por 
los sindicatos CCOO y UGT 
contra la clase trabajadora»; 
«estamos convencidos de que 
no sois nuestros compañeros, 
sino unos profesionales que 
se sienten cómodos visitando 
ministerios, sintiéndoos 
importantes, almorzáis y cenáis 
con el Presidente, Ministros, 
Directores Generales, etc., etc.»; 
«Por la contención del gasto de la 
Monarquía»,  «No a la subvención 
de la iglesia», «Retorno de las 
tropas mercenarias, salida de la 
OTAN» (S. Sindical de FECOMA 
del Centro Regional de Levante, 
Murcia e I. Baleares de TRAGSA).

Creemos que, cuando ese 
malestar se transforma en 
desilusión y desmotivación en no 
pocos afiliados y cuadros, cuando 
aumenta la desconfianza en los 
sindicatos de amplios sectores de 
trabajadores, que se van apartando 
de él (2), y asociaciones progresistas 
de todo tipo que habían ido con 
ellos de la mano el 29-S, la sueltan, 
es importante señalar y hacer ver 
que a todos los niveles y en todos 
los ámbitos de CCOO (3) hay 
sindicalistas y organizaciones que 
levantan la bandera de la dignidad, 
de la honradez, de la lucha por un 
sindicalismo de clase, combativo y 
democrático, contra las políticas 
neoliberales, contra el “enemigo 
declarado” y por la defensa de los 
intereses de la clase obrera; que 
no se resignan ni se hincan de 
rodillas.

Todo ese caudal de descontento 
debe canalizarse para, en lo 
inmediato, transformarse en una 
fuerte oposición al ASE y, a medio 

plazo, cambiar la correlación de 
fuerzas en el seno de Comisiones 
Obreras a favor de las posiciones 
de clase, que apuesten por la 
movilización y la lucha sostenida, 
huyendo de la estrategia de la 
“concertación y la paz social” 
que en un contexto de agresión 
continua a los trabajadores por 
parte del capital internacional, 
de la oligarquía financiera y sus 
esbirros políticos, supone claudicar 
y dar la batalla por perdida antes 
de empezarla, abrir las puertas a 
nuevos ataques, socavar las bases 
del sindicato y abandonar a los 
trabajadores. 

Creemos que es el Sector 
Crítico quien puede y debe 
llevar a cabo esta vital labor, por 
ser la corriente mínimamente 
organizada, por su claridad y la 
posición mantenida, respaldada 
implícita y explícitamente por 
todas las expresiones de rechazo 

al ASE. Debe ser el principal actor 
en impulsarla y liderarla. De ahí 
la importancia de que trabajemos 
para reforzarlo y fortalecerlo, 
cosa que sus dirigentes deben 
promover sin falta. Eso pasa, 
entre otras tareas, por dotarse de 
un mayor grado de coordinación 
y organización tanto a nivel 
territorial como sectorial, por 
tener opiniones propias y darles 
público conocimiento, por 
retomar y regularizar sus órganos 
de expresión. 

Estamos en un momento 
histórico, con una situación 
objetiva y subjetiva, de debilidad 
de la izquierda sindical y política, 
que no permite reservas ni 
escrúpulos a la hora de organizar 
la lucha dentro de CCOO si 
queremos que la de fuera sea vasta 
y eficaz a favor de la clase obrera y 
clases populares. Como decíamos, 
la traición se ha consumado pero 
continúa, en aumento, la pelea.  

NOTAS:

....................................................

(1) «Por qué no votamos el acuerdo de 
pensiones».
(2) En una encuesta realizada 
inmediatamente después de la firma 
del ASE, el 70 % de la población se 
manifestaba en contra de la reforma de las 
pensiones. 
(3) También, como decíamos, en el seno 
de la UGT hay manifestaciones en contra 
del ASE. Su exsecretario General, Nicolás 
Redondo, declaraba el 20 de febrero, que 
el ASE mantiene la «prevalencia de las 
posiciones del gobierno y me embarga 
la preocupación […] de que este Acuerdo 
a largo plazo nos llevará, no tanto a un 
sistema de reparto, sino a un sistema 
de capitalización y con ello a un fuerte 
recorte de nuestro ya maltrecho estado de 
bienestar», y afirmaba que «Un sindicato 
debe tener un poder institucional, pero 
también mantener un contrapoder 
obrero».

CCOO: Crece la oposición al Acuerdo de Pensiones
viene de página 1  

sin miedo, con 
determinación. Hay que proponer 
alternativas de superación de  la 
estructura territorial que fomenta 
el caciquismo; definir en un 
sentido de progreso nuestra 
política exterior, las relaciones con 
la Unión Europea imperialista, 
reformar el sistema judicial, 
etc. Debemos, en definitiva, 
presentar una alternativa global, 
de ruptura; no hay otra vía. 
Pretender que solo con debates, 
incluso sólo con movilizaciones, 
vamos a recuperar la iniciativa, es 
sembrar ilusiones.   

Si se eluden las propuestas que 
pueden hacer viable un proyecto 
verdaderamente de izquierda, 
se transforma la búsqueda de 
la unidad en un escaparate en 
el que todos quieren figurar y 
nadie parece dispuesto a definirse 
realmente. No es eludiendo los 
debates molestos para asegurar 
el consenso con los responsables 
de la bancarrota actual de la 
izquierda institucional, como se 
va a construir la izquierda que la 
mayoría social necesita.

Somos plenamente 
conscientes de que todos 
debemos hacer cesiones, de que 

el programa común no debe 
buscar la eliminación recíproca; 
pero necesitamos, como señalaba 
Comorera, un programa de 
victoria; y, para iniciar el camino, 
se precisa tener muy claro al 
menos cuál es el objetivo del 
mismo y quiénes tienen verdadera 
voluntad de trabajar por una 
alternativa independiente, que 
pueda hacer frente a la deriva 
antidemocrática que imponen 
sus “mercados”.

Sobre la convergencia de la izquierda

viene de página 3

“El objetivo del 
acuerdo es producir 
un fuerte recorte en 
los derechos sociales 
y en las expectativas 
de pensión actuales 

y futuras de millones 
de personas 

trabajadoras, para 
favorecer el negocio 

de los planes y 
fondos privados 
de pensiones”

“Son multitud los 
afiliados, cuadros 
intermedios, de 
organismos de 

máxima dirección, 
dirigentes de 
federaciones, 

secciones sindicales, 
organismos y 

organizaciones del 
sindicato los que se 

han manifestado 
públicamente en 
contra de dicho 

acuerdo. Y no sólo se 
manifiestan, sino que 
están desarrollando 

una acción sindical en 
contra del mismo.”

Las críticas llegan a 
ser especialmente 
duras y, algunas, 
se convierten en 
reivindicaciones 

políticas: 
“manifestamos 
nuestra repulsa 
por lo que a ojos 

vista es la mayor de 
todas las traiciones 
perpetradas por los 

sindicatos CCOO y 
UGT contra la clase 

trabajadora”

“Estamos en un 
momento histórico, 
con una situación 

objetiva y subjetiva, 
de debilidad de la 
izquierda sindical 
y política, que no 
permite reservas 
ni escrúpulos a la 
hora de organizar 
la lucha dentro de 
CCOO si queremos 

que la de fuera sea 
vasta y eficaz a favor 
de la clase obrera y 
clases populares.”
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MOVIMIENTO OBRERO
EVES NOTICIAS BREVES NOTICIAS BREVES NOTICIAS BREVES NOTICI
ANDALUCÍA
Algeciras: Los trabajadores de Relaciones Laborales continúan 
con sus protestas

Los trabajadores de las Escuelas de Relaciones Laborales de Jerez y Algeciras 
continuaron concentrándose en la primera de estas ciudades con el apoyo de las 
secciones sindicales de CCOO, UGT, CGT y CNT. Hasta la fecha han recogido más de 
5.000 firmas de ciudadanos en apoyo de sus demandas. Mientras la Delegación 
Provincial de Empleo valora si se admite o no el ERE, los alumnos que estudian en 
Algeciras temen por el incierto futuro de esta escuela.

Cádiz: Los trabajadores de Comes desconvocan la huelga tras 
conseguir la readmisión de los despedidos

La empresa de autobuses se compromete a readmitir a los ocho despedidos de 
febrero, en sustitución de los compañeros que se vayan prejubilando y asegura 
que no habrá recortes de líneas, al menos durante dos meses, «mientras la Junta 
analiza los efectos de anteriores reducciones». Sin embargo, los representantes 
de los empleados aseguran que han quedado sin resolver escollos que tendrán 
difícil solución.

La empresa parece haber aceptado concesiones propuestas por parte de 
los trabajadores, sobre todo en cuestiones relacionadas con la jornada laboral, 
aplicaciones de subidas de convenio o temas de uniformidad. Pero exige que el 
comité de empresa retire tres demandas que tiene planteadas ante la Inspección 
de Trabajo. 

Huelva: Trabajadores de Riotinto protestan a 200 metros bajo 
tierra

Cuatro trabajadores de Emed Tartessus, empresa que planea la reapertura 
de la mina de Riotinto, iniciaron el pasado día 10 un encierro indefinido en uno 
de los túneles de la explotación, a 200 metros de profundidad, como medida de 
protesta al «bloqueo» que está imponiendo la Junta de Andalucía a la puesta en 
marcha del proyecto. Los mineros no abandonarán su encierro hasta no obtener 
una respuesta de las autoridades autonómicas a la propuesta de reapertura de 
la explotación hecha por Emed. Así lo decidieron tras una asamblea en la que 
se valoró la incertidumbre que planea sobre el proyecto, que generaría 1.200 
empleos en la comarcal La Cuenca Minera soporta una de las tasas de paro más 
altas de toda Andalucía.

Sevilla: Trabajadores de Tussam anuncian protestas

Las centrales sindicales ASC, CCOO, CGT y SITT han entregado a las principales 
fuerzas políticas un borrador de acuerdo para establecer un plan de viabilidad para 
la empresa municipal de transportes (Tussam), donde se prevé la diversificación 
de la empresa y la reestructuración de líneas. Por su parte, la Agrupación Sindical 
de Conductores (ASC) ha convocado concentraciones en protesta por las deudas 
que la empresa mantiene con la plantilla, de hasta 1.000 euros por trabajador, 
así como por la falta de un plan de empleo para los miembros de la bolsa, los 
continuos retrasos en el abono de los salarios y, en general, «la falta de interés de 
los gestores políticos para elaborar un plan de estabilidad».

ARAGÓN
Zaragoza: Victoria de los 
trabajadores en Telepizza

Tras cuatro meses de lucha, 
el Juzgado de lo Social nº 3 de 
Zaragoza reconoce como nulo 
el despido de Asier, a quien 
la empresa deberá readmitir, 
abonándole todos los salarios 
impagados desde que lo llevó 
a cabo el pasado 22 de octubre. 
Además, al calor de la lucha 

por la readmisión, jóvenes trabajadores precarios han podido dar un impulso al 

proceso de organización sindical que motivó el despido, imponer unas elecciones 
sindicales y formar una lista por la CGT. Los empleados han contado con el apoyo 
de trabajadores de otras empresas, sindicatos y estudiantes.

CASTILLA Y LEÓN
Ponferrada: Los trabajadores de la limpieza irán a la huelga si 
no se desbloquea el convenio

Los trabajadores del sector de la limpieza de edificios y locales de la comarca 
de El Bierzo amenazan con ir a la huelga si, en diez días, la patronal no se sienta 
a negociar el desbloqueo del convenio colectivo. Los trabajadores se concentraron 
a las puertas del Hospital, que podría volver a paralizarse si se llega a convocar 
la huelga, como ya sucedió en 2002. «No queremos llegar a eso, pero si tenemos 
que llegar, llegaremos», afirmó la presidenta del comité de empresa del Hospital.

A lo largo del mes, los empleados del sector se concentrarán ante diversas 
empresas y en el Ayuntamiento de Ponferrada. En el Bierzo hay unos 2.000 
trabajadores afectados por el bloqueo de un convenio que sí que se ha firmado 
en el resto de provincias de la región. Los afectados critican la «inmovilidad» de la 
patronal, que plantea una subida de salarios del 0,45%, ridícula en comparación 
con el crecimiento de la inflación, de un 3,6%.

Valladolid: Concentración de los trabajadores de Iveco

Decenas de trabajadores de Iveco se concentraron el domingo 13 en la 
factoría vallisoletana, aprovechando una jornada de puertas abiertas, para 
protestar por la situación que atraviesa la empresa. CCOO, para quien no hay 
nada que celebrar, ha denunciado que la dirección no permitió a los manifestantes 
dialogar con los visitantes de la factoría. Asimismo, el Comité avisa que, si Iveco 
no se sienta a negociar, habrá más movilizaciones. CGT, por su parte, afirmó que 
la intención de esta jornada, cuyo gasto es un insulto a los empleados, no fue otra 
que lavar la imagen de la empresa ante los trabajadores y la opinión pública, 
después de tres años de ERE.

En esta protesta, convocada por el Comité de Empresa, no ha participado UGT, 
que ni siquiera asiste a los plenos del Comité.

CATALUNYA
Unos 200 trabajadores de Aena se concentran El Prat contra la 
privatización

Unos 200 trabajadores de Aena se concentraron el pasado día en la Terminal 1 
del aeropuerto de El Prat para protestar por la privatización parcial de la empresa 
y como medida de presión en la negociación con la dirección. La concentración, 
segunda que se organiza, se llevará a cabo cada viernes hasta que haya una 
solución al conflicto. Los trabajadores, que no tienen previsto desconvocar los 
22 días de huelga programados, han lamentado la falta de una propuesta seria 
por parte de la dirección y denuncian que la propuesta que hizo la dirección a 
los sindicatos obviaba la situación en la que quedarían los dos aeropuertos más 
importantes de España: el de Madrid y el de Barcelona.

Por otra parte, la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT denunció que 
AENA había enviado una nota interna a todos los trabajadores del ente público 
asegurando que la huelga convocada por los sindicatos tiene intereses diferentes 
a la defensa de los derechos de los trabajadores.

EUSKADI
Usurbil: Los trabajadores de Ingemar inician una huelga 
indefinida

Los trabajadores de la empresa Ingemar, empresa dedicada a la transformación 
y comercialización de piedra natural, ubicada en Usurbil, iniciaron una huelga 
indefinida en protesta por el ERE de extinción para 60 empleados presentado 
por la empresa en la Delegación de Trabajo de Gipuzkoa. Los trabajadores están 
llevando a cabo diferentes movilizaciones. El día 11 realizaron una jornada de 
paro y una manifestación por la localidad, tras permanecer tres días acampados 
frente a la factoría. El comité de empresa exige que la dirección de la compañía 
retire el ERE, desista de su actitud de boicot hacia el centro de trabajo de Usurbil y 
respete los pedidos y las producciones propias de la planta. El comité de empresa 
reclama transparencia sobre la verdadera situación del grupo y la recuperación de 
la facturación deslocalizada. Desde que se aprobó el ERE, el Comité ha denunciado 
que la compañía está desviando facturación estructural de la planta de Usurbil a 
la fábrica que tiene en Galicia, donde ha contratado a 32 trabajadores por ETT.

Vitoria: Los trabajadores municipales inician una huelga de ocho 
días

El Comité de Trabajadores del Ayuntamiento de Vitoria inició el pasado día 
12 una huelga de ocho días que fue secundada, en principio, por el personal de 
los centros cívicos. En un comunicado, los trabajadores denunciaron que desde 
alcaldía se estaban dando instrucciones para evitar que la plantilla secundase 
las movilizaciones. Los trabajadores del Consistorio critican la actitud impositiva 
y represora del alcalde, Patxi Lazcoz, e insisten en que la huelga no persigue 
perjudicar a la ciudadanía.

GALICIA
Nostián: Huelga indefinida de la plantilla de la planta de basuras

Los trabajadores de la planta de tratamiento de basuras de Nostián iniciarán 
el día 24 de abril la huelga que habían decidido convocar en la asamblea que 
mantuvieron a principios de marzo. El paro, según ha informado el comité de 
empresa, será indefinido. Los trabajadores exigen una modificación del convenio 
colectivo que incluya un aumento de los salarios, pero la concesionaria Albada 
defiende que eso no es posible debido a la crisis. El comité ha anunciado diversas 
concentraciones y manifestaciones hasta el inicio de la huelga, y ha denunciado 
que ni la empresa ni el Ayuntamiento han mostrado interés en reunirse con los 
trabajadores.

ILLES BALEARS
Ibiza: Huelga de trabajadores de IB3 por despidos encubiertos

LLos trabajadores de IB3 subcontratados en Ibiza y Formentera por la 
productora Frame Media, se concentraron el 24 de febrero ante la sede de 
la televisión en Sant Rafel para exigir que la nueva concesionaria (Central 
Broadcaster Media) mantenga sus puestos de trabajo y que estas dos islas 
«tengan un espacio adecuado y una buena cobertura informativa en la televisión 

autonómica».
Los trabajadores convocaron dos jornadas de huelga, hartos de sufrir la 

precariedad y ante la desaparición de cinco empleos a raíz del cambio de 
concesionaria, «un ERE encubierto», como denunciaba PASA A PÁGINA 6
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que trabajó 
en diversos campos. En 1924 
publicó “Geoquímica”, donde 
puso las bases de esa disciplina 
científica, pero sin duda su obra 
más importante es “La Biosfera” 

(1926), a la que definía como la 
única envoltura terrestre en la 
que puede existir la vida. En la 
biosfera diferenciaba la materia 
viva de la inerte. Esta última 
predominaba en gran medida 
en forma de masa y volumen, 
produciéndose una interacción 
dialéctica entre ambas, una 
migración continua de átomos 
desde la materia inerte hacia la 
viva y viceversa.
Sus investigaciones sobre la 
relación entre la actividad humana 
y la biosfera desembocaron en 
la formulación de un concepto 
nuevo, la Noosfera, a la que 
definió como un estado geológico 
provocado por el trabajo del 
hombre: 
«Vivimos una época geológica 
brillante y totalmente nueva. El 
hombre, por medio de su trabajo 
-y su relación consciente con la 
vida- transforma la envoltura de 
la Tierra, la región geológica de 
la vida, la biosfera. El hombre 
la lleva a un nuevo estado 
geológico: a través de su trabajo 
y su conciencia, la biosfera está 
en proceso de transición a la 
noosfera. El hombre crea hoy 
en día procesos bioquímicos 
que nunca antes habían existido. 
La historia bioquímica  de 
los elementos químicos -un 
fenómeno planetario-  cambia 
drásticamente. Se crean en la Tierra 
enormes masas de metales libres 
(como el aluminio, el magnesio 
y el calcio) y sus aleaciones, que 
nunca antes existieron aquí. Se 
cambia y altera la vida vegetal 
y animal de la manera más 
drástica. Se crean nuevas especies 
y razas. La faz de la Tierra cambia 
profundamente. Se está creando 
la fase de la noosfera. Dentro 
de la biosfera de la Tierra, un 
intenso florecimiento está en 
marcha, cuya historia posterior, 
nos parece, será grandiosa».
(«Sobre la distinción energético-
material esencial entre cuerpos 
naturales vivos y no vivos en la 
biosfera», 1938).
Esta nueva fase abría al género 

humano la posibilidad de 
alcanzar los ideales de liberación 
y justicia. En el artículo titulado 
«La biosfera y la noosfera», 
publicado en enero de 1945 
en el número 33 de la revista 
“American Scientist”, planteaba 
esa perspectiva de futuro: «En 
el siglo XX, el hombre, por vez 
primera en la historia de la 
Tierra, ha conocido y abarcado 
la biosfera en su totalidad, ha 
completado el mapa geográfico 
del planeta Tierra y ha colonizado 
toda su superficie. La humanidad 
se ha convertido en una sola 
totalidad en la vida de la Tierra. 
No hay lugar alguno en la Tierra 
en que el hombre no pueda vivir 
si así lo desea. Por vez primera 
en la historia de la humanidad, 
los intereses de las masas por un 
lado, y el libre albedrío de los 
individuos, por otro, determinan 
el curso vital de la humanidad 
y proporcionan estándares para 
las ideas humanas de justicia. 
Tomada en su conjunto, la 
humanidad se está convirtiendo 
en una poderosa fuerza 
geológica. Se plantea entonces el 
problema de la reconstrucción 
de la biosfera en interés de la 
humanidad librepensadora como 
totalidad. Este nuevo estado de la 
biosfera, al que nos aproximamos 

sin darnos cuenta, es la noosfera… 
La noosfera constituye un nuevo 
fenómeno geológico en el 
planeta. En él, y por vez primera, 
el hombre deviene una fuerza 
geológica de enorme magnitud. 
Puede y debe reconstruir su 
campo vital por medio de su 
trabajo y de su inteligencia, debe 
reconstruirlo de forma radical en 
comparación con el pasado. Ante 
él se abren posibilidades creativas 
cada vez más amplias. Podría ser 
que la generación de nuestros 
nietos se acercase a la plenitud…
Parece que será posible realizar 
en el futuro los bellos sueños 
contenidos en los cuentos: el 
hombre está intentando traspasar 

los límites de este planeta para 
entrar en el espacio cósmico, y 
probablemente lo logrará…»
La preocupación por el impacto 
del hombre en la naturaleza 
convierten a Vernadsky en un 
precursor de la ecología, pero 
muy alejado de las corrientes que 
hoy reclaman esta denominación, 
porque el investigador soviético 
no habla de crecimiento cero 
ni de volver a estadios previos. 
Por el contrario, la noosfera 
representa un escalón superior 
evolutivo de la biosfera. Cuando 
en 1926 regresó a Leningrado 
después de su estancia en Francia, 
donde estuvo en contacto con 
Marie y Pierre Curie, organizó 
un laboratorio de bioquímica, 
y en 1934 presentó en Moscú 
los resultados de sus primeras 
investigaciones sobre la influencia 
de determinados minerales, 
como el estroncio y el bario, en 
la salud humana. Posteriormente 
trabajó sobre los efectos de las 
radiaciones en los organismos 
vivos y demostró la posibilidad 
de datar los estratos geológicos 
con elementos radiactivos, lo que 
más tarde constituirá el método 
del carbono 14 utilizado por os 
paleontólogos. También realizó 
investigaciones relacionadas con 
el uranio y la energía atómica.

Pionero y fundador de la 
geoquímica, la biogeoquímica 
y la radiogeología, Vardnesky 
es indudablemente uno de los 
grandes científicos del siglo XX. 
Sin embargo, en España hubo 
que esperar hasta 1997 para que 
apareciese traducida al castellano 
“La biosfera”, editada en 1926 
y, como ya hemos indicado más 
arriba, su obra fundamental. 
Aquí, en el solar hispano, 
ese desconocimiento hay que 
atribuirlo a una doble causa: 
el anticomunismo visceral y la 
indigencia intelectual que, desde 
1939, ha caracterizado a los 
máximos responsables políticos 
de nuestro sistema educativo

Páginas de la ciencia y la cultura soviéticas: V.I. Vernadsky 
viene de página 3

MOVIMIENTO OBRERO
la delegada de personal. Los trabajadores denunciaron, además, que 
la contratación indirecta de los informativos «encarece la producción, 

favorece la falta de transparencia en la utilización de los fondos públicos y deja en manos de 
intereses particulares la elaboración de los contenidos informativos».

MADRID
Cientos de personas cortan la Gran Vía por los despidos en PRISA

Cerca de 1000 personas se manifestaron el pasado 24 de febrero en contra de la reducción 
de plantilla anunciada por el Grupo PRISA que afectaría a 2.500 empleados. La concentración, 
convocada por CCOO y UGT ante la sede del grupo, cortó la Gran Vía durante hora y media. En 
enero, la empresa anunció un proceso de  “reestructuración” de su plantilla en todo el mundo 
que afectará al 18% de sus trabajadores. Algunos asistentes denunciaban, sin embargo, que los 
despidos alcanzan más de 5.000 trabajadores, contando las empresas participadas por PRISA.

En un manifiesto, los organizadores piden la desaparición de bonos e incentivos para los 
directivos, así como un Plan de Viabilidad que aporte trabajo estable y de calidad. La plantilla 
seguirá con las protestas y planea ir a la huelga. Los primeros en hacerlo serán los trabajadores de 
Sogecable, donde el grupo planea recortar 814 de los 1.100 puestos de trabajo.

Miles de trabajadores de Nueva 
Rumasa se manifiestan en Madrid

Bajo el lema «Por la defensa del empleo y 
los centros de trabajo», miles de trabajadores se 
manifestaron el pasado día 12 convocados por 
CCOO y UGT para defender sus empleos. «Por 
el empleo, fuera Ruiz Mateos», coreaban los 
manifestantes. Los organizadores culpan a la 
familia Ruiz Mateos del desastre, pero señalan 
como cómplices al Gobierno, las comunidades 
autónomas, el ministerio de Economía y el 
ministerio de Trabajo. «No puede ser que en 
un país vuelva a ocurrir lo mismo que hace 28 
años», señaló Ramón Górriz, de CCOO. «Tenemos 
que seguir luchando, exigimos que Nueva 
Rumasa nos pague lo que nos debe» manifestó 
el representante de UGT. También se denunció la 
«ingeniería fiscal de la familia Ruiz Mateos», por 
haber descapitalizado las empresas del grupo.

A la manifestación, además de los 
trabajadores de las plantas de Madrid de Clesa 
y de Helados Royne, acudieron 26 autobuses de 
otras ciudades. «Venimos aquí porque no hay 
futuro, queremos luchar por nuestros empleos», aseguraban trabajadores extremeños de Carcesa.

PAÍS VALENCIANO
Alicante: Los empleados de FGV colapsa la ciudad

El pasado 28 de febrero se manifestaron los trabajadores de Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana (FGV) en Alicante, colapsando el tráfico de la ciudad. La marcha había sido convocada 
en protesta por la privatización de la gestión de la línea 2 del tranvía, la más rentable de la red, 
y por la falta de acuerdo en la negociación del convenio colectivo, que ha provocado ya varias 
jornadas de paros parciales en el servicio. Tras la protesta, la plataforma Alicante por un Tranvía 
Público entregó más de 4.000 firmas contra la privatización de la gestión.

Valencia: Los sindicatos cifran el seguimiento del paro en Metrovalencia en 
un 85%

Los sindicatos convocantes de los paros en Metrovalencia cifraron en un 85% el seguimiento de 
la protesta del día 12 llevada a cabo entre las 13.00 y las 15.00 horas, horario coincidente con el 
disparo de la mascletà. El paro se repitió el domingo cumpliendo con los servicios mínimos, fijados 
en un 60%. Convocado por UGT, CCOO y el SIF, afectó a la circulación ordinaria regular de trenes 
y tranvías. Para las protestas del 14 de marzo se establecieron servicios mínimos del 70%, que se 
incrementó al 90% en las horas más próximas a la mascletà.

PORTUGAL
Miles de jóvenes trabajadores precarios se manifiestan

Miles de jóvenes trabajadores precarios se manifestaron el sábado 12 en Lisboa y otras diez 
ciudades, respondiendo a un llamamiento apoyado por organizaciones de izquierda y varios 
artistas de renombre. «No hay libertad en la precariedad», gritaban los manifestantes. En los días 
previos, la web titulada “Protesta de una generación desesperada” reunió más de 65.000 firmas de 
apoyo. «La mitad de la población portuguesa está desempleada o tiene un trabajo precario, lo que 
muestra que esta situación es insostenible», afirmó un desempleado de 27 años cofundador de dicha 
página. Un 10,8% de la población activa de Portugal está sin trabajo, lo que representa 620.000 
desempleados, de los cuales la mitad tiene menos de 35 años y 10% son diplomados. Portugal 
tiene además un nivel de precariedad laboral muy elevado, con 720.000 personas con contratos 
de duración limitada, situación que se ha visto agravada por las restricciones presupuestarias y la 
reducción de las prestaciones sociales llevadas a cabo por el Gobierno.

viene de página 5
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naturales. Pero también tenemos 
presente que si se dan vacilaciones y 

debates sobre este tema entre las potencias, es porque 
que varias de ellas gozan de un acceso diferenciado 
al petróleo libio y mantienen importantes vínculos 
financieros con Gaddafi (fiel alumno del FMI en 
los últimos años), y porque dentro de la oposición 
libia hay sectores que se oponen decididamente a 
someterse a un ocupante extranjero.

En Túnez, en cambio, nuestros camaradas han 
sabido dar respuestas acertadas al momento porque 
nunca dejaron de preparar la revolución, incluso en 
los peores momentos de la represión benalista. No 
podemos dejar de transmitir a los camaradas 
tunecinos nuestra admiración y nuestras 
felicitaciones más calurosas por la agilidad y el 
acierto con que están actuando en el transcurso 
de esta revolución.

5. Particularmente la revolución tunecina nos ha 
recordado la necesidad de desarrollar un programa 
de ruptura que recoja las reivindicaciones 
populares más inmediatas y las concrete en una 
alternativa política que se organice a todos los 
niveles, con acuerdos y comités populares de ámbito 
local. Con ese programa, el PCOT ha conseguido 
aglutinar a la oposición de izquierdas en el «Frente 
14 de Enero», un agente fundamental para evitar el 
secuestro de la revolución, y que debe servir para lograr 
una verdadera República democrática, apoyándose 
sobre los sectores más conscientes y decididos para 
arrastrar a las amplias masas.

6. Llamamos a los pueblos árabes, a sus 
organizaciones obreras y populares, y a la oposición 
democrática, a organizarse a todos los niveles, sobre la 
base de un programa común de transformación social 
y avances democráticos, de ruptura con los regímenes 
corruptos y despóticos, que permita derribarlos y dar 
cumplimiento a las ansias de bienestar material y 
libertad política de las masas trabajadoras, sobre la base 
de la soberanía popular y la independencia nacional, 
frente a cualquier injerencia imperialista. Animamos 
a nuestros hermanos a mantenerse vigilantes frente a 
los cantos de sirena del imperialismo, sus instituciones 
internacionales y sus representantes políticos; 
a fortalecer las organizaciones populares y sus 
organismos de base, de forma que puedan mantener 
la movilización del pueblo y conservar en sus manos 
el proceso revolucionario que han emprendido, hasta 
materializar sus objetivos políticos; y a no tolerar, así, 
ningún intento de transición “a la española”.

7. Llamamos a los revolucionarios del mundo 
árabe a construir el partido marxista-leninista allí 
donde no exista, para asegurar la continuidad 
del proceso revolucionario hasta acabar con todo 
vestigio de las tiranías, para desarrollarlo en torno 
a las aspiraciones de los obreros y campesinos y sus 
organizaciones, y para aprovechar la democracia 
conquistada para avanzar hacia la emancipación de 
los trabajadores mediante la revolución socialista. 
Animamos a los camaradas del PCOT a proseguir su 
incansable lucha por la democracia y el Socialismo 
en Túnez y a los de Vía Democrática para acabar con 
la monarquía del sátrapa marroquí. A todos ellos les 
expresamos nuestra más profunda y comprometida 
solidaridad.

8. En España, nos oponemos a cualquier 
colaboración con una eventual aventura militar 
del imperialismo contra Libia, y llamamos a los 
trabajadores y sectores populares a no dejarse 
confundir por la propaganda imperialista, a apoyar los 
avances democráticos y sociales de los pueblos sobre 
la base de la soberanía popular y la independencia 
nacional, y a manifestarse contundentemente a favor 
de estos fines y contra cualquier intervención militar.

¡Viva la revolución de los 
pueblos hermanos árabes! 

¡Viva el internacionalismo proletario!

Secretariado del Comité Central
del PCE (m-l)
Marzo de 2011

Sobre los procesos...
viene de página 8

intentar un arreglo con los sindicatos 
cómplices, engañando a los trabajadores 

con la posibilidad de una “reconsideración”. Por su parte, 
los sindicatos de base no son capaces de converger en una 
sola jornada de movilizaciones. La política de colaboración 
interclasista, la contemporización, la fragmentación 
en siglas, la falta de una respuesta unitaria a la ofensiva 
capitalista, a la reacción política y a las amenazas de guerra, 
debilitan y desorientan a la clase obrera.

En un momento de dura ofensiva capitalista y de 
creciente reacción política, es de fundamental importancia 
realizar el frente único de lucha de la clase obrera, retomando 
y reforzando el camino emprendido en jornadas como el 16 
de octubre. Es evidente que el mantenimiento de la división 
impide la ampliación de la movilización y favorece a los 
patrones y su gobierno. Así pues, es fundamental trabajar 
por la más amplia unidad de acción de todas las fuerzas 
que quieren luchar contra el capitalismo, teniendo como 
punto de partida un programa común de reivindicaciones 
inmediatas, por la defensa intransigente de las conquistas y 
de los derechos de los trabajadores.

Hagamos de cada movimiento de lucha parcial, de cada 
huelga, un momento para hacer avanzar el frente único y 
la movilización general. ¡Recuperemos el Primero de Mayo! 
Transformemos la huelga del 6 de mayo en una verdadera 

jornada de lucha unitaria, con la participación de todas las 
fuerzas que quieren derrotar los planes de Confindustria 
y expulsar, en las plazas y en las fábricas, el gobierno 
reaccionario de Berlusconi. Una jornada de lucha dura y 
generalizada con la que bloquear el país de forma efectiva.

Demos vida a los organismos unitarios, como los 
Comités obreros y populares, para derrotar a los adversarios 
del frente único y afirmar la voluntad de las masas.

Para verter la crisis sobre la cabeza de los capitalistas, 
de los ricos, de los parásitos, es necesaria una profunda 
y radical agitación política. A las recetas charlatanescas 
de los que quieren salvar el capitalismo en fase terminal, 
contrapongamos un bloque revolucionario que trace una 
perspectiva de ruptura con el sistema actual y sus políticas 
liberales y social-liberales.

Compañeros, la actual debilidad del movimiento obrero 
y sindical depende de motivos políticos. La independencia 
frente a la burguesía puede afirmarse sólo a través de 
una auténtica dirección de clase. Este problema podrá 
ser resuelto si los mejores elementos del proletariado, 
junto a los marxistas-leninistas, llevan adelante la lucha 
por la reconstrucción del partido comunista, puesto que, 
sin partido, la resistencia de las masas trabajadoras a la 
ofensiva capitalista permanecerá privada de orientación y 
de perspectiva revolucionaria.

viene de página 8

ITALIA: ¡Por el frente único de todos los proletarios...

importante- la central sindical UGTT. Asociaciones de abogados, de periodistas y de escritores se han 
sumado a esta iniciativa. En total, 28 organizaciones han firmado este proyecto. En él se pide que el actual 

presidente interino reconozca la legitimidad del Comité y, por consiguiente, del Congreso que se va a convocar, y también 
el derecho (del Comité) a examinar todas las decisiones del Gobierno y, en su caso, a rechazarlas. Reivindica también la 
disolución de las tres comisiones formadas por el gobierno de Ghannouchi, una para investigar la violencia, otra sobre la 
corrupción y malversación bajo la dictadura de Ben Ali, y una tercera sobre las reformas políticas. Esas comisiones están 
dirigidas por gente afín al dictador Ben Ali y su partido, el RCD, ya disuelto. El comité exige que esas tres comisiones sean 
reemplazadas por otras creadas por el CNSR.

Samir Hammouda, representante del Partido Comunista de los Obreros de Túnez (PCOT) en Francia, declaró que:
«Se trata en realidad de la constitución de un contrapoder. No es aún lo que reivindica el “Frente del 14 de Enero”, 

concretamente la designación de un gobierno provisional popular para ese Congreso. Es un compromiso entre las 28 
fuerzas que oposición, que permite desarrollar la revolución. Y o bien el presidente acepta, lo que permitiría de facto 
adoptar medidas para avanzar; o el presidente niega la legitimidad del Congreso y de su plataforma. Pero entonces se 
agudizarían más aún las contradicciones, lo que estimularía todavía más la revolución. La reunión del 11 de febrero 
decidió la creación de Comités de Salvaguarda de la Revolución a todos los niveles, regionales y locales. Las huelgas, 
manifestaciones y concentraciones se multiplican en Túnez, el CNSR se populariza y la gente se organiza en los comités 
locales. La revolución se estructura cada vez más.»

El sábado 12 de febrero, el «Frente del 14 de Enero» celebró un gran mitin en el Palacio del Congreso de Túnez, una 
gran sala de 5.000 plazas, todas ellas ocupadas, y con más de 1.000 personas que no pudieron entrar. La sala desbordaba 
de entusiasmo, la gente gritaba entusiasmada las consignas… Los portavoces de los diferentes componentes del Frente 
llamaron a sus militantes a incorporarse y participar en la constitución de los Comités por el Congreso Nacional de 
Salvaguarda de la Revolución, así como en los Comités locales y regionales del «Frente del 14 de Enero».

viene de página 8

TÚNEZ: Creación del Comité por el Congreso Nacional de Salvaguarda...

El pasado mes de febrero, la Secretaría Nacional de Vía 
Democrática publicó un comunicado en el que saludaba 
a las revoluciones tunecina y egipcia «y su resistencia y 
determinación popular para acabar con la tiranía y su 
dictadura», y llamaba a la solidaridad con las revoluciones 
en marcha.

Vía Democrática considera esta revolución «un gran 
cambio cualitativo y sin parangón en la región» para los 
pueblos deseosos de liberarse del yugo de la tiranía, el 
imperialismo y el sionismo. Asimismo, los camaradas 
alertan sobre la posible usurpación, por parte de las clases 
dominantes reaccionarias locales y las fuerzas imperialistas, 
de los objetivos y símbolos de estas revoluciones, a fin de 
perpetuar su hegemonía y dominio.

Por ello, la organización estima necesaria «la caída de 
los poderes de las clases dominantes y los aparatos de 
Estado que las sustentan, y el desmantelamiento de sus 
estructuras capitalistas dependientes, para que la clase 
obrera retome la dirección en un frente popular amplio, 
hacia la vía del socialismo», y realice los cambios que den 
respuesta a sus aspiraciones de libertad, democracia y 
justicia social.

La Secretaría Nacional considera que Marruecos no 
es inmune a lo que sucede en Túnez, Egipto y en el resto 
de los países del Mundo Árabe, por compartir con estos 
países las mismas causas y circunstancias que gestaron 
estos levantamientos populares, incluido «el fracaso de las 
pretendidas reformas e intenciones de cambio».

Por todo ello, Vía Democrática ha señalado los 

siguientes objetivos: el desmantelamiento de las estructuras 
majzenianas [palaciegas] del Estado y todos los aparatos 
de represión; el procesamiento de los responsables de 
crímenes políticos y de delitos económicos; una nueva 
Constitución democrática, elaborada por un Consejo 
constituyente elegido democráticamente, que encarne la 
voluntad y la soberanía popular y contemple la separación 
entre religión y Estado, el reconocimiento de la cultura y la 
lengua amazigh y la igualdad efectiva entre el hombre y 
la mujer; la instauración de poderes locales, regionales y 
nacionales sobre la base de elecciones libres y la aplicación 
de una regionalización democrática; la construcción de una 
economía nacional fuerte, independiente del imperialismo 
y apoyada en un amplio sector público; la constitución 
de colectivos obreros para la supervisión de la gestión y 
la producción; la salvaguarda de los recursos naturales; 
la garantía de los servicios públicos fundamentales; y la 
libertad de prensa efectiva, entre otros.

Para ello, la Secretaría Nacional de Vía Democrática 
llama a las centrales sindicales UMT y CDT a participar 
en un proceso unitario común de lucha, y a asumir la 
defensa del pueblo marroquí y de su clase obrera frente a 
las políticas de desempleo y carestía de la vida. Llama a la 
izquierda marxista a asumir la defensa de una alternativa 
democrática laica y socialista. Y convoca a todas las 
fuerzas democráticas, políticas, sindicales, culturales, etc. 
a construir juntos un frente común hacia la conquista de 
un Estado Democrático y de Derecho, sobre la base de un 
programa colectivo y consensuado.

Vía Democrática llama a las masas populares a la 
lucha por un cambio democrático radical en Marruecos
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¡¡¡Proletarios de todos los países... uníos!!!

ctubre

INTERNACIONAL
Sobre los procesos revolucionarios 

en el mundo árabe

A los pueblos 
hermanos árabes

Los pueblos del mundo hemos asistido 
con admiración y esperanza al levantamiento 
de nuestros hermanos árabes, tras décadas de 
explotación, corrupción y tiranía de gobiernos 
sometidos al imperialismo. Pero el heroísmo de 
los pueblos árabes no sólo ha encendido 
nuestro entusiasmo: también ha 
revitalizado el movimiento de 
respuesta popular a la opresión 
imperialista en todo el 
planeta, y nos ha aportado 
valiosísimas lecciones a los 
revolucionarios.

1. En primer lugar, 
porque ha demostrado 
que la lucha de clases 
puede acelerarse; que, 
tal y como hemos venido 
insistiendo, la situación 
política es muy fluida, 
que puede evolucionar 
muy rápidamente, que las 
contradicciones pueden tener 
desarrollos inesperados y que 
es necesario, por tanto, que los 
comunistas estemos preparados para ello.

2. Estos procesos revolucionarios han puesto 
de relieve el papel del movimiento obrero. 
En efecto, pese a los esfuerzos de los medios de 
comunicación por ocultarlo, especialmente en 
el caso de Egipto (donde se ha pretendido que 
el movimiento tenía un carácter espontáneo, 
vinculado a las redes sociales virtuales), es evidente 
que las movilizaciones obreras de los últimos años 
han ido dejando un poso de respuesta organizada 
que, con el estallido de las protestas, ha sido capital 
para fortalecer y articular el movimiento, y para 
encauzar sus energías hacia objetivos políticos. Las 
corrientes que insisten en el supuesto papel de las 
“identidades”, de las “redes” o de “los ciudadanos” 
han sido enviadas de un puntapié al desván de las 
ideologías trasnochadas.

3. El desigual desarrollo de las revueltas ha 
demostrado, asimismo, la necesidad del partido 
de la clase obrera, de la organización que recoja 
y convierta en política concreta la rica experiencia 
del marxismo-leninismo. En Túnez, nuestros 
camaradas del PCOT han desarrollado una 
acertada política de unidad de la oposición (con el 
Comité por el Congreso Nacional de Salvaguarda 
de la Revolución), nucleándola en torno a las 
organizaciones de izquierda (Frente 14 de enero), en 
pos de objetivos políticos generales claros. Mientras 
tanto, en Egipto, donde no existe tal partido, 
la movilización se ha mostrado un tanto más 
dubitativa; y, aunque finalmente ha conseguido su 
objetivo básico de deshacerse de Mubarak, y a pesar 
de los contactos de militantes egipcios con nuestros 
camaradas del PCOT y de haberse puesto en práctica 
métodos similares a los tunecinos, el desarrollo 
revolucionario parece haberse estancado. Por los 
mismos motivos, y a pesar de la contundencia de 
las protestas, las dificultades son mayores para los 
avances populares en casi todos los demás países 

árabes.
4. Y, lo que es más importante, el movimiento 

revolucionario árabe ha demostrado la superioridad 
del “modelo leninista” de la revolución. 
Particularmente en el caso de Túnez, se ha puesto 

en primer plano de la actualidad 
mundial la necesidad y posibilidad 

de la revolución, pero también 
su contenido obrero y popular, 
dando un ejemplo valiosísimo 
a las masas oprimidas de 
todo el planeta. Este nuevo 
impulso revolucionario 
ha puesto de relieve que 
las revoluciones las 
hacen los pueblos, con 
la clase obrera al frente, 
organizándose de abajo 
a arriba en torno a un 
programa común que 

permita hacerles comprender 
a las masas quiénes son sus 

enemigos y que es necesario 
deshacerse de ellos para avanzar.
En contraste, la respuesta del 

revisionismo al movimiento revolucionario 
en el mundo árabe ha puesto de relieve su 
desorientación, entreguismo y olvido de los 
principios, que le han impedido comprender la 
naturaleza revolucionaria de los levantamientos, su 
carácter de clase y su importancia para la lucha de 
los pueblos contra el imperialismo. El silencio (o 
la obsesión por ver la mano de la CIA tras toda 
revuelta popular) ha sido la nota dominante en 
estos sectores, ávidos de líderes que les muestren 
el camino, porque su desconfianza hacia las masas 
es total. Consideran que los pueblos tienen la 
partida perdida; que cualquier proceso realmente 
revolucionario está condenado a ser aplastado 
por la reacción; y que, por tanto, no podemos 
hacer más que apoyar a los caudillos nacionalistas, 
socialdemócratas, etc.

En efecto, el revisionismo, con su visión 
deformada de la realidad (realmente una dialéctica 
al revés), sustituyó los principios por sucedáneos 
de la Revolución, como el nacionalismo y el 
caudillismo, confundiendo el apoyo a expresiones 
antiimperialistas (como el “socialismo árabe” de un 
Baaz, por ejemplo) con la renuncia a la preparación, 
organización y movilización de las masas para la 
revolución. Así, uno de los partidos que accedieron 
a formar parte del gobierno de Ghannuchi en 
Túnez, Attajdid, es el heredero del revisionista 
Partido Comunista Tunecino, tolerado por Ben 
Alí. Otro caso notable de esta confusión es el del 
“socialista” Gaddafi: un dictador que, a pesar de 
haber sido un fiel aliado del imperialismo desde 
hace ya varios años, sigue mereciendo encendidas 
defensas por parte de distintos sectores revisionistas, 
reforzados en su confusión ideológica por las ansias 
intervencionistas de la UE y de los EEUU. Vaya por 
delante que nos oponemos a cualquier intervención 
en la zona por parte de los imperialistas, dispuestos 
a apoderarse de los recursos 

Secretariado del Comité Central del PCE (m-l)
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ITALIA: 
¡Por el frente único de 
todos los proletarios 
en lucha contra la 

ofensiva del capital!

Marzo de 2011. www.piattaformacomunista.com. 
Compañeros, trabajadores, las 

consecuencias de la crisis económica 
capitalista continúan siendo volcadas 
sobre las espaldas de las masas 
trabajadoras, bajo la forma de una mayor 
explotación, supresión de derechos, 
paro y miseria. La oligarquía financiera 
continúa enriqueciéndose, acrecienta sus 
privilegios y aumenta la presión sobre 
la clase obrera como único medio para 
salir de la situación actual. En el plano 
político, la crisis se traduce cada vez más 
en autoritarismo y reaccionarismo en todos los frentes.

La respuesta de los explotados, de los parados, de los estudiantes, 
de las mujeres, se expresa con una vuelta de las movilizaciones, con 
manifestaciones y huelgas para afirmar que «la crisis debe ser pagada 
por los que la han causado». Esto ha creado serias dificultades al 
gobierno Berlusconi, que desde hace meses se tambalea bajo los golpes 
que suponen las luchas, los conflictos internos en el grupo dominante 
y los escándalos. Si se mantiene en pie, es sólo gracias a la farsa de la 
oposición parlamentaria y a los sindicatos colaboracionistas.

Mientras el ataque antiobrero se intensifica, las cúpulas de la 
CGIL –sometidos a una presión creciente- han convocado una huelga 
general para el 6 de mayo. Es una alternativa descafeinada, que por sus 
términos (sólo cuatro horas), calendario y contenidos está lejos de las 
demandas expresadas por los trabajadores. Políticamente, esto significa 
evitar que el proletariado haga sentir su fuerza en los momentos de 
mayor crisis del gobierno Berlusconi, significa continuar persiguiendo 
un nuevo “pacto social” con Confindustria e 

Piattaforma Comunista
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TÚNEZ: 
Creación del Comité por 

el Congreso Nacional 
de Salvaguarda de la 

Revolución
Baudouin Deckers

15 de febrero de 2011. El 
pasado 11 de febrero se reunieron 
todas las fuerzas de la oposición 
al gobierno Ghannouchi para 
formar un Comité por el Congreso 
Nacional de Salvaguarda de la 
Revolución (CNSR). Se trata de 
un nuevo e importante paso para 
el desarrollo de la revolución 
tunecina. Esas fuerzas engloban 
a diez partidos de izquierda, 
democráticos y nacionalistas 
que ya estaban reunidos en el 
«Frente del 14 de Enero», así 
como a otros partidos, como el 
islamista Ennadha y el Congreso 
por la República, y también –
lo que es muy PASA A PÁGINA 7


