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Unidad y política del mal menor
J. Romero
El dos de febrero, las direcciones de CCOO y UGT
firmaron el Acuerdo Social y Económico (ASE). Esta
capitulación ante el Gobierno ha acentuado el clima de
galbana y desmoralización general en el sindicato. Detrás
de esa errónea decisión está la política del mal menor; un
principio posibilista que viene siendo el freno para que
la izquierda intente afrontar la cruda realidad económica,
política y social de España, con decisión y valentía.
Después de dos meses, el Gobierno acaba de aprobar
el proyecto de ley de reforma de la Seguridad Social, que
en algunos puntos empeora claramente el contenido de
lo firmado con Toxo y Méndez. Y sigue la presión de los
mercados: directamente contra Portugal e indirectamente
contra España.
Ahora se desarrollan las discusiones con la patronal
para la reforma de la negociación colectiva. Ambas
partes insisten en que es posible un acuerdo. Pero la
propuesta escrita de la CEOE atenta directamente contra
la propia idea de negociación colectiva; en resumen: la
patronal pretende, entre otras medidas, flexibilizar aún
más los mecanismos de descuelgue patronal; facilitar la
negociación de las condiciones de trabajo en el ámbito de
la empresa, con el rango legal propio de los convenios, y
eliminar la ultraactividad de los Convenios. Eliminando
la ultraactividad, una vez terminada su vigencia, los
trabajadores perderían todos los derechos reconocidos
en el Convenio y sus relaciones laborales pasarían a ser
reguladas por la legislación básica (principalmente el
Estatuto de los Trabajadores), mucho más restrictiva en
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derechos.
No es necesario explicar que en un país como España,
con un 20% de parados, un 30% de trabajadores con
contratos precarios, un 20% de trabajadores sin estar
bajo el paraguas de un Convenio; con facilidades cada
vez mayores para el despido y la modificación unilateral
de las condiciones de trabajo, y en el que el 79% de las
empresas tienen menos de 6 trabajadores (y por lo tanto
no alcanzan el mínimo para disponer de representación
sindical), semejante pretensión patronal supondría un
retroceso sin precedentes.
Y el peligro es que las direcciones sindicales terminen
sancionando con su firma un pacto PASA A PÁGINA 2

De aquellos polvos…
Los revisionistas y las revueltas
populares en el Magreb
«Pero la libertad, la independencia y la soberanía,
reconocidas jurídicamente por los Estados capitalistas
a sus antiguas colonias, hoy en muchos países se han
quedado en el papel, porque siguen dominados bajo
nuevas formas por los capitalistas y los imperialistas.
Para prolongar su dominación en las ex colonias, estas
fuerzas regresivas de nuestra época practican en grandes
proporciones los complots y las intrigas, para lo cual
encuentran aún terreno abonado en estos países, a fin
de dividir y dominar a los pueblos, aprovechando su
atraso económico, político e ideológico y la falta de
organización de las fuerzas revolucionarias». Enver
Hoxha, “El imperialismo y la revolución”.
Desde que en el mes de diciembre se iniciara la
revuelta popular en Túnez, el revisionismo patrio, como
obedeciendo a una consigna general, enmudeció. Cuando
la llama de la revuelta se extendía como la pólvora por
el Magreb y hacia el Medio Oriente, arrinconando a los
caudillos de la zona y arrumbando con sus regímenes, las
certezas de los revisionistas se desvanecían como azúcar
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en agua.
En cuantas oportunidades han tenido, los radicaloportunistas han dejado bien claro su desprecio a los
procesos populares en marcha en el mundo árabe,
ignorando que intervienen en ellos PASA A PÁGINA 2
MARUECOS:
Vía Democrática
rechaza la fórmula
oficial para la
reforma de la
Constitución
PÁGINA 6

Ya no podía más, el pobre, y pese a los desinteresados
consejos del Sr. Botín, muy conocido por sus generosos
mecenazgos, ha anunciado que toma las de Villadiego.
Pero antes de su escurribanda, ha aconsejado a sus
queridos compañeros del PSOE que no se navajeen
entre ellos… aún, que obedezcan al mencionado Botín,
que apliquen las medidas previstas. Es decir, hablando
en plata, que a los trabajadores los sigan precarizando,
abaratando despidos, exigiéndoles más trabajo y menos
sueldo, que procuren no rebasar los cinco millones
de parados, que financien más aún a la Iglesia y la
enseñanza privada (en detrimento de la pública, claro),
porque si no lo hace el PSOE, lo hará Rajoy y “bocazas’
boys”, cuando se hagan con el gobierno. Lo que es muy
probable que así sea, desgraciadamente, y para lo que
Zapatero y adláteres contribuyen eficazmente. Aunque
aún habrá que aguantarle unos meses, agur, Zapatero,
agur.
* * *
Sortu, con todos los papeles en regla, su programa
y estatutos. PSOE y PP deciden que es un arreglo de
ETA y, pese a que no se ha encontrado la más mínima
prueba, han presionado para evitar que fuera inscrita
en el registro de partidos. Se comprende la obsesión del
PP: necesitan mantener viva a ETA, aunque no ejerza.
¿Qué haría el PP sin ETA? El PSOE, una vez más, ha
dado pruebas de su sometimiento hasta cierto punto al
PP, al secundarlo. ¿La justicia? De risa: De 16 jueces
encargados de estudiar el asunto, siete votaron a favor
de legalizar a Sortu y nueve en contra. Los siete han
argumentado perfectamente su posición. Los nueve,
sometidos o influenciados por la derecha más asquerosa
del país (de la que el PP de Rajoy, Cospedal, Trillo, Pons,
etc., etc., sin olvidar al histriónico y patético Aznar,
forman parte), no han formulado más que una serie de
intuiciones y suposiciones para justificar su injustificable
posición. Nada han podido demostrar. El PP, que cuenta
entre sus filas a ex ministros de Franco, a «ex» falangistas
y guerrilleros de Cristo Rey, entre otros especímenes,
que se niegan a condenar la dictadura fascista de su jefe,
Franco, que impiden por todos los medios a su alcance
que se investigue los asesinatos de la dictadura… está ahí
dándoselas de gente seria, respetuosa de la democracia y
los derechos humanos. ¡Ja!
* * *
Fabra, el suertudo que se ha hecho millonario a golpe
de primeros premios de lotería, inaugura en Valencia
un aeropuerto sin aviones, sin permiso y sin acabar. Y
se recochinea declarando que «así sus paisanos podrán
pasear por las pistas» (o algo parecido). Camps, el de los
trajes del «amiguito del alma» y «te quiero un huevo»,
inaugura un hospital… en maqueta (aún no se ha puesto
la primera piedra); no llega a tanto la arrugadita lideresa
Aguirre, pues ella inaugura hospitales construidos,
aunque sin amueblar y sin personal. Y muchos casos más.
Ya se sabe, en épocas de elecciones hay que inaugurar lo
que sea y como sea, pues eso da votos. Lo incomprensible
es que esta zurriburri aznárida sea votada una y otra
vez, incomprensible y triste.
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Unidad y política del mal menor

De aquellos polvos… Los revisionistas...

que no proteja
suficientemente la negociación
colectiva, para evitar que el
Gobierno legisle de forma aún
más dura. La unidad lograda en
la Huelga del 29 de septiembre
se ve amenazada de nuevo por la
política del mal menor.
El desmantelamiento de los
últimos vestigios de formalismo
democrático sigue a un ritmo
vertiginoso.
Los
últimos
ejemplos: la decisión de participar
en la agresión imperialista contra
Libia, adoptada por Zapatero y su
Gobierno sin tomarse la molestia
de consultar previamente con
el Parlamento, y su postura
genuflexa y cobarde ante los
patrones de la Unión Europea en
la defensa del pacto por el euro,
que va a acelerar la aplicación de
las medidas más reaccionarias
para afrontar la crisis capitalista.
Botín salía del último cónclave
de la Moncloa ajustándose los
tirantes, sonriente y feliz después
de ordenar a Zapatero, haciendo
coro con los otros cuarenta
mayores ladrones del reino, que
deje de lado el debate “sucesorio”
en su partido, para centrarse en
rematar las políticas de ajuste que
le quedan por imponer.

viene de página 1
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Los Parlamentos (el nacional y
los autonómicos) y las principales
instituciones de la monarquía
continuista son sumisos adornos
de ésta práctica antidemocrática,
antipopular y reaccionaria en
extremo: se limitan a sancionar
por asentimiento o práctica
unanimidad (aquí, donde se
decide la política, los colores
y los matices se diluyen: todos
obedecen a los mismos patrones
y ¡quien paga manda!).
Lo que ha perdido todo
su valor es la opinión de los
ciudadanos; lo único que no se
defiende, sus intereses. Esta es la
realidad; la cruda realidad, a mes
y medio de unas elecciones que
pueden suponer un profundo
cambio en la situación política
española.
Unas
elecciones
que la derecha neofranquista,
previsiblemente, va a ganar
por goleada y en las que la
izquierda, salvo unas pocas pero
esperanzadoras excepciones, no
ha sido capaz aún de presentar
batalla, unida y firme en defensa
de la mayoría social.
Con el panorama que
describimos, la unidad política
es tan necesaria como la unidad
en la lucha social. Pero frente a
ella se alza también el obstáculo
del mal menor. En Izquierda
Unida, por ejemplo, hay sectores
que sí están dando pasos para

Segunda reunión de los representantes de las cuarenta empresas y bancos
con el Gobierno. De forma destacada junto a Zapatero, E. Botín y C. Alierta.

asentar las bases de una futura
confluencia de la izquierda;
pero como criterio general se
ha impuesto el de esperar a que
se cumplan sus previsiones de
crecimiento electoral, a rebufo
del hundimiento del PSOE.
En algunos lugares, como
Madrid, por ejemplo, donde
domina y controla un sector del
aparato directamente implicado
en el sostenimiento de la
podrida estructura política de la
monarquía, la proximidad de la
cita electoral ha tenido la virtud
de reverdecer transitoriamente
sus
olvidadas
referencias
republicanas y proliferan los
actos de la memoria histórica,
las exposiciones y los debates
sobre la II República. Pero en la
mayoría de los casos se ignora,
claro está, todo lo relativo a
la lucha por un nuevo marco
democrático y popular, lo relativo
a la III República. Éste florecer
republicano de los Ángel Pérez
y cía. durará poco; solo será un
paréntesis en su práctica del mal
menor y, pasado el 22 de Mayo,
como tantas otras veces, volverán
al abrigo del consenso y la rutina
palaciega.
La unidad es un sentimiento
que ha anidado entre los sectores
más conscientes del proletariado
y de las clases populares; y, a su
estela, la mayoría de las fuerzas
políticas y sociales ensayan,
tantean, sopesan los límites
de la unión. ¿Cómo plasmar
en términos políticos, en un
programa, ese anhelo común?
Algunos entienden que se
debe fomentar el movimiento
espontáneo y ensayar en España
la experiencia tunecina. Pero,
aunque la tensión social terminara
estallando, eso por sí mismo no
iba a resolver los problemas, sino
a agudizar aún más la falta de
orientación del movimiento: en
Túnez, la mejor garantía para el
futuro de la revuelta popular es
la existencia de un frente unido
de organizaciones progresistas,
el Frente 14 de Enero, capaz
de unificar su acción en torno
a propuestas políticas que van
superando los intentos de la
oligarquía local por recuperar el
control de los acontecimientos.
Otras fuerzas rechazan con
desdén aristocrático cualquier
propuesta de unidad que implique
cesiones por su parte, y terminan
por convertir su discurso político
en un galimatías sin sentido para
el común de los mortales, en el
que se entremezclan el apoyo
al nacionalismo más radical y
disperso y el ataque a los sectores
organizados, a los que extienden
el desprecio que les merecen sus

dirigentes.
De esta forma, se termina
imponiendo la política del mal
menor: quienes pueden convocar
a la clase trabajadora, no lo hacen
porque creen que les basta con
preservar sus fuerzas, aunque para
ello renuncien a su legitimidad y
den la espalda a quienes dicen
representar; y los que aún no
tienen fuerza para hacerlo, no
terminan de arriesgarse a avanzar
el camino hasta un punto común,
que necesariamente va a exigir, a
unos y otros, cesiones, lealtad y
firmeza. Llevamos muchos años
separados. La dispersión es el
mal endémico que nos debilita y
es, por lo tanto, el mayor de los
sostenes de la minoría que nos
oprime.
Para hacer frente con eficacia
a la situación, debemos unirnos
frente al enemigo común y,
para combatir a éste, debemos
atacar la estructura política
sobre la que asienta su poder. Se
equivocan quienes consideran
que es preferible seguir atados a
sus miedos y no romper con los
que, en su misma organización,
trabajan activamente y de forma
desleal contra la unidad, con tal
de evitarse el riesgo de renunciar
a una marca conocida que a
ellos, realmente, les debilita,
en tanto fortalece a quienes
usurpan las siglas y el esfuerzo
que no es suyo, para hacer una
política de colaboración de
clases. Tampoco vale escudarse
en el purismo, para darse una
y otra vez contra el muro de la
frustración, de la protesta sin
perspectiva política, sin salida ni
futuro; eso únicamente agudiza
la sensación de impunidad del
enemigo común. Social-liberales
y neofranquistas viven de nuestra
indecisión; hacen política de ella
y, ya sin tapujos, se mofan de sus
propias reglas del juego.
Si finalmente los dirigentes
sindicales firman un acuerdo
que recoja las propuestas de la
patronal, habrán dado un paso
más en la dirección de su propia
anulación como fuerza necesaria
para la lucha. Lo mismo vale,
y con más razón aún, para las
fuerzas políticas de la izquierda.
Es lo más probable que en estas
elecciones no se hagan realidad
los anhelos de unidad. Se han
dado, sin embargo, pasos hacia
ella y terminará imponiéndose,
porque es necesaria y es posible,
tanto como lo es dejar de una vez
la política del mal menor.
Frente al capital:
Unidad Popular
Por la III República,
Popular y Federal

sectores populares interesados en una evolución
nacional, progresista e incluso revolucionaria de los acontecimientos,
que es preciso apoyar activamente. Ellos, los revisionistas insisten en
ver detrás de estos procesos sólo la mano de la CIA y del imperialismo;
están obsesionados con una percepción conspirativa, turbia y errónea
de los intereses en juego, que niega el papel de las masas: «Los
revisionistas modernos son unos cobardes. Piensan que hoy las fuerzas
contrarrevolucionarias son muy poderosas. Pero esto no es en absoluto
verdad. Son más débiles que los pueblos» (E. Hoxha, ibídem).
Y es precisamente el papel de las fuerzas de progreso en estos países
a lo largo de estos años, y el surgimiento, al calor de las revueltas,
de organizaciones populares, lo que puede ser fundamental en
el desarrollo de los acontecimientos futuros. De hecho, el caso de
Túnez ha demostrado de modo palmario que donde los comunistas
mantenían una acción política, a pesar de la brutal represión del
Estado, no se ha cerrado en falso la movilización popular y hay
una evolución progresista. Nada está cerrado tampoco allí, pero la
constitución del Frente 14 de Enero y de los Comités de Salvaguarda
de la Revolución son una garantía de que la burguesía pro imperialista
no tiene el terreno libre para imponer sus designios y lograr una
transición sin ruptura, como ocurrió, sin ir más lejos, en España.

Congreso de constitución del Frente 14 de Enero (Túnez, 2011)

Tras la Segunda Guerra Mundial, gracias a la firmeza y coherencia
de los comunistas y a su papel decisivo en la liberación del yugo
nazifascista, el campo del socialismo se había extendido hasta ocupar
un tercio del planeta. El miedo a perder el control de la situación
forzó al imperialismo a pactar en Europa con la socialdemocracia
un “contrato social” que le permitiera, a base de concesiones tácticas,
mantener bajo control al proletariado. La actitud ambigua de algunos
partidos, como el francés y el italiano, que aceptaron un armisticio
temporal en la lucha de clases, participando en los gobiernos
burgueses que siguieron a la derrota del nazismo; la complicidad de
la socialdemocracia con los planes del imperialismo; y la beligerancia
anticomunista del titismo, que desde un principio se enfrentó a la
Unión Soviética, para imponer su aberrante criterio de colaboración
de clases, permitieron un respiro al imperialismo, que la traición
revisionista consolidó.
El imperialismo, acuciado por la presión del proletariado y sus
partidos, comenzó también un largo proceso de descolonización que
en muchos lugares se hizo literalmente con tiralíneas (basta echar
un vistazo al mapa de África y el Próximo Oriente, para ver que
las fronteras no se basan en criterios históricos, culturales o de otro
tipo, sino que se establecieron con un único objetivo: garantizar a las
antiguas potencias el control de las zonas con valor estratégico (1).
Al calor del proceso de descolonización, surgieron numerosos
proyectos nacionales dirigidos, en la mayoría de los casos, por sectores
de la burguesía progresista. Se trataba de movimientos populares,
revolucionarios en muchos casos (Argelia, por ejemplo), que,
aunque a veces estuvieran amparados en una fraseología socialista
y desarrollaran inicialmente un programa de carácter popular, iban
dirigidos básicamente a crear las condiciones para la construcción de
estructuras nacionales independientes; por esa razón, los comunistas
los apoyaron activamente: la lucha nacional minaba el poder del
imperialismo y contribuía a crear las condiciones de un desarrollo
ulterior del papel del proletariado en ellos.
Pero lo comunistas nunca olvidaron que, sin un papel activo del
proletariado y su organización de clase, no quedaba garantizado el
sentido de progreso en los procesos en marcha, máxime en sociedades
fuertemente influidas por el colonialismo, con una estructura tribal
muy arraigada, etc. En definitiva, los comunistas nunca han delegado
en otras clases el papel de dirección política, aunque hayan llegado a
acuerdos tácticos con ellas para aprovechar, en interés de la revolución,
las contradicciones internas de la burguesía.
Esta verdad tan evidente y contrastada por la historia, fue puesta
patas arriba cuando el revisionismo se hizo con el PASA A PÁGINA 3

Carlos Hermida
El problema del origen de la vida
ha sido, sin duda alguna, una de
las cuestiones fundamentales del
pensamiento humano en todas las
épocas. Hasta el siglo XIX, la teoría
de la generación espontánea fue
ampliamente aceptada. Se basaba en
la observación empírica de que en
cualquier sustancia orgánica, colocada
en un recipiente durante cierto
tiempo, aparecían los más diversos
organismos. De esa experiencia
se deducía que esos organismos se formaban espontáneamente,
sin necesidad de haber sido engendrados o creados por otros. Los
experimentos de Louis Pasteur en 1860 demostraron sin ningún
género de dudas que todos los seres vivos proceden necesariamente
de otros seres vivos. Al ser desmontada definitivamente la generación
espontánea, quedó abierto de nuevo el problema científico del origen
de la vida.
En 1924, el bioquímico ruso Alexander Ivánovich Oparin (18941980) publicó un pequeño folleto en el que formulaba sus tesis
fundamentales sobre el tema. De forma esquemática planteaba la
posibilidad de la síntesis primaria, sin intervención de organismos
vivos, de los compuestos orgánicos más elementales (los hidrocarburos)
en nuestro planeta. Posteriormente, la evolución de esas sustancias
habría conducido a la formación de compuestos albuminoideos y,
ulteriormente, de sistemas coloidales susceptibles de experimentar un
progresivo perfeccionamiento de su organización interna merced a la
selección natural. Estas tesis fueron ampliamente desarrolladas años
más tarde en su libro Origen de la vida sobre la Tierra, publicado
en 1936. Oparin se había graduado en la Universidad de Moscú en
1917 y en 1927 consiguió la cátedra de Bioquímica. En 1935 fundó el
Instituto Bioquímico, que dirigió hasta 1946, y en 1970 fue nombrado
Presidente de la Sociedad Internacional para el Estudio de los Orígenes
de la Vida.
Según Oparin, la vida era el resultado de complejos procesos químicos
que habían tenido lugar en la Tierra en condiciones muy diferentes a
las actuales:
«Una fracción considerable de los miliardos de años transcurridos
entre su aparición como astro independiente y el origen de los
primeros seres vivos estuvo ocupada por los procesos de evolución
abiógena de los compuestos del carbono. Los hidrocarburos y sus
derivados azoados y oxigenados más sencillos comenzaron a formarse
desde los primeros instantes de su existencia» (Oparin, A. I.: Origen
de la vida sobre la Tierra. Madrid, Tecnos, 1970).
La primitiva atmósfera terrestre estaba formada por metano,
amoníaco, hidrógeno y vapor de agua, era reductora y anaerobia. Bajo
la acción de descargas eléctricas y rayos ultravioleta, esos componentes
reaccionaron y se formaron sustancias orgánicas de molécula compleja.
Estos compuestos (azúcares, aminoácidos, proteínas, polisacáridos y
ácidos nucleicos, entre otros) pasaron a formar parte de la hidrosfera
al ser arrastrados por la lluvia, dando lugar a una disolución espesa
de agua y moléculas orgánicas e inorgánicas. En ese “caldo primitivo”
algunas moléculas formaron membranas, originando estructuras
esféricas (coacervados):
«La aparición de los coacervados en aguas de la hidrosfera primitiva
representó una importantísima etapa en el desarrollo evolutivo
de los compuestos orgánicos primarios y en el proceso del origen
de la vida. Hasta aquel momento, la sustancia orgánica se había
encontrado inextricablemente confundida con el medio, hallándose
distribuida de manera uniforme en su seno. Pues bien, la formación
de los coacervados hizo que las moléculas de los polímeros orgánicos
se concentrasen en puntos definidos del espacio, al tiempo que se
separaban del medio envolvente merced a unos límites más o menos
concretos. De esta forma, surgieron sistemas polimoleculares de
carácter integral (gotas coacervadas), cada uno de los cuales dotado
de cierta individualidad claramente distinguible del mundo exterior
restante. Asimismo, estas gotas poseían una estructura definida y
propia. Con anterioridad a su aparición, las sustancias orgánicas
habían existido tan solo bajo el aspecto de partículas aisladas en
movimiento desordenado, cuyas propiedades venían simplemente
determinadas por su estructura molecular. En el interior de la gota
coacervada, por el contrario, estas partículas se dispusieron las unas
con respecto a las otras conforme a un plan bien PASA A PÁGINA 4
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De aquellos polvos… Los revisionistas...
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control del PCUS y la mayoría del
campo comunista abrazó las mismas concepciones
antimarxistas defendidas por Jruchov: coexistencia
pacífica, vías nacionales al socialismo, conciliación
de clases.

Una vez los viejos partidos habían renunciado
a dirigir la revolución, era inevitable que delegaran
en las otras clases la dirección de los procesos de
lucha: en el terreno interno, a partir de entonces,
se limitaron a influir, apoyando o criticándolo, al
reformismo socialdemócrata, cada día más escorado
al social-liberalismo; y, en el orden internacional, se
abandonaron al papel de seguidores de la estela de
tal o cual líder, tal o cual organización popular. En
política exterior, el movimiento de los no alineados,
capitaneado por Egipto, India y la Yugoslavia del
anticomunista Tito, se constituían como sucedáneo
del internacionalismo proletario, en el eje del
movimiento antiimperialista.
El maoísmo construyó su propia versión,
particularmente tosca, de la coexistencia pacífica:
al concebir ese monumento al sinsentido que
conocemos como “teoría de los tres mundos”,
justificó de una forma particularmente grosera su
apuesta por la conciliación de clases. Los intereses
de clase quedaban subordinados; la lucha de clases
se transformaba en una pelea entre mundos.
Enver Hoxha expresaba correctamente los
términos en los que se libra realmente la lucha en
los países del llamado tercer mundo:
«En muchos países del “tercer mundo”, los
gobiernos en el poder son gobiernos burgueses,
capitalistas, naturalmente con distintos matices
políticos; son gobiernos de la clase enemiga del
proletariado y del campesinado pobre y oprimido,
de la clase enemiga de la revolución y de las luchas
de liberación. La burguesía, que es quien detenta
el poder en estos países, protege precisamente esa
sociedad capitalista que el proletariado, en alianza
con las capas pobres del campo y de la ciudad,
busca derrotar. Constituye esa clase alta que, en
aras de sus mezquinos intereses, está dispuesta, en
cualquier momento y ante cualquier contingencia,
a entregar al capitalismo extranjero las riquezas del
país, del suelo y del subsuelo, a enfeudar la libertad,
la independencia y la soberanía de la patria. Esta
clase, allí donde está en el poder, se opone a la lucha
y a las aspiraciones del proletariado y de sus aliados,
las clases y las capas oprimidas» (E. Hoxha, ibídem).
La intervención independiente con objetivos y
perspectiva de clase se perdía. Incapaces de dirigir
la revolución, los revisionistas se convertían en
“agentes” pasivos de la política de otros. La caída de
los regímenes revisionistas europeos y el proceso de
degradación en los países formalmente socialistas
(de modo particular en la actual China capitalista)
no hizo más que acrecentar este desenfoque: ya no
existía ningún criterio dialéctico para interpretar el
mundo y las orientaciones debían buscarse en otras
ideologías ajenas, hasta en las formas, al marxismo.
Las vías nacionales al socialismo que defendieran
Tito y sus agentes para enfrentarse con los marxistas
leninistas, devenían en teorías tan estrafalarias, desde
un punto de vista marxista, como el “socialismo del
siglo XXI”, el Bolivarismo o el Zapatismo.
Pero los procesos no se detienen nunca, y
el tiempo termina estableciendo un sentido en
ellos acorde con las distintas fuerzas y clases que

intervienen. De aquellos movimientos de carácter
popular y antiimperialista poco quedaba en la
actualidad, aparte de una retórica encendida,
las más de las veces populista y extravagante. La
lucha de fuerzas interna terminó derivando en
regímenes controlados férreamente por dictadores
reaccionarios que, apoyados en un reducido núcleo
de incondicionales, utilizaban las divisiones tribales
para consolidar su poder personal. Estos personajes
han jugado todas las cartas para encumbrar a una
casta de parásitos y a sus propias familias, esquilmar
la riqueza nacional y mantener brutalmente
explotados a sus pueblos.
El Egipto de Mubarak, por ejemplo, era uno
de los principales sostenedores del statu quo de la
zona, aliado imprescindible del nazisionismo en su
política de exterminio del pueblo palestino. Tanto
él como Ben Alí, formaban parte de la Internacional
Socialista y no dudaban tampoco en recurrir a
una retórica cínicamente “popular” y panarabista,
al tiempo que se presentaban como baluartes del
nuevo orden imperialista frente al integrismo
islámico y abrían sus economías al imperialismo.
El papel disgregador y liquidador del
revisionismo moderno, no podía dejar de tener
consecuencias demoledoras en la percepción de los
militantes de los procesos políticos que se daban
en sus propios países y en su reflejo en la política
internacional.
En el orden interno, se imponía la colaboración
de clases (en España no pudo tener un término
más explícito: reconciliación nacional). Los viejos
partidos comunistas ya no batallaban por la
revolución socialista, adaptando sus propuestas
tácticas a este objetivo estratégico, sino que hacían
suyo el viejo axioma antimarxista de Bernstein: el
movimiento lo es todo, el objetivo no es nada. Esa
supeditación estratégica llevó en España al Pacto
de la transición sin ruptura con el franquismo (lo
determinante era la conquista de la democracia
formal, aunque hubiera que renunciar a un
programa popular), que le granjeó el aislamiento de
las más amplias masas; lo mismo ocurrió en Italia
con la política de “compromiso histórico”, etc.
De aquellos polvos surgen estos lodos: de aquella
renuncia al papel revolucionario del comunismo,
proviene la actual desorientación del revisionismo,
tanto reformista como radical-oportunista, ante el
sorpresivo y rapidísimo desarrollo de las revueltas
populares en el Magreb y otras partes del mundo.
La lucha de clases se agudiza y las burguesías
locales, antes interesadas en proyectos nacionales
o regionales propios que les permitieran afianzar
su control político frente al imperialismo, toman
posición por una u otra potencia, enfrentadas
en el reparto de áreas de influencia que viene
desarrollándose en el mundo. Los revisionistas
siguen anclados en el apoyo acrítico a caudillos
populistas que paulatinamente se rinden, si no lo
han hecho ya, a la presión imperialista, lo que les
enfrenta directamente con las clases populares y
los sectores organizados de sus propios países, que
trabajan por un proyecto socialista.
Vamos a ver cómo, en los próximos tiempos,
esta contradicción se agudiza. Del surgimiento o
refuerzo de organizaciones realmente interesadas
en empujar, agrupar y orientar el campo popular,
van a depender muchas cuestiones trascendentales;
y, lo mismo en el plano político interno que en el
internacional, los revisionistas serán un obstáculo
objetivo para el desarrollo de la revolución. Por eso
es tan importante combatirlo con determinación.
(1) Una de las razones esgrimidas por Sadam Hussein para
ocupar Kuwait, dando argumentos a su antiguo aliado
imperialista para iniciar la primera Guerra del Golfo, radicaba
en los lazos históricos evidentes que unían a este emirato con
Irak. La única razón de la existencia de Kuwait como estado
independiente era el interés del imperialismo británico en
“romper” la unidad nacional iraquí para asegurar su control de
una zona particularmente rica en petróleo.
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Páginas de la ciencia y la cultura
soviéticas: A.I. Oparin
organización espacial. Como resultado de ello, a los factores
puramente organoquímicos vinieron a sumarse unos procesos nuevos,
de naturaleza coloidoquímica, basados en la interacción entre sustancias de molécula
pesada de un sistema pluricompuesto (integrado por numerosos componentes)».
Algunos de estos coacervados concentraron en su interior enzimas con las que fabricar
sus propias moléculas y obtener energía. Finalmente, algunos pudieron adquirir su propio
material genético y la capacidad de reproducirse, originando los primitivos procariotas.
Los primeros organismos vivos fueron, por tanto, el resultado del «perfeccionamiento
progresivo de unas tramas químicas situadas en el interior de unos sistemas coloides
individualizados y en permanente interacción con el medio exterior. Como resultado
de las continuas transformaciones sufridas por estos sistemas (dentro de los límites de
su estabilidad dinámica) y la selección interrumpida de los mismos, se produjeron las
siguientes consecuencias: en primer lugar, los distintos catalizadores se perfeccionaron
funcionalmente, adquiriendo una elevada potencia y una mayor especificidad de
acción. Más adelante, se establecieron ciertas correlaciones entre la función de estos
últimos, surgiendo así las diferentes cadenas y ciclos de reacciones fermentativas que
constituyen las porciones aisladas del metabolismo.
Más tarde todavía, se produjo un perfeccionamiento
de la organización espacial de los sistemas y de la
localización de los procesos, lo cual tuvo como
consecuencia la racionalización de las conexiones
entre los fenómenos energéticos y sintetizantes
del metabolismo (lo que a su vez garantizaba la
autopreservación y autorreproducción del sistema
vivo dentro de ciertos límites)».
Con la aparición de esos organismos primarios
quedaba resuelta la cuestión del origen de la vida.
A partir de ese momento se iniciaba la evolución
que daría lugar a los animales y a los vegetales.
Oparin demostró brillantemente de forma teórica
que la vida representa una forma especial del
movimiento de la materia, regida por las leyes de la
dialéctica. Los
planteamientos idealistas y
viene de página 3

las concepciones religiosas
eran puras especulaciones
oscurantistas e irracionales.
No obstante, las teorías
deben ser demostradas
en la práctica. El enorme
despliegue de erudición y
conocimientos químicos
que Oparin desarrollaba
en su obra necesitaba
una
comprobación
experimental. Y ésta llegó
en 1953, cuando Stanley
Miller, joven estudiante de
Química en la Universidad
de Chicago y alumno del
profesor Harold Hurey,
realizó un experimento trascendental. Diseñó un dispositivo compuesto por dos
recipientes de vidrio. En el más grande se introdujeron metano, amoniaco, hidrógeno
y vapor de agua, los componentes primitivos de la atmósfera terrestre, y en el pequeño
había agua hirviendo. La mezcla de gases fue sometida a una serie de descargas eléctricas
mediante electrodos y posteriormente pasaba al recipiente menor. Al cabo de varios
días, al tomar las muestras del agua, Miller encontró una gran cantidad de compuestos
orgánicos, entre ellos varios aminoácidos, que son la base de las proteínas.
Las hipótesis de Oparin quedaron corroboradas por la experimentación de Miller,
pero el mundo académico, las instituciones religiosas y los aparatos ideológicos de la
burguesía no pueden aceptarlas, porque supondría reconocer el triunfo del materialismo
dialéctico como método de análisis, interpretación y transformación del mundo,
algo sumamente peligroso para el capitalismo. Las teorías creacionistas, que niegan la
evolución, y las interpretaciones metafísicas con pretendidos mantos científicos son
ampliamente difundidas para contrarrestar la influencia del marxismo. El escepticismo
o el abierto rechazo de los postulados de Oparin encubren la lucha abierta que la
burguesía mantiene contra las posiciones revolucionarias del proletariado.
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MOVIMIENTO OBRERO
EVES NOTICIAS BREVES NOTICIAS BREVES NOTICIAS BREVES NOTICI
RENFE. Los trabajadores prosiguen con las huelgas del AVE
Trabajadores de Cremonini (servicio de cafetería y atención al cliente en los
trenes AVE y larga distancia) siguen adelante tras la huelga convocada en marzo:
habrá nuevos paros los días 20 y 21 de abril y 1 y 2 de mayo. Los cerca de 2.700
empleados reclaman el IPC de 2010, además protestan por tener que realizar
jornadas de 17 horas continuadas. La convocatoria de huelga prevé paros de 24
horas los días indicados y está respaldada por los sindicatos UGT-TCM, CCOO y CGT.

ANDALUCÍA
Cádiz. Huelga en los autobuses urbanos de Jerez
Los trabajadores de
Urbanos Amarillos, empresa
concesionaria del servicio
de autobuses urbanos de
Jerez de la Frontera, han
anunciado una huelga que
se prolongará hasta el 15
de abril por impagos de
nóminas. Los trabajadores
han aplazado en las últimas semanas hasta en dos ocasiones las convocatorias de
huelga previstas, pendientes de los pagos del Consistorio jerezano.

Nuevas movilizaciones en la aeronáutica Alestis
Dependiente de la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía,
la empresa fue creada tras el cierre de Delphi. Hace un año se construyó una
moderna nave, por importe de 83 millones de euros, que aún no se ha estrenado.
Ahora, la totalidad de la plantilla ha sido invitada a tomar vacaciones forzadas.
Los sindicatos han convocado una asamblea para decidir medidas de presión
y coordinar movilizaciones con las plantas de Sevilla y Puerto de Santa María.
Los representantes de los trabajadores fueron informados de nuevos encargos
y clientes, que garantizan la viabilidad de la compañía, y los operarios llevan el
último año acudiendo a cursos de formación, preparándose. Temen que esto sea
solo el principio de un futuro ERE, a lo que no están dispuestos, por lo que saldrán
otra vez a la calle a movilizarse.

Huelga indefinida en los servicios de limpieza y recogida de
basuras de Valdemoro

Los hospitales catalanes recurren a los despidos para reducir
gastos

El objetivo es exigir el cobro de
las nóminas. Estos servicios fueron
externalizados por el Ayuntamiento
de Valdemoro en 2009 y subrogados
a la empresa FCC. La huelga
indefinida ha sido convocada por
todo el comité de empresa, que está
integrado por UGT, CCOO, CSIF y ASTIV
a parir del 13 de abril. Los sindicatos
denuncian que los trabajadores
encargados de la limpieza, basuras,
mantenimiento y jardinería vienen
teniendo problemas para cobrar sus
nóminas desde septiembre de 2010 y que no se les ha pagado la nómina del mes
pasado. Además de la huelga indefinida, los sindicatos han convocado una serie
de concentraciones de protesta.

El Joan XXIII de Tarragona planea eliminar 250 empleos, el de Sant Rafael
40 y el de Vic un centenar. Responsables de CCOO afirman que las gerencias han
fijado unos objetivos de ahorro por servicio y han amenazado con ir despidiendo a
gente si no cuadran los números. El plan de ajuste conllevará también el cierre de
plantas, la pérdida de camas y de quirófanos, lo que redundará en un incremento
de las listas de espera y en el posible colapso de las urgencias. Se contempla,
además, reciclar sábanas y volver a esterilizar el material quirúrgico para frenar
los costes, así como reducir el gasto farmacéutico.

Roca reducirá un 20% el número de trabajadores afectados por
el ERE temporal
Roca ha alcanzado un principio de acuerdo con los sindicatos CC.OO y UGT
para reducir en torno a un 20 por ciento el número de trabajadores afectados
por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) temporal presentado por la
compañía en su planta de Alcalá de Henares (Madrid), con lo que se pasará de los
128 empleados inicialmente previstos a unos 103 ó 105.

GALICIA
A Coruña. Protesta de trabajadores de la Universidad
Representantes del personal de administración y servicios (PAS) han convocado
una huelga, que incluirá una protesta en el patio central de la Maestranza. Los
sindicatos denuncian que todavía no se ha hecho la relación de puestos de trabajo;
que se incumplieron las promociones del convenio colectivo; la desorganización de
las oposiciones y la precariedad de este colectivo.

CATALUNYA
Barcelona. Protesta de trabajadores de Sharp ante el Parlament
Los trabajadores afectados por el ERE temporal de la planta de Sharp en Sant
Cugat del Vallès, se manifestaron ante las puertas del Parlament para hacerse oír
ante el Govern. Tras el ERE temporal que afectará a 281 trabajadores, reclaman
a la dirección de la empresa que sea clara sobre sus intenciones sobre el futuro: si
mantendrá la producción de televisores en su planta de Sant Cugat. Sharp alega
causas organizativas y de producción para presentar el expediente, el tercero en
los últimos dos años.

CASTILLA Y LEÓN
Ávila. Trabajadores de la fábrica de Elgorriaga anuncian
movilizaciones
El Comité de Empresa de la fábrica del grupo Nueva Rumasa, iniciará
movilizaciones, como el reparto de galletas en las calles de la capital abulense,
para protestar por su situación. El Comité de Empresa asegura que van a defender
sus puestos de trabajo porque se trata de una factoría viable y rentable que
produce al día entre 25.000 y 30.000 kilos de galletas que se envasan para varias
marcas y que exporta a Estados Unidos y Marruecos. No han dejado de trabajar
a pesar que las materias primas entran con cuentagotas porque los proveedores
no se fían. Es la tercera empresa del sector agroalimentario en la provincia y la
cuarta por empleados.

ARAGÓN
Huesca. Empleados de Bieffe Medital inician un calendario de
movilizaciones
Bieffe Medital se dedica a la elaboración de productos farmacéuticos, y es
uno de los motores de empleo de la comarca del Alto Gallego. La empresa cuenta
actualmente con una plantilla de 400 empleados que relaman un acuerdo sobre
un pacto interno el que se les reconozca lo económico y lo social siguiendo a las
demás plantas de Baxter que hay en España, como Madrid y Valencia. Ante la
negativa de la empresa a negociar, las movilizaciones continuarán los días 7, 14
y 19 de abril.

EUSKADI
Guipúzcoa. Habrá nuevas movilizaciones en la planta de
Sidenor-Azkoitia

MADRID
Madrid. Los trabajadores del 012, en huelga
Los trabajadores del servicio 012 de atención al ciudadano de la Comunidad
de Madrid secundaron una jornada de huelga de 24 horas, y una concentración
frente a la sede de la Vicepresidencia y Consejería de Cultura y Deporte. El lema
de la movilización fue “Por un empleo digno; por
un servicio de calidad.” Entre los meses de junio de
2010 y febrero de 2011 han sido despedidos por
vía improcedente 23 empleados de este servicio,
aproximadamente un tercio de la plantilla.

Los trabajadores de Sidenor-Azkoitia han decidido continuar con las
movilizaciones que emprendieron a comienzos de marzo en aras de una
negociación digna del convenio laboral. La plantilla afronta un mes entero de
paros, que se realizarán de lunes a domingo, con una duración de cuatro horas
diarias. Esta medida fue adoptada el martes en asamblea, con 282 votos a favor,
59 votos en contra y tres nulos.
PASA A PÁGINA 6
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PAÍS VALENCIÀ
Alicante. Rechazado el despido de la plantilla
de los hoteles Sidi Saler y Sidi San Juan
La autoridad laboral cree que la situación de la empresa no justifica el
ERE de 177 trabajadores. Con una antigüedad próxima a los treinta años, la
plantilla se veía abocada a cobrar la indemnización mínima de 20 días por
año trabajo con un máximo de doce mensualidades. Además, el Fondo de
Garantía Salarial (Fogasa) sería el encargado de pagarlo dada la supuesta
insolvencia de la empresa. Conocida la resolución de la Dirección General
de Trabajo, la plantilla tiene previsto concentrarse en las puertas del Sidi
Saler para reincorporarse a sus puestos de trabajo. El hotel, sin embargo,
permanece cerrado. De seguir así, los trabajadores se verán obligados a
interponer una demanda por despido relacionándola con un cierre patronal,
lo que les daría derecho a la indemnización máxima de 45 días por año
trabajado.

CANTABRIA
Convocada nueva jornada de huelga en el servicio de ayuda
a domicilio
Los sindicatos UGT y CC.OO. han anunciado una nueva jornada de huelga
en Empredinser, la empresa pública que presta los servicios de atención
domiciliaria derivados de la Ley de Dependencia, para el 7 de abril. Acusan
a la dirección y a la Consejería de Empleo y Bienestar Social del Gobierno
de llevar a cabo una privatización del servicio que implicará la pérdida
de salario, de derechos laborales y de una tercera parte de la plantilla.
Se pretende ceder el servicio a empresas privadas con un nuevo convenio
colectivo, que recorta derechos laborales y reduce las remuneraciones entre
150 y 200 euros al mes, además de propiciar el despido de un 35% de las
526 trabajadoras.
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Saludo al VII Congreso del Partido
Comunista del Trabajo (PCT)
de la República Dominicana
Partido Comunista de España (marxista-leninista)
Queridos camaradas:
Recibid los fraternales saludos del Partido Comunista de
España (m-l) con motivo de vuestro VII Congreso, que se
celebra con el significativo lema de «Dar solución práctica
al problema de la Revolución es la tarea más urgente de
los comunistas y revolucionarios».
En el convulso mundo de hoy, con una crisis económica
que golpea brutalmente al proletariado y los sectores
populares en cada país, el lema de vuestro congreso es
de plena actualidad y marca una senda que debemos
recorrer. Son momentos en los que el imperialismo se
muestra con su faz más brutal y cruel. En estos momentos,
más que nunca, la existencia de auténticos partidos
marxista-leninistas es condición ineludible para organizar
la resistencia y respuesta a los ataques imperialistas y de
los gobiernos de la burguesía, fieles lacayos de la reacción
internacional.
Es para nosotros un honor el haber estado fraternalmente
unidos al PCT desde su fundación, y haber compartido y
seguir compartiendo trincheras de lucha contra enemigos
comunes y en defensa de comunes principios. Desde
vuestra fundación, habéis estado siempre en la primera fila
de la lucha antiimperialista y contra la burguesía, contra

la reacción y el oportunismo en la República Dominicana.
Al mismo tiempo, desempeñáis un encomiable papel en
la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones
Marxista-Leninistas, junto a los partidos hermanos, para
fortalecer las vanguardias comunistas y ayudar a los
pueblos a organizarlas donde todavía no existen.
Vivimos momentos en que el oportunismo de todo
tipo y color acentúa sus ataques contra los comunistas,
los marxista-leninistas. Es tarea de todos nosotros
permanecer ideológicamente vigilantes para combatir
toda manifestación ajena al marxismo-leninismo, toda
desviación, como el pretendido «socialismo del siglo XXI».
Camaradas, estamos seguro de que vuestro Congreso
significará nuevos pasos en la lucha que lleváis a cabo en
la Republica Dominicana, y al frente del querido pueblo
hermano avanzar por la senda de la revolución proletaria.
Serán éxitos que nos reforzarán a todos los partidos.
En nombre de los organismos de dirección de nuestro
Partido y de toda su militancia, recibid, queridos camaradas,
nuestros saludos revolucionarios.
¡VIVA EL VII CONGRESO DEL PCT!
¡VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO!
PCE (m-l) - Madrid, 20 de marzo de 2011

MARRUECOS:
Vía Democrática rechaza la fórmula oficial
para la reforma de la Constitución
Vía Democrática

CASTILLA LA MANCHA
Toledo. La plantilla de Correos convoca paros y huelga
LLa huelga, convocada
en dos fases, consistirá
en paros de tres horas
en cada uno de los tres
turnos existentes, del 11
al 15 de abril. Asimismo,
los días 18, 19 y 20 del
mismo mes, habrá paros
de jornada completa.
A las protestas están
llamadas a participar unas 500 personas. Ya en concentraciones realizadas
en los distintos turnos de trabajo, los trabajadores han informado del
desacuerdo con las medidas de reducción de puestos y de contenido de
trabajo acordadas por la empresa.

ASTURIAS. Acuerdo en el sector del automóvil para
desconvocar la huelga
Las asambleas de trabajadores de los concesionarios y talleres de
reparación de automóviles en Asturias han dado el visto bueno a la última
propuesta de la patronal del sector para pactar el convenio de negociación
colectiva. Esta aprobación se traducirá en la desconvocatoria de la huelga
programada por UGT y CCOO para Semana Santa. La propuesta que ha
salido adelante contempla un convenio a dos años, en lugar de a tres, con
una subida salarial del 1,25% en 2010; un 1,90% en 2011, y aplazar hasta
2012 la actualización de los sueldos conforme al IPC.

NAVARRA
Pamplona. La plantilla de la empresa Cotalsa de Aoiz inicia
una huelga indefinida
Los trabajadores exigen el pago de los salarios atrasados y en respuesta
al anuncio por parte de la dirección de presentar un expediente de extinción
de 21 de los 55 contratos de la factoría. El comité de empresa critica que no
existe un plan de choque ni de viabilidad de la empresa, y ha solicitado la
implicación del Ayuntamiento de Aoiz y del Gobierno de Navarra.

Tras analizar la fórmula oficial anunciada por el rey en
su discurso del jueves 9 de marzo de 2011 para reformar
la Constitución del país, Vía Democrática resolvió lo
siguiente:
Con esta iniciativa, lo que se pretende es
reproducir las mismas formas de imposición
que fueron adoptadas en el pasado
para la elaboración o reforma de otras
constituciones anteriores. El rey decide
unilateralmente sobre las reformas
y elige a su albedrío a la autoridad
que se encargará de su redacción,
continuando con la línea trazada por
el mismo régimen desde la Primera
Constitución de 1962.
En cuanto a su contenido, no
percibimos ningún cambio o ruptura con el
pasado, de modo que se sigue apostando por la
continuidad de un régimen autoritario y unipersonal
donde el rey sigue siendo el comendador de los creyentes
y la figura central que ostenta los amplios poderes que le
otorga el artículo 19 de la actual Constitución, y violando
el principio de responsabilidad que exige el control sobre
un gobernante en el poder.
Esta medida no responde de ningún modo a las
reivindicaciones del movimiento de la lucha por la
democracia y la justicia social que se constituyó el 20
de febrero, y reduce la cuestión constitucional a una
simple reforma superficial manteniendo inalterable la
naturaleza del actual régimen político, cuando la esencia
del movimiento democrático exige una reforma integral y
radical de la Constitución, empezando por la disolución del
Parlamento, los Consejos, el Gobierno y apartar a todos
los símbolos de la mafia majzaní responsables de cometer
crímenes políticos y económicos. Por lo tanto, con esta
supuesta reforma constitucional el régimen lo que pretende
es domesticar las reivindicaciones de este movimiento,
recluirlo a un segundo plano donde seguramente acabaría
consumiéndose bajo estas falsas expectativas y finalmente
dividirlo para facilitar su represión.
El cambio democrático que anhelamos es un cambio
estructural y radical que ha de darse a todos los niveles,
y que como mínimo contemple las siguientes disposiciones
fundamentales:
La elección de una Asamblea constituyente para
la elaboración de una Constitución democrática que

reencarna la voluntad del pueblo marroquí como autoridad
soberana y fuente de todos los poderes, que rompa con el
actual régimen autoritario y unipersonal, que establezca la
igualdad efectiva entre el hombre y la mujer y reconozca
la cultura y la lengua amazigh en paridad con las
otras lenguas oficiales.
El desmantelamiento y la disolución
de todos los aparatos de represión
responsables de crímenes políticos y el
enjuiciamiento de sus autores.
El procesamiento de todos los
responsables de delitos económicos
relacionados con la corrupción, expolio
y saqueo de las riquezas del país, así
como la confiscación de todos sus bienes
y propiedades.
La disolución del gobierno junto con
todas las instituciones “electas”, por carecer de
legitimidad democrática y popular.
La celebración de elecciones libres y democráticas en
igualdad de oportunidades entre todos las fuerzas actoras
y la supresión del control que ejerce el ministerio del Interior
sobre éstas.
El establecimiento de una política económica y social
que corresponde a las necesidades básicas del pueblo
marroquí garantizando el pleno empleo, el libre acceso
a los servicios sociales y acabar definitivamente con la
economía rentista.
La protección de los medios de comunicación públicos
frente a la reacción y el pensamiento único, garantizando su
independencia, pluralidad y contribución en la divulgación
de los principios de diálogo, libertad y democracia.
El desarrollo de la cultura nacional y todos sus
componentes como parte del patrimonio y legado cultural
de la humanidad.
Por todo ello:
Llamamos a todos los ciudadanos que anhelan la
libertad, la dignidad y la democracia y a todas las fuerzas
militantes de nuestro país a salvaguardar la unidad de este
movimiento, garantizar su continuidad y combatir cualquier
maniobra que pretenda abortarlo.
Reafirmamos nuestro compromiso militante con todas
las iniciativas y movilizaciones que se están desarrollando
en nuestro país hasta la consecución de todas estas
reivindicaciones.

contraída por el régimen anterior
para financiar su gigantesco aparato
de seguridad. A pesar de su carácter provisional, este
gobierno no ha vacilado en contraer nuevas deudas
externas, ni ha tomado medida alguna para bajar
los precios de los productos y servicios que estaban
bajo control de los monopolios de los miembros de
la banda reinante. Las familias de los mártires no
han sido indemnizadas, y no se ha decidido ninguna
medida a favor de las regiones pauperizadas.
El gobierno justifica su actitud, amparándose en
su carácter provisional, so pretexto de no «tener la
varita mágica» para arreglar los problemas…
Sin embargo, es el gobierno el que frena la
persecución y enjuiciamiento de la banda de
saqueadores del dinero público y la confiscación
de sus bienes. Además, ¿qué le impide suspender
el reembolso de la deuda durante algún tiempo, y
aprovechar para solucionar los problemas del pueblo,
como se ha hecho en otros países? ¿Por qué el precio
de los alimentos básicos, del agua y la electricidad, no
bajan? ¿Por qué no se ha suprimido el canon sobre
le televisión? ¿Por qué no da ninguna ayuda a los
habitantes de Sidi Buzid para que puedan electrificar
sus pozos? ¿Por qué no recoge las propuestas de los
profesores para contratar licenciados en paro?
El Partido Comunista de los Obreros de Túnez
insiste sobre los peligros que amenazan la revolución,
porque asume sus responsabilidades. El pueblo
tiene el derecho de utilizar todos los medios legales
para defender su revolución y sus conquistas, para
enfrentarse a los peligros que la amenazan; está
legitimado para luchar contra el gobierno que
restringe sus libertades y que trata de reducir las
actividades a los debates en la «alta instancia».
Este período exige profundizar el proceso
revolucionario para lograr los objetivos:
1. Mantener el Consejo Nacional para la
protección de la revolución, en tanto que herramienta
de control de la presidencia provisional y para velar
sobre el período de transición.
2. Aplazar la elección de la Asamblea Constituyente
hasta después del verano, para permitir al pueblo
elegir conscientemente, y a las fuerzas políticas
prepararse bien.
3. Impedir a los cabecillas del RCD organizarse en
nuevos partidos.
4. Disolución efectiva, y transparente, de la policía
política y persecución de los torturadores, asesinos y
saqueadores.
5. Sanear la administración pública y semipública,
eliminando la corrupción y a los representantes de la
represión.
6. Sanear la institución judicial y permitir que sean
los magistrados quienes elijan su Consejo Superior.
7. Limpiar el sector de los medios informativos,
eliminando las figuras del régimen derrocado.
8. Derogar las leyes represivas y respetar los
derechos del pueblo a la libertad de expresión,
reunión y manifestación.
9. Detener urgentemente a los asesinos de
los mártires y a los responsables de los crímenes
contra el pueblo, juzgar a los representantes del
régimen anterior, confiscar sus bienes y sus fortunas
depositadas en el extranjero.
10. Suspender el pago de la deuda externa durante
tres años, y consagrar ese dinero a la creación de
empleos y al desarrollo de las regiones marginadas.
Abstenerse de contraer nuevos préstamos que minen
la independencia de nuestro país.
11. Bajar los precios de los productos básicos de
consumo, del agua, la electricidad y el gas, y supresión
del canon de la TV.
12. Indemnizar urgentemente a las familias de los
mártires y a las víctimas de la represión y del saqueo
durante la revolución y durante los sucesos de la
cuenca minera, de Benguerdane, etc.
viene de página 8

(1) Destour: Antiguo partido creado en Túnez en los años 20, que
posteriormente se escindió entre el «viejo» y el «nuevo». El «Nuevo
Destour» dirigió la lucha por la independencia de Túnez, encabezado
por Habib Bourguiba.
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BENÍN:

Comunicado del PCB a propósito
de la situación política y de las
elecciones legislativas actuales
El Buró Político del Partido Comunista de Benín (BP/PCB)
se reunió en Cotonú el miércoles 30 de marzo del 2011,
con el fin de examinar la situación política en nuestro país.
1. El Buró Político reafirmó su denuncia del escrutinio
del 13 de marzo del 2011, como una caricatura electoral
organizada con la ayuda y complicidad activa de la
Unión Europea y de Francia, para llevar a cabo un
latrocinio electoral a favor de la reelección de Boni Yayi.
Esta reelección, proclamada definitivamente por la Corte
Constitucional, constituye una impostura, un serio golpe
contra la democracia, que se encuentra desde ahora en
peligro en Benín. Boni Yayi no puede pretender ninguna
legitimidad para un segundo mandato que ha usurpado.
En consecuencia, el Buró Político del PCB apoya todas
las acciones de resistencia y de rechazo a esta impostura
que significa la instauración de una autocracia renovada.
Asimismo, denuncia la represión policial contra las
manifestaciones pacíficas, mientras los partidarios del
impostor se solazaban en las calles. El Buró Político del
PCB llama al pueblo a continuar y renovar constantemente
las manifestaciones, confiando en que obtendrá beneficios
de su rica experiencia de lucha contra la autocracia para
vencer y derrotar al impostor del poder.
2. En lo que concierne a las elecciones legislativas en
curso, es evidente que éstas, al igual que las elecciones
presidenciales, están organizadas en una barahúnda
propicia al fraude y a las artimañas. El futuro Parlamento
en remplazo del bosquejo de Parlamento que se termina,
no será mejor, debido a las condiciones en que se realizan

las elecciones actuales. El Buró Político del PCB ha decidido
no participar en las elecciones legislativas.
3. Es sabido que, con un régimen político que otorga
todos los poderes para gobernar al Presidente de la
República, incluso sin contar con el Parlamento, a través
de decretos, de una parte, y con la fuerte complicidad
entre Boni Yayi y el Presidente de la Corte Constitucional,
Robert Dossou, de otra, el futuro Parlamento no constituirá
un obstáculo mayor a la obstinación fascista del poder
impostor contra el pueblo. Solo las luchas populares, de
los trabajadores, de la juventud, de las mujeres, de los
patriotas a todos los niveles, pueden permitirnos salir del
precipicio y de la vergüenza.La Revolución popular se
impone a los trabajadores, a la juventud, a los demócratas
y a los patriotas de Benín como la única vía de salvación.
El Buró Político del PCB reafirma su determinación al
lado de los trabajadores y de los pueblos por la indudable
victoria sobra la impostura, la dictadura y la represión.
¡ABAJO EL PODER FASCISTA DE BONI YAYI!
¡VIVA LA REVOLUCIÓN!
¡VIVA EL PODER DE LOS TRABAJADORES
Y DE LOS PUEBLOS!
Hecho en Cotonú, el 30 de marzo del 2011.
El Buró Político del PCB.

Elecciones cantonales en Francia

Las grandes lecciones de la primera vuelta.
Nuestra posición sobre la segunda vuelta
Comunicado del Partido Comunista de los Obreros de Francia
París, 21 de marzo de 2011. Las elecciones cantonales
han confirmado, de manera sangrante, un nuevo rechazo a
la política de Sarkozy y de su mayoritaria UMP. Sarkozy es
hoy más minoritario que nunca.
La muy fuerte abstención, sobre todo en los medios
populares, traduce el foso que se abre entre amplios sectores
de las capas populares, las instituciones y los partidos
políticos que se presentan.
El Frente Nacional capitaliza las decepciones y las
frustraciones de una parte importante del electorado de
derecha, a la vez decepcionado y tocado por las consecuencias
anti-sociales de la política de Sarkozy y, al mismo tiempo,
empujados en brazos del partido de Marine Le Pen por
los discursos xenófobos y centrados en la «seguridad»
provenientes de miembros del mismo Gobierno. Esto
prueba, una vez más, que la demagogia sarkozysta sobre los
temas de la extrema derecha desemboca en el reforzamiento
de esta última.
El rechazo a la derecha sarkozysta se traduce
especialmente en los resultados alcanzados por las listas del
Partido Socialista, de los Verdes y del Frente de Izquierda.
Cuando el Frente de Izquierda se amplía a otras fuerzas,
obtiene resultados interesantes, prueba de la importancia
de una actuación unitaria, abierta a todos los componentes
de la izquierda de transformación social. Al mismo tiempo,
está claro que aún falta mucho por hacer para que esta
izquierda resulte lo bastante creíble como para arrastrar a
las amplias masas en las luchas y en las urnas.
Las movilizaciones actuales sobre los salarios, que han
seguido al gran movimiento unitario contra la reforma
de las pensiones, el desarrollo de frentes de resistencia a
la política reaccionaria del gobierno al servicio exclusivo
de los grandes accionistas del CAC 40 [índice bursátil
francés, equiparable al Íbex 35], la oposición que se está
desarrollando frente a la política del “todo nuclear”…

son otros tantos terrenos en los cuales estas fuerzas deben
aportar su apoyo y sus perspectivas. Hay que proseguir el
trabajo comprometido para conseguir un frente político de
ruptura con el neoliberalismo y el social-liberalismo. Esta
es la prioridad absoluta y nuestro partido entiende que
contribuye a ella a través de su propuesta de “frente popular
revolucionario”.
Para la segunda vuelta de las cantonales, nuestro partido
llama a apoyar por todas partes a los candidatos que se
presentan bajo las siglas del Frente de Izquierda.
En el caso en que la derecha y/o la extrema derecha se
presenten contra el PS o candidatos «de izquierda diversa»,
llamamos a votar por los candidatos de estas formaciones.
Se trata para nosotros, como durante las segundas vueltas
de las votaciones precedentes, no de un apoyo al PS, sino
de impedir que la derecha, y con mayor razón la extrema
derecha, obtenga escaños.
Por último, dado que la UMP no es un muro frente a
la extrema derecha, ni mucho menos, nos negamos a pedir
el voto para sus candidatos en caso de que se produzcan
duelos entre la UMP y el FN.
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Alto a la intervención
imperialista.

Solidaridad con
el pueblo libio
Comunicado del Comité Ejecutivo del PCE(m-l)
Una coalición de fuerzas imperialistas ha
iniciado su ataque contra Libia, apenas unas
horas después de que el Consejo General de
la
ONU aprobara una resolución en la que
se autoriza la adopción de “todas las
medidas necesarias” para imponer una
zona de exclusión aérea en el país.
Comienza así la intervención militar
imperialista que pretende evitar una
salida revolucionaria a la revuelta
popular contra el reaccionario Muamar
el Gadafi. Con ella el imperialismo
aplica, una vez más, su habitual doble
rasero en la política internacional, según
el cual ha incumplido sistemáticamente
las resoluciones dictadas sobre el Sáhara
Occidental y frente a los ataques de Israel contra
los palestinos.
El cínico argumento ha sido, en esta ocasión, la defensa de la
población civil. Sin embargo, como en su día ocurriera en Irak, las
potencias imperialistas vuelven la espalda a su aliado, no para respaldar a
los sectores progresistas, sino para facilitar a la burguesía pro imperialista
libia, que hasta ayer apoyó a Gadafi, el control de la revuelta popular.
El imperialismo pretende intervenir para cambiar uno de sus peones
por otro; no es la democracia lo que los aviones están imponiendo a
bombazos, sino la continuidad de la farsa, con otros títeres.
Las revueltas que están sacudiendo hasta los cimientos el mundo
árabe son el fruto de contradicciones que se han ido incubando durante
años. Ben Alí en Túnez, Hosni Mubarak en Egipto y Muamar el Gadafi
en Libia, no representan los intereses nacionales y democráticos de sus
pueblos. Estos tiranos son caudillos reaccionarios que han gobernado con
mano de hierro sus países, defendiendo los intereses del imperialismo y
enriqueciéndose ellos y sus familias gracias a la brutal explotación de las
clases populares.
La generalización de la revuelta amenaza seriamente los intereses
estratégicos de las potencias imperialistas que, ante el peligro de que
los procesos en marcha terminen dando el salto hacia un cambio
revolucionario, intentan por todos los medios influir en ellos, reforzando
el papel de los sectores de la burguesía local pro imperialista, ligada hasta
ahora a los tiranos de turno. De hecho, todo indica que el imperialismo ha
esperado, para intervenir, a que los sectores verdaderamente interesados
en dar a la revuelta un carácter nacional, democrático y antiimperialista,
se desgastaran haciendo frente a la brutal ofensiva del ejército de Gadafi.
Por otra parte, destacamos que el imperialismo ya ha intervenido en la
zona, invadiendo Bahrein con una fuerza militar, enviada bajo la cobertura
del Consejo de Cooperación del Golfo para sofocar la revuelta popular
contra la dinastía gobernante en ese emirato, base de la 5ª flota yanqui.
De los quince miembros del Consejo, diez votaron a favor de la
resolución que ha dado cobertura a esta criminal agresión, y cinco se
abstuvieron. Estos cinco miembros son: Rusia, China, Brasil, India y
Alemania. Dado el poder de veto de los miembros permanentes del
Consejo, la abstención de Rusia y China ha hecho posible la resolución, lo
que les hace cómplices de esta agresión. Es particularmente representativa
la abstención de la potencia alemana, incómoda ante la perspectiva de
defender con mayor claridad los intereses de otras potencias, como EEUU,
Gran Bretaña y Francia, finalmente rivales en el reparto de áreas de
influencia que se desarrolla de forma cada vez más acelerada.
Como tantas otras veces, en el tablero de juego, quien está pagando
con sangre y sufrimientos esta situación, es el pueblo de Libia, que va a
tener enfrente, además de al ejército de su tirano Gadafi, a las tropas
imperialistas.
El Gobierno social-liberal de Zapatero, hasta ahora fiel aliado
de los tiranos Ben Alí, Mubarak y Gadafi, lejos de tomar las medidas
necesarias para hacer frente a las consecuencias de la crisis sobre las
clases populares, se afana (siguiendo la estela de su predecesor Aznar)
en aplicar los dictados de las potencias imperialistas, autorizando el uso
de las bases de Rota y Morón por las fuerzas imperialistas de la OTAN, e
implicando al Estado español en una criminal agresión de cuyas futuras
consecuencias será directo responsable.
El PCE (m-l) exige el cese de la agresión contra el pueblo libio y la
retirada inmediata del ejército monárquico español de esta operación.
Llamamos a reforzar la solidaridad con los pueblos árabes en su lucha
por la dignidad y la conquista de sus derechos democráticos, sociales y
nacionales.
Llamamos también a todas las organizaciones y gentes progresistas
a participar en las movilizaciones de apoyo y solidaridad con los pueblos
árabes en lucha.
CONTRA EL IMPERIALISMO,
¡VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO!
Comité Ejecutivo del PCE (m-l) - Madrid, 19 de marzo de 2011

Comunicado del PCOT
(Partido Comunista de
los Obreros de Túnez)

Partido Comunista de los Obreros de Túnez

31 de marzo de 2011. Han pasado dos meses desde

la gloriosa revolución del 14 de Enero. En este
período el pueblo ha obtenido importantes logros
gracias a su lucha y sacrificios.
Después de derribar a los dos gobiernos de
Ghanouchi, el pueblo tunecino logró imponer
su reivindicación para obtener una asamblea
constituyente, y la disolución de la «Unión
Constitucional Democrática» [RCD, partido del
dictador Ben Alí]y de la policía política. También
impuso grandes progresos sobre la libertad de
expresión, de organización, de reunión y de
manifestación. Mas, pese a todo esto, la revolución
sigue a medio camino y grandes peligros se ciernen
sobre ella, peligros que crecen de día en día.
El Poder no lo detenta el pueblo que se levantó
contra la tiranía, la explotación y la corrupción;
continúa en manos de las fuerzas reaccionarias,
las cuales, a través de la presidencia provisional
y el gobierno de transición, tratan de hacerse
con la revolución y reducirla a un simple lavado
de fachada del antiguo régimen. Mbaza y Beji
Kaid Sebssi no son controlados, se han negado a
reconocer el «Consejo Nacional para la protección
de la Revolución», para evitar cualquier control; por
el contrario, han montado una instancia consultiva
cuyos miembros han designado ellos mismos.
Mbazaa y Beji Kaid Sebsso han aceptado la
elección de una asamblea constituyente, pero son
ellos los que han fijado la fecha de las elecciones,
sin tener en cuenta los intereses del pueblo. Por otra
parte, la disolución del RCD no ha impedido su
reconstitución bajo la cobertura de nuevos partidos
y organizaciones ligadas a él, como la «Unión
Nacional de la mujer tunecina». Se ha comprobado
que la disolución de la policía política se ha
limitado a una pura formalidad, pues continúa
existiendo, practica la represión y la tortura, la
vigilancia, las escuchas telefónicas, los cortes en
internet… Algunos de sus personajes más notorios
ocupan altos cargos en el Ministerio del Interior,
los responsables de asesinatos y torturas no han
sido molestados lo más mínimo.
Han reaparecido las amenazas como en los
tiempos del antiguo régimen, so pretexto de «lucha
contra la violencia y el desorden». La policía ha
reprimido «sentadas» en la Casbah y en Mahdia.
Se multiplican los discursos que distorsionan las
aspiraciones de los ciudadanos sobre la seguridad,

en detrimento de los problemas sociales y políticos,
con objeto de desviar la revolución.
Pese a la suspensión de la Constitución, las
leyes liberticidas siguen vigentes: contra la prensa
y sobre las asociaciones, los partidos, las reuniones
y manifestaciones. Esas leyes tenían que haber
sido derogadas y remplazadas por decretos que
garantizaran las libertades, para evitar problemas
graves al pueblo.
La administración sigue bajo el control de
los símbolos «desturianos» (1) de la tiranía y la
corrupción, que se imponen en los diferentes
puestos gubernamentales. Han renovado las antiguas
prácticas opresoras sobre la población, marginan a
los Comités de Protección de la Revolución locales
y regionales, y tratan de aniquilarlos.
La situación en los medios económicos y
financieros es similar: los responsables del saqueo al
pueblo, cómplices de la banda criminal, mantienen
su poder como si nada hubiera pasado. Tampoco
ha cambiado la justicia, minada por la corrupción,
lo que confirma la Asociación de Magistrados. Los
medios informativos están aún bajo el yugo de los
esbirros del régimen de Ben Alí y mantienen el
mismo funcionamiento. No se ha avanzado en los
planes de perseguir y condenar a los representantes
de la tiranía y la corrupción, en los que hay que
incluir a los asesinos de los mártires de la revolución
en Sidi Buzid, Menzel Buzayan, Regueb, Thala,
Kasserin, Túnez y otras regiones. Han vuelto a
aparecer miembros del círculo próximo a Ben Alí y
continúan sus actividades provocadoras
En el terreno económico, el gobierno de
transición no manifiesta ninguna voluntad de
tomar medidas urgentes, en este período decisivo,
en beneficio de las clases populares. La mayoría
de la población, particularmente en las regiones
marginadas, siente que no hay ningún cambio en
su situación, harto crítica. El paro y la carestía de
la vida siguen golpeando, los servicios públicos
se degradan y el gobierno no muestra ninguna
voluntad de enfrentarse a esas dificultades.
El gobierno no se ha puesto a la hora de la
revolución, ni siquiera condena a la minoría que
practicó el saqueo apoyándose en el despotismo.
El gobierno sigue aplicando los términos del
presupuesto decidido por el dictador Ben Alí en
diciembre último, en los que se da prioridad a la
devolución de la deuda externa PASA A PÁGINA 7

