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Nuevo ataque
a las pensiones

Editorial
Verano. Vacaciones para no muchos, hay que apretarse el cinturón.
Chapuzón donde malamente se pueda, pasar la noche a la fresca para soportar el calor. Las vacaciones de los
pobres, de los sin trabajo, son nada.
Los de siempre no tienen problemas,
ya están preparados sus yates, hoteles de lujo, excursiones de todo tipo,
incluidas a lejanos países donde el
turismo sexual con menores está a la
orden del día. Y la superior casta de
financieros, buitres, los que detentan
el poder en la sombra, el período de
mal llamadas vacaciones lo aprovechan para rebajar sueldos, abaratar
despidos, recortar conquistas sociales hasta llegar a suprimirlas. Todo
por la Patria, claman los que mejor
la venden. Menosprecian, tratan de
humillar al que es fuente de riqueza,
que no son los empresarios, sino el
trabajo. Crece la indignación, la cólera que puede estallar:
«El amor a la patria siempre
daña a la persona.[…] Siempre está el
corazón violento cuando carece de
lo que desea.» (Quevedo)
Y la Unión Europea mediante
su temida Troika, aprieta más aún,
reclama más recortes. PP y PSOE se
unen para hacer frente a esas presiones, dicen. Y ni ellos mismos se lo
creen. Las próximas elecciones europeas serán el próximo año. Es una
farsa más contra los pueblos. En esas
elecciones no se elige al Presidente,
ni a los miembros de la Comisión
Europea, ni a ningún cargo importante. Sólo a los sumisos miembros
de los partidos, que por ahora son
mayoritariamente del PP Y del PSOE
y sus respectivos compinches de Europa. Esta EU reaccionaria, imperialista donde los grandes fagocitan a
los débiles, como es el triste caso de
Grecia, y de España, y de Portugal, y
de Italia e Irlanda…
No se equivocó, Lenin, no:
«Los Estados Unidos de Europa, bajo el capitalismo, equivalen
a un acuerdo sobre el reparto de
las colonias. […] bajo el capitalismo no puede haber otra base
ni otro principio de reparto que
la fuerza.[…]Bajo el capitalismo,
para restablecer de cuando en
cuando el equilibrio roto, no hay
otro medio posible más que las
crisis en la industria y las guerras
en la política.»
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CCOO debe organizar la lucha y los
sindicalistas de clase la rebelión interna
contra los dirigentes oportunistas

A
vuelapluma
Julio Calafat

«Los borbones a los tiburones», es una
consigna que se grita en todas las movilizaciones. ¿Qué han hecho esos animalitos
para merecer tan sádico castigo? Cierto es

Se ha consumado la farsa urdida por la derecha reaccionaria para justificar un
nuevo ataque a las pensiones. El denominado “Comité de Expertos” del que el
Gobierno Rajoy hablaba en el comunicado conjunto de la reunión del 16 de mayo,
ha emitido su opinión, que, como se preveía, ha sido favorable al recorte de las
pensiones.
Madrid, 8 de junio de 2013. Secretariado del CC del PCE (m-l).

Debemos decir, en

primer lugar, que la inmensa mayoría de tales “expertos”
(ocho, sobre un total de doce) están a sueldo de empresas financieras o aseguradoras interesadas en el negocio de
los planes privados de pensión. Es el caso de: Víctor Pérez
Díaz, vinculado a UNESPA, patronal del seguro privado,
y colaborador habitual de FAES la “fundación” de Aznar;
Rafael Doménech, del BBVA y colaborador también de
UNESPA y VIVA; Manuel Lagares, asesor del PP y ligado a
MAPFRE y a la CECA (Confederación Española de Cajas
de Ahorro); Ignacio Conde Ruiz, subdirector de FEDEA,
fundación patrocinada por las grandes empresas; Miguel
Ángel Vázquez, miembro del “foro de expertos” de UNESPA; Francisco Castellano Real, jefe de la asesoría fiscal de
la CECA;…
Pasa a Página 2

22 y 23 de junio de 2013

VII Plenario Ampliado
del CC del PCE (m-l)
Comité Central del Partido Comunista de España (marxista-leninista)

Nuestro Comité Central acaba de celebrar su VII Pleno Ampliado. En el
transcurso de sus sesiones, ha discutido y aprobado un informe en el que se
constata la profundización de la crisis capitalista, refutando las tesis del Gobierno de Rajoy y de algunas instituciones imperialistas acerca de unos supuestos
«brotes verdes» en la economía española.
Madrid, 23 de junio de 2013.

Ha constatado, asimismo, el desarrollo de la tendencia al incremento de las tensiones en el ámbito internacional, fruto del proceso de redefinición de las áreas de influencia entre las diversas potencias imperialistas, así como el incremento de la respuesta popular contra el imperialismo,
como prueba la valiente lucha de los pueblos turco y brasileño. En este contexto
de abierta lucha de clases, el Comité Central resalta que el papel de la CIPOML
adquiere una mayor importancia si cabe en la orientación de las luchas del proletariado y en el desarrollo de la solidaridad internacionalista con ellas.
En los primeros meses del año, el Gobierno llegó a verse contra las cuerdas, en
medio de una importante crisis política, acorralado por los numerosos casos de
corrupción y un estado de movilización permanente. Sin embargo, el ofrecimiento de un «pacto de Estado» por parte del PSOE y los nacionalistas de derecha,
así como el balón de oxígeno proporcionado por las burocracias Pasa a Página 2

que la familia borbónica, dejemos de lado,
por el momento a los borboncines y borboncinas, se han ganado a pulso el repudio de la
mayoría de la población, por sus andanzas
financieras, sus escarceos (no hípicos ni marinos, sino los otros), sin olvidar que el ahora
cabeza de familia, fue impuesto por el mayor déspota que han padecido los pueblos de
España, Franco Bahamonde, aunque hay
quien pretende que tal título le corresponde
a Fernando VII. Por ahí se andan. Pero si
no a los tiburones, van a ir a hacer puñetas
a no mucho tardar. Lo del golfera yerno y su
miope esposa, que igual que la tal Mato no se
entera de las andanzas de su marido, no son
más que pequeñeces dentro del tinglado. Ni
la pobre consentidora, la griega, se libra de
los silbidos y abucheos en sus apariciones públicas. Dejemos en paz a los tiburones, pues.
			
* * * * *
Bárcenas el astuto y bellaco camandulero, estafador de guantes blancos, vividor que
acumula los millones de Euros por decenas,
por lo que se sabe hasta ahora, en Suiza, Estados Unidos y otros paraísos fiscales, lo han
metido en prisión. En el PP hay epidemias
de sudores fríos (que son así cuando los produce el miedo) cascadas de viarazas, o sea en
román paladino cagaleras, castañetean los
dientes, se ponen velas a los santos de su devoción, y se hacen rezos pidiendo un milagro
que cierre la boca a ese «desleal» tesorero que
después de repartir lo que le ordenaban atesoró para él mismo millones afanados. Planea la sombra de Corleone. ¿Se llegará algún
día a descubrir hasta dónde llega esa trama
de múltiples ramas tangenciales?
* * * * *
Berlusconi ve las orejas al lobo. ¿Podrá
ese siniestro individuo, doblado de miserable payaso, burlar otra vez la justicia y a
sus conciudadanos? No está Pasa a Página 2
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Nuevo ataque a las pensiones
viene de página 1

Estos agentes del capital proponen dos fórmulas: el Factor de Revalorización Anual (FRA) y el
Factor de Equidad Intergeneracional (FEI) para encubrir un nuevo y brutal ataque al sistema público
de pensiones que supondrá recortes (que algunos
medios cifran ya en al menos un 20%) que afectarán a los trabajadores y pensionistas actuales y, con
particular contundencia, a los que se incorporen al
mercado de trabajo.
Menos de un mes después de la firma del acuerdo de rendición del 16 de mayo, el Gobierno recurre a un burdo ardid, el estudio de un grupo de
empleados a sueldo del capital financiero, para
adornar su decisión de arremeter contra el sistema
público de pensiones.
Con todo, lo peor es que un miembro del selecto grupo encargado de embellecer este nuevo asalto
a los derechos de los trabajadores, Miguel Ángel
García (reconocido fidalguista y director del gabinete de Estudios del sindicato), propuesto por la
dirección de CCOO, ha emitido un voto particular
favorable al informe, sin consultar con la organización.
La dirección Confederal de CCOO se ha limitado a publicar una nota en la que torpemente se
desmarca de la actitud de semejante vendido, al
afirmar que “El informe es eso, un informe. No
vincula al Gobierno, ni a las Cortes Generales, ni a
los interlocutores sociales”. Ni una sola mención a
la actitud traidora de su representante en la comisión. Con ello, dan un paso más en la senda de entreguismo en la que parecen empeñados los Toxo,
Górriz, Bravo y cia.
A estas alturas, no caben medias tintas, sutilezas,
ni paños calientes. Entablada como está una lucha
sin concesiones entre la mayoría trabajadora, que
CCOO debe representar, y una minoría de miserables vividores que buscan sin disimulos hacerse
con el botín de los servicios públicos esenciales, la
única actitud es la de la firmeza y la lucha.
CCOO, la principal organización sindical de
nuestro país, debe encabezar la lucha contra el nuevo ataque al sistema público de pensiones. Y la primera medida de su dirección confederal solo puede
ser la de denunciar expresamente la actitud de su
representante en esta nueva farsa de la derecha neoliberal, desautorizar su opinión como no representativa de la organización y expulsarle del sindicato
de inmediato, si no cambia su dictamen.
CCOO no puede continuar siendo refugio de
elementos que han optado abiertamente por la defensa del capital y no dudan en mantener su posición frente al criterio de la organización y al margen de los cuadros y afiliados.
No es un problema técnico ni de visión personal; no existen vías intermedias: si la dirección confederal no actúa de inmediato contra este miserable
servidor del capital financiero y especulador, si no
desautoriza expresamente su actitud, se coloca a sí
misma al margen del los intereses de la clase trabajadora.
Ningún sindicalista puede consentir que se utilice la organización para golpear a nuestra clase y
poner en peligro los derechos de las generaciones
futuras en un acto irresponsable y traidor.
La alternativa para los sindicalistas de clase sería sólo una: organizar la rebelión interna contra
el grupo de dirigentes que están llevando a CCOO
por la senda del descrédito, cayendo en una actitud
cada vez más aventurera que recuerda a la de José
María Fidalgo. La clase obrera no se merece estos
dirigentes y debe cambiarlos.

VII Plenario Ampliado
del Comité Central del PCE (m-l)
viene de página 1

sindicales, junto a la desidia y el formalismo de los parlamentarios de IU, empeñados en mantener una “oposición” de guante
blanco (pese al indudable avance de las posiciones rupturistas
y unitarias en el seno de esta organización), han permitido un
respiro a los de Rajoy, que prosiguen con su incesante política
de recortes y agresiones, amenazando a los trabajadores con un
nuevo recorte salvaje en el sistema de pensiones. A ello se añade
el amplio acuerdo con sectores de la “oposición” y del oportunismo sindical en trasladar a la UE toda la responsabilidad de
estas medidas, como si Rajoy no fuese un alumno aventajado de
las políticas de la Europa capitalista.
Pese a este respiro temporal para Rajoy, nuestro Partido ha
comprobado también la amplísima aceptación que ha tenido, en
las protestas, la consigna de «Gobierno, dimisión» que lanzamos
hace meses, demostrando la creciente importancia que está adquiriendo la cuestión del poder político entre amplios sectores
populares.
En este contexto, el Comité Central del PCE (m-l) considera
necesario y urgente abordar la construcción de un Frente Popular que se constituya como expresión política y organizativa de
esta creciente conciencia de los sectores obreros y populares, a la
vez que instrumento movilizador, aglutinando en una alternativa unitaria los distintos referentes políticos, sociales, sindicales,
etc. de nuestra clase y del resto del pueblo, incluyendo a la izquierda nacionalista. A esta tarea llamamos a las fuerzas y gentes
de izquierda, y en ella comprometemos los esfuerzos de nuestro
Partido.
Somos conscientes, no obstante, de que la situación quizá no
esté aún lo suficientemente madura como para culminar este
proceso en el corto plazo, como demuestra la actitud de ciertos
sectores de la izquierda, empeñados en pretender que es posible
revertir la degradación de derechos sin cuestionar el marco político edificado tras la transición, o de aquellos sectores nacionalistas que se obstinan en ignorar lo relacionado con la problemática democrática general existente en el estado español. A pesar
de ello, consideramos que es necesario iniciar la discusión de
nuestra propuesta en el conjunto de la izquierda e ir poniendo
en marcha experiencias que apunten en esa dirección.
* *

*

*

*

Como ya señalábamos hace años en nuestro documento acerca de la Constitución Europea, a medida que la UE imperialista
intenta avanzar en una mayor unidad, afloran las contradicciones entre las distintas burguesías nacionales para hacer prevalecer sus intereses en el seno de la Unión; al tiempo, se constata
que la profunda crisis que vive la UE, y sus problemas de configuración, le hacen perder relevancia como bloque imperialista
en el concierto internacional. Sin embargo, ello no les impide
en absoluto coincidir en el objetivo de descargar el peso de la
crisis capitalista sobre las espaldas de la mayoría trabajadora. Por
eso, frente a lo que el Gobierno pretende hacer creer a la población (con el ferviente apoyo de la leal oposición monárquica,
incluidas las cúpulas sindicales), sobre un presunto dictado de
la troika imponiendo medidas no deseadas por Rajoy, lo cierto
es que el Ejecutivo español es un fiel y entusiasta ejecutor de la
política imperialista, cuyo objetivos comparte plenamente.
Por eso, consideramos que las próximas elecciones europeas,
pese a formar parte de un entramado donde la transparencia y
la democracia brillan por su ausencia, deben convertirse en un
plebiscito popular contra el Gobierno, exigiendo su dimisión,
y contra la política de recortes diseñada y aplicada de mutuo
acuerdo por el Ejecutivo y la troika; y, con ese objetivo, deben
servir al proceso de construcción del Bloque o Frente Popular
al que antes aludíamos, mediante la conformación de una candidatura unitaria que plantee una posición rupturista frente al
régimen monárquico y la Europa imperialista.
¡Gobierno dimisión!
¡Adelante la Unidad Popular!
¡Por la Tercera República Popular y Federativa!

A VUELAPLUMA
viene de página 1

excluido: la corrupción a todos los niveles, y
cuando más altos más, no es sólo una cosa de
España, si bien la picaresca, que es algo muy
distinto a la corrupción estatalizada, se inventó en estos lares. Y a eso no nos gana nadie, para corruptos, los de estas tierras.

[…], sería un escándalo que se anulara el
proceso o que se quedara empantanado
gracias a los fiscales del Gobierno que,
no hay que olvidarlo, los controla
Gallardón, el amigo de Blesa, que
puede que aparezca en algunos correos.
El mismo Gallardón que se enfrentó
a Esperanza Aguirre para que este
banquero no fuera sustituido por
Rodrigo Rato, otro que tal baila y que
bailará ante los jueces del caso Bankia,
que se ha convertido en emblemático y
prueba de fuego para ver si la Justicia
puede, o no, meter mano a los banqueros
despilfarradores, abusivos y ladrones.
[…] Estamos ante el gran atraco de lo
que llevamos de siglo.[…]
Y que se cuide el ministro de mover
los hilos de la fiscalía -como parece
que ya hizo con la Infanta Cristinano vaya a ser que entre los correos de
Blesa aparezcan -como ya temen en la
Moncloa- asuntos que podrían afectar
incluso al Gobierno de Rajoy. Bien por
la vía de Aznar, Aguirre, Gallardón,
o por la del PP, o ¡vaya usted a saber!
Cuidado con este asunto que no es solo
un caso económico financiero sino que
estamos ante el que ha sido el ¡gran
banco del PP!
(«Blesa, el fiscal y Gallardón», Marcelo La
República. Com 20 de Mayo de 2013)

*****
Un reciente informe del FMI incluso
reconoce que, en el caso de Grecia,
tales políticas [de austeridad, recortes,
etc.] han sido más perjudiciales que
beneficiosas para aquel desgraciado
país. No han reconocido, sin embargo,
que tales políticas han sido también
perjudiciales para Portugal, España e
Irlanda…
[…] Está claro que ningún país de los
PIGS podrá salir de la crisis continuando
dentro de esta zona monetaria
controlada por el capital financiero.
Aquellos que se oponen a que estos
países dejen la Eurozona tendrían que
explicar cómo creen que van a salir
de este estancamiento. Sólo algunas
voces patológicamente optimistas
están indicando que el establishment
de la Eurozona está cambiando. Les
pregunto, ¿cómo?
(Vicenç Navarro. Público.es)
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Desahuciados de las
aulas

El endurecimiento del acceso a las becas y la difícil
situación económica lleva a muchos jóvenes a abandonar
sus estudios.

¿Recordáis cuando partidos políticos y “agentes
sociales” hablaban de la necesidad de “cambiar el modelo
productivo”? ¿Recordáis las miles de palabras hablando
de “económica del conocimiento” y de Investigación
y desarrollo? Nuestras aulas, según estas tesis, iban a ser
más competitivas, con más calidad, iban a convertirse
en punteras en investigación e iban a ser el motor de la
transformación de un país que vivía del ladrillo. Igual de
rápido que los grandes dirigentes mundiales olvidaron sus
promesas de “refundación del capitalismo” en España se
olvido la investigación, el desarrollo, y otras zarandajas.
Llegaron la época de los recortes
Raul, 26 años, estudiante de geografía e historia por
la UNED. Este año ha abandonado sus estudios debido
a la imposibilidad de pagarlos sin el acceso a la beca. Sin
acceso a un puesto de trabajo marcho de su ciudad natal en
busca de un trabajo: “Este año no he podido estudiar, estoy
trabajando. Y el año que viene dependerá de si endurecen
los requisitos para acceder a la beca”. Como el son miles los
jóvenes estudiantes que debido a la reducción de las becas
y el endurecimiento de sus requisitos y a la brutal subida
de las tasas de matriculación (subidas de hasta 540 euros)
han sido desahuciados de la universidad. Por eso, desde
el 16 de Mayo estudiantes y profesores de la Universidad
Complutense de Madrid decidieron encerrarse en las
dependencias universitarias. Los datos son lacerantes
“Se han denegado más del 50% de las becas solicitadas
en licenciaturas y masters y en grados las denegaciones
han llegado al 65%, unas 800 becas que, por lo visto, son
consideradas innecesarias. En las dos últimas semanas l@s
compañer@s que estaban esperando la beca no han podido
acceder al campus virtual, este se les ha bloqueado hasta
que paguen la matricula, pago que much@s de ell@s no
podrán realizarlo y deberán marcharse de la universidad.”.
Por ello, la red organizada de estudiantes por la
educación pública “Estudiantes en Movimiento” ha
lanzado la campaña “Afectadas por las tasas” en las que
alertan de la expulsión de las aulas de miles de estudiantes
y buscan en la organización y la acción común los
medios para recuperar sus derechos como estudiantes.
Del mismo modo las universidades andaluzas a través
de sus organizaciones estudiantiles y de la Coordinadora
de Representantes Estudiantiles de Andalucia(CARE) ha
conseguido mejoras significativas para paliar la situación
de miles estudiantes expulsados de las facultades de todo
el país.
La defensa del derecho a una educación que se esta viendo
fuertemente restringido con los recortes en educación, la
aprobación del anteproyecto de la LOMCE y otras medidas
privatizadoras y elitistas, es un derecho a defender por el
conjunto de los jóvenes. Una educación gratuita, publica,
de calidad, científica y social. Una educación al servicio de
las personas y no de los beneficios de las grandes empresas
y bancos. Continua la batalla.
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PACTO SOBRE EUROPA
Aníbal Bagauda

El día 25 de junio el Congreso de los Diputados
aprobaba la proposición no de ley sobre Europa, lo que ha venido llamándose “Pacto sobre
Europa”. Fue pergeñado por el PP y el PSOE y
se sumaron a él, después de alguna enmienda,
CiU, PNV, UPyD, CC y UPN.

Según dicen, el objetivo del mismo es llevar
una posición común de cara al Consejo de Europa del 27 y 28 de junio, para exigir un cambio de
política económica que fomente el crecimiento y
aparte la austeridad. El texto habla de estimular
el crecimiento con créditos a las pymes y planes
de empleo juvenil.
Este acuerdo se da un día después de que Fernández Toxo (CCOO), Cándido Méndez (UGT)
y Julio Salazar (USO), junto con la Secretaria de
la CES, Bernardette Segol, tuvieran una entrevista con el señor Rajoy sobre el tema en cuestión. Toxo y Cía salieron defraudados porque,
al parecer, las resoluciones que se preparan de
la cumbre hacen ver que ésta quedará en nada;
mas, eximían al Presidente del Gobierno de toda
responsabilidad en ello. ¡Una vez más! Recordamos la reunión del 16 de mayo del Gobierno, la
Patronal y las centrales sindicales, de donde salió
un comunicado conjunto que plantea la “unidad de actuación en el seno de las instituciones
europeas para reforzar los intereses nacionales en
el ámbito comunitario”, desviando la responsabilidad de las políticas neoliberales y de recortes
a la Unión Europea y apoyando, de facto, al Gobierno.
Como decíamos en el comunicado del Plenario Ampliado del Comité Central de junio (véase
este número): “En los primeros meses del año, el
Gobierno llegó a verse contra las cuerdas, en medio de una importante crisis política, acorralado
por los numerosos casos de corrupción y un estado de movilización permanente. Sin embargo,
el ofrecimiento de un «pacto de Estado» por parte del PSOE y los nacionalistas de derecha, así
como el balón de oxígeno proporcionado por
las burocracias sindicales, (…), han permitido
un respiro a los de Rajoy, que prosiguen con su
incesante política de recortes y agresiones, amenazando a los trabajadores con un nuevo recorte
salvaje en el sistema de pensiones. A ello se añade el amplio acuerdo con sectores de la “oposición” y del oportunismo sindical en trasladar a
la UE toda la responsabilidad de estas medidas,
como si Rajoy no fuese un alumno aventajado
de las políticas de la Europa capitalista”.
¿Quién puede creerse a estas alturas un pacto por el crecimiento que ha sido incubado por
aquellos que reformaron la Constitución (art.
135) para blindar el pago de la deuda a la usurera banca, como gasto público prioritario, y la reducción del déficit por encima de la satisfacción
de las necesidades de las personas? ¿Cómo pueden hablar de exigir crecimiento a la UE cuando
el Gobierno vanagloria el déficit público y ha
hecho de la llamada “austeridad” “dogma teológico”; cuando no hay inversión; cuando ni se les
pasa por las mientes un nuevo modelo productivo, clave para la creación de puestos de trabajo,
combatir el paro y reactivar la economía; cuando
no se generan fondos, para ponerlo en marcha,
con una fiscalidad progresiva y la erradicación
del fraude fiscal, por ejemplo? ¿No hay mayor
prueba de cinismo que hablar del empleo juvenil
en Europa cuando la reforma laboral, de unos

y otros, ha expulsado del mercado laboral a decenas de miles de jóvenes; cuando sus políticas
condenan a miles de nuestros jóvenes a emigrar
para sobrevivir? Dicen que quieren pelear en Europa para que haya crédito a pymes y autónomos, un año después de que el Gobierno diese
el visto bueno al “rescate” de la banca española
precisamente con ese objetivo, y, sin embargo,
el grifo sigue cerrado porque la Usurera, con el
beneplácito de las autoridades, ha utilizado ese
capital para tapar agujeros y seguir especulando.
¿A quiénes quieren engañar estos trileros?
Y es que cuando la situación aprieta los intereses de clase se ponen por encima de cualesquiera otros. “Juntos de la mano caminando hacia”
Europa: la oligarquía española (representada por
el PP, PSOE y, también, UPyD, potencial recambio para el régimen), las oligarquías vasca y catalana (PNV y CiU) y las burguesías menores de
Canarias y Navarra (CC y UPN).
El Gobierno, acosado por los cuatro costados, ha cambiado inteligentemente de táctica.
Ha buscado descomprimir su situación, desviar
la atención hacia la UE, repartir responsabilidades con otras fuerzas políticas y sociales y, para
ello, ha tendido la mano (tomada) al PSOE,
principalmente, y a los Toxo y Méndez, traidores a su sindicato y a los trabajadores. El señor
Rubalcaba intentaba justificar el acuerdo, sobre
todo frente a las discrepancias surgidas en sus
filas, mentando el “interés general de España”
(“la patria es el último refugio de los cobardes”,
recuerda un camarada) y defendiendo que se ha
producido un giro de la UE y del Gobierno de
Rajoy hacia sus tesis, hacia el crecimiento, y sin
embargo la realidad es bien distinta: aquélla y
éste son avanzados peones de la ofensiva del capital y de los recortes.
Lo que sí es verdad es que en las últimas
semanas y gracias a esta operación el Ejecutivo se ha reforzado cuando cientos de miles de
manifestantes, millones, en las últimas movilizaciones pedían, y siguen pidiendo, “Gobierno
dimisión”. Lo cierto es que los partidos de la
burguesía, del régimen, y sus agentes en las organizaciones de la clase obrera hacen caso omiso
a este clamor popular y apuntalan al gobierno
antisocial y antipopular del PP; el gobierno del
paro, los recortes y los salarios de hambre; empeñado y reafirmado en las mismas políticas,
que nos condenan a la recesión, la pobreza y la
miseria; empeñado en una nueva reforma de las
pensiones para que sus amos, banca y compañías
de seguros, hagan sus agostos. Hacen piña.
La izquierda tiene que unirse para dar la batalla a aquéllos, para agrupar a los sectores populares y canalizar su descontento, echar al Gobierno y acometer nuevos y mayores objetivos;
los sindicalistas de clase y trabajadores deben
atacar las posiciones entreguistas de los dirigentes oportunistas de los sindicatos y limpiarlos de
malas hierbas, para fortalecerlos y hacerlos combativos, como la situación exige; y, todos juntos,
construir el necesario Frente Popular que pare la
ofensiva del capital, derrote al enemigo de clase
y traiga un nuevo marco político de avances políticos, económicos y sociales. La lucha de clases
se agudiza y los trabajadores deben crear y preparar sus instrumentos de lucha para las batallas
venideras.
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Comunicado de la reunión
de partidos y organizaciones
marxista-leninistas de Europa
La crisis del sistema capitalista a nivel mundial se
agrava más aún, y en Europa
toma la forma de recesión.
Al mismo tiempo, el rechazo
a la política de austeridad es
más fuerte y masivo que nunca antes, decenas de millones
de trabajadores, hombres y
mujeres, se lanzan a la calle
en todas las capitales de Europa.

La política de austeridad
impuesta en todas partes,
en vez de «resolver la crisis»,
como pretenden hacer creer
los gobiernos neoliberales y
social liberales, la profundizan. Esa política acrecienta
la recesión en los países más
golpeados por la crisis y empieza a acarrear consecuencias en los que se han aprovechado de la crisis de otros,
como es el caso del imperialismo alemán. Esa política
incrementa la deuda pública
y acrecienta las desigualdades
económicas, impulsa el desarrollo desigual así como la
competencia entre los países
de la Unión Europea (UE)
Se trata de un círculo vicioso que los trabajadores y
los pueblos deben romper
so pena de ser absorbidos
por una espiral que los retrotraerá a situaciones propias del siglo XIX. El pacto
fiscal firmado por Merkel y
Sarkozy, ha sido aceptado
tal cual por la práctica totalidad de los gobiernos de la
UE. Es un pacto que combina la política de austeridad y
acrecienta la «competividad»
lo que significa claramente
una mayor flexibilidad, más
facilidad para los despidos y
una bajada brutal y masiva
de los salarios, los cuales son
presentados como «costos»:
afirmamos que el trabajo no
es un «costo», lo es el capital, cada vez más insoportable para los trabajadores y
los pueblos. Los dirigentes de
las principales potencias imperialistas europeas, concretamente Merkel y Hollande,
pretende imponer un «gobierno europeo», auténtico Estado Mayor de la oligarquía
financiera. Con ello tratan de

reforzar el poder económico
y político de la oligarquía y
transformar las instituciones
elegidas en los Estados –concretamente los parlamentos,
así como las instituciones regionales y locales-en simples
correas de transmisión de su
política.
Aprovechando la crisis
que golpea a Chipre, los dirigentes europeos han abierto
una nueva etapa al pretender
tasar y hacer pagar a los pequeños ahorradores. Se trata
de un mensaje, de una amenaza a los pueblos: mañana
vuestros ahorros serán confiscados por el capital.
Todo ésto aclara el verdadero objetivo: súper explotar
a la clase obrera, liquidar los
mecanismos de la protección
social, debilitar la capacidad
de lucha de los trabajadores,
transferir una parte cada vez
mayor de la riqueza creada
a la oligarquía, a los detentores del capital que vive a
costa de los trabajadores y los
pueblos. Cuando la pobreza
adquiere proporciones inimaginables, cuando el hambre
es una plaga que azota a millones de hombres, mujeres y
niños, la oligarquía exhibe su
riqueza y lujosa e insultante
forma de vida.
La austeridad va de par
con el autoritarismo
El capital lleva a cabo su
violenta ofensiva con una
brutalidad tremenda y pisotea los derechos democráticos. La austeridad va de par
con el autoritarismo de la
Troika1 impone a los Estados,
gobiernos tutelados, como en
Grecia, obligados a presentar sus cuentas regularmente
ante comisiones de «expertos» dirigidos por la mencionada troika.
El movimiento obrero y
sindical es el blanco principal de los ataques del capital. Se criminaliza en varios
países la protesta social y se
imponen límites a la práctica de los derechos sindicales.
Los sectores combativos de
los trabajadores y los militan-

tes que combaten la colaboración de clase son excluidos
de los sindicatos por los dirigentes que practican dicha
colaboración.
Al mismo tiempo se lleva
a cabo una intensa campaña
de los gobiernos y las patronales para deslegitimar al sindicato. Gobierno y patronal
utilizan la crisis, el elevado
número de desempleados,
etc., para presionar a los trabajadores con el fin de que
no se afilien a los sindicatos,
cuando es un derecho fundamental recogido en la constitución de todos los Estados
de la UE. Los trabajadores
emigrantes sufren particularmente esta política represiva,
son acosados y atacados por
los grupos fascistas y racistas.
Salen de sus países huyendo
de las guerras y la miseria, de
todo lo cual son responsables
las potencias imperialistas,
concretamente en África y sufren la súper explotación y el
racismo_.
En diversos países el movimiento progresista, el político y el sindical, se movilizan
y luchan para que esos hombres y mujeres inmigrantes
tengan los mismos derechos
que sus compañeros de clase.
También en muchos países de la UE los grupos y
partidos racistas y fascistas
difunden sus ideas que son
reproducidas por los grandes
medios informativos con el
fin de influir en amplios sectores de las masas populares.
Al tradicional discurso de la
extrema derecha xenófoba
y racista, se añade ahora un
peligroso discurso populista
que mezcla formulaciones
«sociales» con un nacionalismo furibundo. Manejan el
descontento de las masas y
el rechazo hacia los partidos
que aplican la política de austeridad, tanto los de derechas
como los de izquierda.
La crisis agudiza las contradicciones entre las potencias imperialistas y los bloques imperialistas.
El problema del control
de las fuentes energéticas,

de las materias primas, de
las zonas estratégicas y de
los mercados, es la principal
causa de guerras de agresión
y de intervención militar de
las potencias imperialistas.
Después de Libia, su petróleo
y sus riquezas, es ahora Malí
quien sufre la política de guerra. El imperialismo francés y
el británico han sido los más
implicados en la guerra de
Libia; el imperialismo francés es el que ha lanzado la
guerra en Malí; mas en ambos casos han recurrido a sus
aliados europeos y de la UE
pidiendo ayuda en esas acciones reaccionarias. Al mismo
tiempo se mantienen tropas
instaladas en Afganistán, y
otros países están en el punto de mira de las potencias
imperialistas, concretamente
Siria.
El imperialismo estadounidense y su brazo armado, la OTAN, presiona a sus
aliados europeos para que se
hagan cargo, aún más, del
componente «europeo» de la
OTAN, y se comprometan todavía más financiera y militarmente. El combate en cada
país para salir de la OTAN.
Así como por su disolución
pura y simple, es de total actualidad.
Los pueblos de Europa no
tienen nada que ganar con la
política belicista que está al
servicio únicamente de los
intereses de la oligarquía. A
los pueblos les interesa incrementar sus lazos solidarios
con los que padecen el saqueo
y la dominación de las potencias imperialistas europeas,
concretamente los pueblos
de África, para luchar unidos
contra el sistema de opresión
y explotación.
Nuestro campo es el de
los trabajadores y los pueblos.
Crece la aspiración de luchas unidos contra la política de austeridad, contra los
dictados de la troika. Actualmente se plantea, más que
nunca, el problema de hacer
converger esas luchas y desarrollar la solidaridad allende
las fronteras.

En varios países el rechazo a la política de austeridad,
coincide con la oposición a
la troika, al euro y a la UE. A
los partidarios de esta Europa
de la reacción y del capital les
inquieta ese rechazo y tratan
de evitarlo con las posiciones
reaccionarias planteadas por
los partidos y organizaciones fascistas y nacionalistas,
las cuales no cuestionan el
sistema capitalista, sino que
dividen a los pueblos y los
lanzan unos contra otros.
Las fuerzas reformistas
responden a estas protestas
con un patético e ilusorio llamamiento por una «Europa
social» que en nada corresponde a la realidad.
Proclamamos que los pueblos tienen el derecho a decidir salir del euro e incluso
de la UE. Sabido es, además,
que no todos los países de
Europa pertenecen a la zona
Euro.
Junto a las fuerzas progresistas que defienden esa posición, afirmamos que este es
un problema ligado a la cuestión de la defensa de la soberanía; apoyamos ese combate
como parte de la lucha contra la política de austeridad
impuesta por la UE.
Afirmamos que si un
pueblo decide, e impone, su
salida del Euro nos solidarizaremos con el combate
que tendrá que librar contra
la ofensiva de la oligarquía,
la cual hará todo lo posible
para cobrarse esa decisión.
En cualquier caso, defendemos la consigna de negarse
a pagar la deuda, ya se establezca en euros o cualquier
otra moneda.
La amplitud de la resistencia obrera y popular, que
ha de desarrollarse, plantea el
problema de la salida política
que debemos dar a este auge
de la lucha de clases. La clase
obrera está a la vanguardia de
estos combates y amplios sectores de las masas trabajadoras, de las ciudades y del campo, coinciden unidas en las
calles, en las manifestaciones.
El problema de Pasa a Página 5
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la unidad de la clase obrera y la unidad de todas las capas del
pueblo, son la base para llevar a cabo una política de frente,
que ya conoce expresiones concretas en diferentes países.
Nuestros partidos y organizaciones llaman a desarrollar esta
política en todas partes, con la perspectiva de la transformación revolucionaria de la sociedad y el desarrollo de la solidaridad internacional.
Alemania, junio de 2013.
Org. Por la reconstrucción del PC de ALEMANIA (Arbeit
zukunft)
Partido Comunista de los Obreros de DINAMARCA
(APK)
Partido Comunista de ESPAÑA (m-l)
Partido Comunista de los Obreros de FRANCIA (PCOF)
Movimiento por la reorganización del KKE (1918-1955)
GRECIA
Piattaforma Comunista de ITALIA
Partido Comunista Revolucionario de TURQUÍA

Mensaje de solidaridad
con Mery Zamora
Los Partidos y Organizaciones Marxista-Leninista de Europa, manifestamos
nuestra solidaridad con Mery Zamora,
Subdirectora Nacional del MPD de Ecuador y ex presidenta de la Uniòn Nacional
de Educadores, condenada a ocho años
de càrcel por “sabotaje y terrorismo”.
El juicio celebrado a istancias del gobierno del señor Correa, ha sido un verdadero juicio farsa, sin garantìa constitucional ni respeto de los Derechos Humanos.
Ninguna prueba justifica esta brutal condena. El gobierno del señor Correa necesita
golpear a los luchadores de izquierda que reclaman medidas sociales en favor de los
pueblos, y no tienen miedo de denunciar las arbitrariedades del gobierno ecuatoriano;
necesita acallar las voces
crìticas.
Manifestamos nuestra
solidariedad con Mery Zamora y todos los luchadores del pueblo, los indìgenas, los revolucionarios y
los comunistas prisoneros
polìticos en Ecuador. No
son terroristas, son combatientes por la libertad
y la dignidad de los pueblos.

--------------------------------1. La Comisión Europea, el Banco-Central Europeo, el Fondo
Monetario Internacional.

Como Mery Zamora ha
declarado: “pretende (Correa) doblegarme, atemorizarme, pero no sabe que las mujeres de izquierda, honestas
y con una firme convinciòn, no nos vendemos, no nos rendimos…”.
Solidarios con Mery Zamora exigimos su liberaciòn inmediata!
Alemania, 16 de junio de 2013
Organizaciòn por la reconstrucciòn del PC de Alemania (Arbeit Zukunft)
Partido Comunista de los Obreros de Dinamarca (APK)
Partido Comunista de España (marxista-leninista)
Partido Comunista de los Obreros de Francia (PCOF)
Plataforma Comunista de Italia
Movimiento por la reorganizaciòn del KKE (1918-1955), Grecia
Partido Comunista Revolucionario de Turquìa (TDKP)

“UNIDAD
Y LUCHA”
Nº 26, marzo 2013

Unidad y Lucha

es una revista internacional que se publica
en español, inglés, francés, turco, portugués
y árabe como órgano de la Conferencia
Internacional de Partidos y Organizaciones
Marxistas Leninistas, bajo la responsabilidad
del Comité Coordinador de la Conferencia.

Pedidos:
Aptdo. de correso 41131
28080 - Madrid
contacto@pceml.info
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RECORTES SOCIALES Y GASTO
MILITAR”
Efrén H.

La política económica del
gobierno de Rajoy está conduciendo a nuestro país a una
catástrofe social. Entre julio y
septiembre de 2012, la Asociación Española de Pediatría, que
agrupa a 9.000 pediatras, realizó
una encuesta a 1.058 asociados
y el resultado fue desolador. El
55% de los entrevistados estimó
que la disminución de ingresos
de las familias estaba afectando a la salud de los niños y un
84% constató un aumento de
los problemas de salud mental
en las familias derivados de la
crisis, lo que repercute directamente en la población infantil.
En las conclusiones, la Asociación de Pediatría advertía que
los recortes pueden generar un
repunte de enfermedades infecciosas y deficiencias nutricionales a corto y largo plazo.
Por su parte, “el Informe de la
Unicef sobre la infancia en España 2012/2013” proporciona
las siguientes cifras: 2,2 millones de niños viven en hogares
que están por debajo del umbral
de la pobreza, lo que supone un
29,8% de la población menor
de 18 años y el 16,7% de los niños vive en hogares que sufren
pobreza severa. El porcentaje de
menores en riesgo de pobreza se
eleva al 30,6%, superior a la media europea (27%).
Frente a esta realidad de miseria, hambre y exclusión social,
el gobierno del Partido Popular, insensible al sufrimiento de
millones de ciudadanos, sigue
gastando millones de euros en
misiones militares en el extranjero. Disfrazadas de ayuda humanitaria, las Fuerzas Armadas
españolas colaboran en misiones bélicas al servicio de los intereses de Estados Unidos y del
imperialismo franco-británico.
La última aventura militar tiene como objetivo Mali. El 18
de enero de 2013, el Consejo de
Ministros aprobó una misión
militar con un presupuesto de
18 millones de euros para sufragar los gastos de 54 militares del
Ejército del Aire, con un avión

Páginas de la ciencia y la
cultura soviéticas: M.A.
SHÓLOJOV
Carlos Hermida

de transporte militar C-130, y
50 instructores para entrenar a
las fuerzas de aquel país. No es
la única intervención en África.
España participa en la EUCAP
Sahel Níger (misión de capacitación militar en Níger a cargo de
la Unión Europea) que cuenta
con 50 componentes internacionales y 30 locales con base
en Niamey, mandados por un
coronel español y con un presupuesto de 8,7 millones de euros.
Otras misiones españolas en la
zona son: el “Counter Terrorism
Sahel Programme” (2012-2014),
que cuenta con un presupuesto
de 6,7 millones de euros y el
“Special Programme for Pace,
Security and Development” en
el norte de Mali.
A pesar de la opacidad del
gobierno en cuanto al coste real
de estas operaciones, sabemos
que entre 2002 y 2011 se gastaron 4000 millones de euros en
intervenciones en el extranjero.
Solo la misión en Afganistán ha
costado más de 2000 millones
de euros desde 2002.
En estas “misiones de paz”
se pagan elevadísimos complementos salariales. Al sueldo
mensual se le añaden las siguientes cantidades; sargento
(3000 euros); capitán (3600 euros); comandante (4200 euros);
teniente coronel (4900 euros);
coronel (5600 euros); general de
brigada (6100 euros); general de
división (7100 euros) y teniente general (8200 euros). En caso
de fallecimiento en una de estas
misiones, se concede una indemnización de 140.000 euros

LEE, DISCUTE
Y DIFUNDE

a la viuda (baremo establecido
en el Real Decreto Legislativo
8/2004, de 29 de octubre).
Mientras se despiden profesores, se recortan becas y disminuye el gasto sanitario, el gobierno no duda en despilfarrar
miles de millones en presupuesto militar. Un gasto improductivo, pero absolutamente lógico
desde la perspectiva de la oligarquía: hay que mantener contento al brazo armado del capital.
De la misma forma que es necesario incrementar la dotación
de los cuerpos policiales. Los
cuerpos represivos del Estado
son la última línea de defensa
del orden capitalista.
Hasta ahora, las protestas
sociales se han centrado en la
oposición a los recortes y la privatización de los servicios públicos, pero apenas se ha criticado
el gasto militar. El gobierno de
Rajoy ha logrado apartar a las
Fuerzas Armadas del huracán
de la contestación social. Hora
es ya de que esta cuestión salte
a la calle. El Ejército, tal como
está hoy diseñado, es una excrecencia parasitaria en el cuerpo
social, con su propio régimen
especial de Seguridad Social (ISFAS), residencias, casinos, etc.
Debemos exigir la inmediata
retirada de las tropas españolas en el exterior, la salida de la
OTAN, la reducción drástica del
presupuesto militar y el fin de
todas las prebendas y privilegios
de la casta militar.
(Véase este articulo en nuestra
web www.pceml.info con las
notas explicativas oportunas)

MIJAÍL ALEKSÁNDROVICH
SHÓLOJOV nació el 24 de
mayo de 1905 en la aldea de
Kruzhílino, a orillas del río
Don, en el seno de una familia
de campesinos cosacos. Comprometido desde su juventud
con la revolución bolchevique,
se alistó en el Ejército Rojo y
participó en la guerra civil. Tras
el final de la guerra se trasladó a
Moscú, desempeñando diversos
trabajos, aunque pronto regresó
a su pueblo natal, donde inició
su carrera literaria. En 1932 se
afilió al partido comunista y en
1937 fue elegido diputado del
Soviet Supremo.
La primera manifestación de
su talento fue la publicación
de Cuentos del Don (1925), en
los que narraba algunas de sus
experiencias en la guerra civil,
pero su obra maestra fue, sin
duda, El Don apacible, escrita
entre 1928 y 1940, y compuesta
de cuatro volúmenes (El Don
apacible, La guerra continúa,
Rojos y blancos y El color de
la paz). Esta novela, una de las
mejores de la literatura del siglo
XX, constituye un enorme fresco histórico sobre el pueblo cosaco desde 1914 a 1920.
El Don apacible es un relato épico semejante a Guerra y
Paz. Al igual que en la novela
de Tolstoi, Shólojov combina escenas de batallas con descripciones de la vida cotidiana,
sentimientos individuales y tradiciones colectivas. Concebida
como la epopeya del pueblo cosaco, la novela tiene un enorme
interés histórico por el carácter
de documento fidedigno sobre
el comportamiento de los cosacos ante la revolución. En este
marco histórico perfectamente
reconstruido se mueven unos
personajes enfrentados a unos
acontecimientos que alumbran
un nuevo mundo. El protagonista es Grigori Melejov, un
cosaco del Don que lucha al
servicio del zar en la Primera
Guerra Mundial, para después
combatir a los comunistas en la
guerra civil, unirse a ellos temporalmente, y volver a combatirlos tras el asentamiento del
poder bolchevique en la zona
del Don. Sus vicisitudes, dudas
y miedos son también las del
pueblo cosaco ante una revolución que amenaza sus formas de
vida, pero que anuncia la modernización del país y un nuevo
poder de obreros y campesinos.
El Don y la estepa son el marco espacial en el que Shólojov,
con una extraordinaria maestría
literaria, dibuja con una técnica objetiva y naturalista senti-

mientos, emociones y comportamientos políticos, alejándose
de planteamientos maniqueos:
no hay bolcheviques buenos
frente a malvados contrarrevolucionarios (cosacos), sino
hombres y mujeres con matices, claroscuros, actores todos
ellos que viven, luchan y mueren sobre el fondo histórico de
una revolución que encarna el
progreso, la justicia social y el
avance histórico.
En 1932 apareció la primera
parte de Campos roturados, en
la que el autor defendía la colectivización agraria. La segunda
parte se demoraría hasta 1960.
Durante la Gran Guerra Patria
sirvió como corresponsal y en
1942 publicó Lucharon por la
Patria, novela en la que exaltaba
el heroísmo de los soldados soviéticos frente al ocupante nazi.
Shólojov fue galardonado con
el Premio Nobel de Literatura
en 1965 y en la URSS recibió
todo tipo de honores, entre
ellos el “Premio Stalin” en 1941.
Miembro del Comité Central
del PCUS desde 1961, formó
parte de la Academia de Ciencias de la URSS y fue sin duda
el escritor más influyente en la
Unión Soviética desde los años
treinta hasta su fallecimiento en
1984. Sus obras han sido traducidas a treinta idiomas y de ellas
se han vendido decenas de millones de ejemplares.
En los cenáculos literarios anticomunistas de la Guerra Fría se
le acusaba de ser un autor oficial, que escribía de acuerdo con
los dictados del denominado
“realismo socialista”, intentando de esta forma menospreciar
y rebajar la calidad literaria de
sus novelas. Estas afirmaciones
solo pueden ser pronunciadas
por reaccionarios, ignorantes
o escritores de medio pelo fracasados y corroídos por la envidia, que desconocen lo que es
el realismo socialista y no han
leído ni la portada de El Don
apacible. Shólojov unía a su
condición de comunista una extraordinaria calidad como novelista, algo que los prebostes del
mundo literario capitalista no
le perdonaban. Vano intento el
de los profesionales del anticomunismo. Shólojov figura entre
los mejores escritores de todos
los tiempos. Es un clásico.
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TUNICIA: Ennahdha en un
atolladero
Tomado del periódico “Sawt-Echaab”, «La Voz del Pueblo»
nº 104, órgano central del Front Populaire

IRÁN:
El Partido del Trabajo de Irán (Toufan)
boicotea las elecciones presidenciales
y exige derechos democráticos y la
libertad para el pueblo!
El Partido del Trabajo de Irán (Toufan)

Se ha celebrado en el Palacio de Congresos de Túnez, el Congreso Nacional
contra la violencia y el terrorismo, organizado por la Unión General del
Trabajo de Tunicia, la Liga de los Derechos del Hombre y del Comité Nacional
de Abogados, Este acto ha tenido lugar en momentos de crisis generalizada,
económica, social,. política, ética y de seguridad, así como de incapacidad del
gobierno, cuyo flagrante fracaso ante las reivindicaciones de la mayoría que
se rebeló contra Ben Alí, ha creado un ambiente propicio a la violencia y el
terrorismo.
En realidad, al gobierno le corresponde toda la responsabilidad del deterioro
de la situación económica y del desarrollo del fenómeno de la violencia y
del terrorismo, tanto por las medidas tomadas, como por las insuficientes
prestaciones sociales, lo cual plantea la necesidad de consensuar soluciones
serias. En ese sentido, el Congreso celebrado, es una etapa importante para
lograr esos objetivos. La deserción en ese acto del Partido ENNAHDHA y
del Partido del Congreso por la República, sean cuales fueren los motivos,
sobre todo de este último, confirma que el partido de la mayoría no se plantea

combatir el problema de la violencia ni enfrentarse al terrorismo que amenaza
a todos. Con esa actitud el partido en el poder, aprovecha políticamente ese
fenómeno terrorista, para ocultar su fracaso e incapacidad para llevar a cabo
los objetivos de la revolución. Es decir, la violencia y el terrorismo son para
ellos el arma ideal frente a sus adversarios políticos y frente al pueblo y para
conservar el poder.
La flexibilidad y el realismo de las tácticas adoptadas por el Front Populaire,
han contribuido a desenmascarar las verdaderas intenciones del gobierno,
a revelar y a contrarrestar esa estrategia con la que pretendían aislarnos
políticamente. Por ello el Front llama ardientemente a cerrar filas y elaborar
tácticas que den la vuelta a la situación.
¡Viva El Front Populaire, unido y militante! ¡Abajo los enemigos de la
revolución y los lacayos del terrorismo!

Según la Constitución de la República
Islámica de Irán, el presidente del país es
elegido por el voto popular directo y no
por los representantes parlamentarios. Las
elecciones presidenciales en Irán se llevarán
a cabo el 14 de junio de 2013.

Cada 4 años, las autoridades iraníes
recurren al voto de los ciudadanos para
legitimar a nivel nacional e internacional su
gobierno. Durante las campañas electorales,
las autoridades islámicas prometen mejorar
las condiciones económicas de las masas y
hacer un futuro mejor para los ciudadanos,
pero las condiciones económicas, sociales y
políticas han empeorado para los trabajadores
año tras año. Cuando la gente sale a la calle a
protestar contra las intolerables condiciones
de vida, cuando las masas desafían a las
autoridades, se les da la respuesta de que el
“líder supremo” no está vinculado a los votos
de la gente, que los pilares de la República
se basan sobre el Islam y no en el respeto
de los principios democráticos, la voluntad
popular o los votos de los ciudadanos.
Esta falta de respeto por la opinión, la
voluntad popular y los votos del pueblo
ha existido desde los primeros años del
establecimiento de la República Islámica. La
repetición de la farsa, de esta hipocresía y
este engaño mostrado por parte del régimen
islámico ha hecho que la gente se ría y
ridiculice la República Islámica.
Los candidatos a las elecciones
presidenciales han pasado por los filtros por
el “Consejo de Guardianes” y por el “líder
supremo”. Cada candidato es peor, más
corrupto, más involucrado en malversación
de fondos, más reaccionario y más criminal
que el otro. Ahora bien, las masas iraníes no
harán una elección entre lo malo y lo peor.
Hacer una elección entre lo malo y lo peor es
un círculo vicioso que podría continuar para
siempre. Mientras que la República Islámica
se instauró, ha habido facciones y disputas
entre las facciones. Pero todas las facciones
tienen la plena adhesión a la Constitución
reaccionaria de la República Islámica y a
la orden y mando de un “líder supremo”.
Todas las facciones y todos los candidatos
para las elecciones presidenciales apoyaron
la masacre de los presos políticos de 1988,
apoyaron todas las ejecuciones políticas y
asesinatos, participaron en la represión de los
trabajadores organizados, y se han opuesto

a la libertad de expresión y de reunión y a
la formación de organizaciones sindicales
independientes, etc.
La línea estratégica del Partido del Trabajo
de Irán (Toufan) es derrocar el corrupto
régimen despótico, teocrático y criminal de
la República Islámica. Eliminar la República
Islámica va a eliminar los obstáculos para el
desarrollo de un Irán democrático y allanará
el camino para la participación de los
trabajadores en la vida política del país.
En la situación actual, hacemos un
llamamiento a todos los iraníes a no participar
en las elecciones presidenciales. A través de
esta llamada activa y vigorosa, convocamos a
boicotear totalmente las elecciones. El Partido
del Trabajo de Irán (Toufan) exige la libertad
de todos los partidos y organizaciones
políticas, la igualdad de hombres y mujeres

en todas las esferas de la vida, la eliminación
de la censura, la libertad de expresión y
de reunión, la libertad de todos los presos
políticos, la libertad de las actividades
sindicales y corporativas. Estas demandas
justas y lógicas tienen un amplio apoyo
extendido en la sociedad y arrinconarán el
régimen y al “líder supremo”. Teóricamente,
estas demandas pueden ser atendidas en
mayor o menor medida en cualquier estado
burgués ordinario. Pero la aceptación por el
régimen islámico de estas demandas ¬ un
régimen con una historia de tres décadas
de corrupción y malversación de fondos, la
ejecuciones, etc. ¬ sería una gran derrota
para el “líder supremo”. Estas demandas van
a construir un poderoso movimiento que sea
independiente de las facciones del régimen
y que ponga fin al odioso binomio de una
elección entre lo malo y lo peor al que se
obliga a las masas.
El reconocimiento de los derechos
democráticos y la libertad de las masas es
una pre-condición y requisito previo para las
elecciones libres.
¡Boicot a las elecciones presidenciales en
Irán!
¡No al régimen de la República Islámica!
¡No a las sanciones y las amenazas
imperialistas contra Irán!
El Partido del Trabajo de Irán (Toufan)
Mayo 2013
www.toufan.org - toufan@toufan.org
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BRASIL: ¡Basta de injusticias!
¡El pueblo en el poder!
A Verdade, órgano central del PCR do Brasil

SOLIDARIDAD CON EL
MOVIMIENTO DE PROTESTA DE
LOS PUEBLOS DE TURQUÍA
Reunión de Partidos y organizaciones marxistas.leninistas de Europa (CIPOML)

Cientos de miles de brasileños,
en su mayoría jóvenes, están en las
calles para exigir la reducción de las
absurdas tarifas en los autobuses y
pase-libre. El transporte público en
nuestro país es de pésima calidad y
es uno de los más caros del mundo.
El resultado es que 37 millones
de brasileños se ven obligados a
caminar por no tener dinero para
pagar un billete.
Esto no sucede por casualidad. El
transporte público fue privatizado.
En todas las grandes ciudades un
reducido número de ricas familias son
dueñas de las empresas de transporte.
Los gobernantes aceptan sobornos
de estos empresarios y, a cambio,
aumentan las tarifas anualmente, a
menudo por encima de la inflación,
abandonando a la población a la
codicia de estos tiburones. Esta
minoría, además de contar con las
superganancias de billetes caros,
reciben subsidios de los municipios
y gobiernos. Por lo tanto, la única
solución es la nacionalización del
transporte público.
Pero el pueblo también sufre con
el desmantelamiento del Sistema
Único de Salud (SUS), por parte de
la mafia de los planes de salud o
con los maestros recibiendo bajos
salarios y la educación transformada
en una mercancía.
En el campo, los monopolios
roban las tierras de los pueblos
indígenas y agricultores para exportar
soja, mientras que faltan alimentos
en la mesa de los trabajadores. Por
si no es suficiente, nuestro petróleo
está siendo subastado entre las
multinacionales a cambio de migajas.
Cuando el pueblo se lanza a la calle
a exigir sus derechos, los gobiernos
dicen que no hay fondos y envía a
los batallones de antidisturbios para
que lancen bombas y disparen a los
manifestantes.
Sin embargo, para satisfacer los
intereses de la FIFA, el Gobierno
Federal ha gastado millones para
construir y reformar estadios de
fútbol. Por otra parte, el gobierno
también utiliza dinero público
para pagar los intereses de la deuda,
enriqueciendo a los especuladores
para garantizar los subsidios a los
fabricantes de automóviles y el rescate
de los bancos en quiebra, como el
Panamericano del millonario Silvio
Santos, o la compañía OGX del
playboy Eike Batista.
Para los trabajadores se quedan las
migajas. Brasil tiene uno los salarios
mínimos más bajos de América

Latina, mientras que los patrones
capitalistas ganan fortunas.
Los principales medios de
comunicación de la burguesía, al
frente de ellos Rede Globo, también
son responsables de esa situación, ya
que apoyaron la Dictadura Militar,
que torturó y mató a cientos de
revolucionarios brasileños y que
extendió la corrupción a todo
Brasil. La Globo, que también
apoyó a Collor, el golpe militar en
Honduras, las guerras imperialistas
contra Iraq y Afganistán, quiere que
Brasil se convierta en el patio trasero
de EE.UU. y defiende l a represión
contra el
movimiento popular.
Además, junto a la FIFA, Rede
Globo es quién más se va a lucrar
con la Copa de las Confederaciones
y la Copa del Mundo. Por ello, es
urgente la democratización de los
medios de comunicación.
El hecho es que la burguesía, la clase
capitalista, se hace dueña de todas las
riquezas que son producidas por la
sociedad, mientras que la mayoría
del pueblo sobrevive con casi nada,
viven en barrios marginales o de
alquiler. Cuando llueve, todavía
pierden lo poco que tenían, y
muchos, sus propias vidas. También
debido a este fracasado sistema, más
de 200 millones de trabajadores están
desempleados en el mundo, siendo
75 millones de ellos jóvenes.
La verdad es que nadie liberará al
pueblo si el mismo no lucha. Para
cambiar esta situación, la solución
es, por lo tanto, luchar y no bajar la
cabeza ante los poderosos. Sin lucha
no hay revolución y sin revolución
no hay transformación! El PCR
lucha por una revolución popular y
el socialismo!
¡Basta de la explotación de los
patrones y los abusos contra el
pueblo!
¡Exigimos nuestros derechos!
¡El pueblo no es estúpido! Fuera
Rede Globo!
¡Nacionalización del transporte
público ya!

Los Partidos y organizaciones marxistaleninistas de Europa, reunidos en Alemania,
manifestamos nuestra repulsa a la brutalidad
con la que el régimen turco trata de eliminar
el movimiento de protesta de los pueblos de
Turquía.
Manifestamos nuestra admiración por la
resistencia de esos pueblos que no sólo no se
arredran sino que refuerzan su combate por
los derechos democráticos y la libertad frente
a la opresión, la tiranía, la voluntad reaccionaria del gobierno que trata de inmiscuirse
en la vida social cotidiana con el terror policíaco. Saludamos esta lucha y manifestamos
nuestra solidaridad con sus reivindicaciones
El gobierno turco quiere destruir el parque Gezi para facilitar la construcción de un
gran proyecto inmobiliario concebido por
los capitalistas. Eso ha provocado una amplia oposición en todo el, país, oposición iniciada por la juventud. Actualmente, esa oposición va más allá de la reivindicación del
parque, y se dirige contra el gobierno reaccionario de APK y el mismo Erdogan. Es un
movimiento que expresa la cólera de amplios
sectores de la población contra el régimen.
Con la brutalidad de la violencia policíaca empleada, el régimen de Erdogan se desenmascara y muestra su verdadera faz, es decir,
un dictador al servicio de los monopolios y
contra el pueblo. Los manifestantes tienen
toda la razón al exigir su dimisión y reclamar
libertad y democracia.
Hace años que el gobierno turco goza del
apoyo de la UE y de las potencias imperialistas europeas por su política reaccionaria, política que ha sido presentada como ejemplo
y modelo liberal democrático para los países
islámicos de la región. Ahora las potencias
imperialistas europeas, hipócritamente se distancian verbalmente de la violencia policíaca
que ha provocado la indignación de amplios
sectores populares del país. Erdogan devuelve esta crítica hipócrita contra su régimen, y
declara públicamente que el movimiento de
protesta ha sido atizado por Estados extranjeros. Esta afirmación de Erdogan no es sólo
demagogia gratuita, demuestra además que
no tiene la menor intención de aceptar que
el pueblo lucha por derechos democráticos y
la libertad.
Tampoco aceptamos el argumento del régimen según el cual la violencia de la policía
se utiliza también en los países occidentales.
Eso es verdad, pero no se puede utilizar como
justificación de la actual represión. Erdogan

sigue el ejemplo de las prácticas antidemocráticas de Estados occidentales, empero los
derechos democráticos y la libertad no se
pueden obtener por la adhesión a la UE, sino
que sólo se conquistan mediante la lucha.
Proyectos como el que ha provocado la
revuelta en Turquía existen en diversos puntos de Europa: el tren de gran velocidad en
Italia, en el Valle de Susa, que ha provocado
una gran oposición; en Stuttgart, Alemania,
donde la población se opone desde hace tres
años a la construcción de una estación subterránea por más de 6,8 millones de euros, pero
que tendrá la mitad de capacidad que la anterior; en Berlín, donde la construcción de un
gigantesco aeropuerto se ha tragado ya, sin
funcionar aún, miles de millones; en Francia,
en Notre Dame de Landes, la población se
ha movilizado contra la construcción de un
aeropuerto…
En el actual contexto de reducción de los
presupuestos y de recortes sociales, esos proyectos son carísimos y no tienen ninguna utilidad para la clase obrera y el pueblo, que son
sin embargo los que los pagan. Destruyen el
medio ambiente y benefician sólo a los bancos, los monopolios de la construcción y los
especuladores inmobiliarios. Esos proyectos
tratan de imponerlos a los pueblos mediante
la violencia y la demagogia.
Nos solidarizamos y apoyamos estas luchas y movilizaciones, así como las iniciativas y la voluntad de impulsarlas, más allá
de las fronteras, y llevar esos combates con
decisión y amplitud, con perspectivas políticas, por la libertad y la democracia, contra el
capital y por lograr otra sociedad.
Hoy, particularmente, llamamos a la solidaridad con la lucha de los pueblos de Turquía, y a apoyar su combate por la libertad y
los derechos democráticos.
Alemania, 16 de junio de 2013
Organización Para la construcción del
Apartido Comunista de los trabajadores
de Alemania.
Partido Comunista de los Obreros de Dinamarca (APK)
Partido Comunista de España (marxistaleninista) (PCE/ML)
Partido Comunista de los Obreros de
Francia (PCOF)
Organización para la reconstrucción del
P C de Grecia (1918-1955)
Plataforma Comunista de Italia
Partido Comunista Revolucionario de
Turquía (TDKP)

