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Artur Mas en el
atolladero

Editorial
Como el Partido Popular tiene
que afrontar en los próximos dos
años procesos electorales decisivos
(elecciones al Parlamento Europeo
en 2014 y elecciones generales en
2015), el gobierno de Rajoy se arrastra por los foros internacionales
intentando conseguir algún éxito
que le proporcione un rédito electoral. Al igual que aquellos feriantes
de pueblo que difundían las virtudes taumatúrgicas de un tónico que
igual servía para curarte una úlcera o
que te creciera el pelo, los dirigentes
del PP se dedican a vender la “marca
España”, pero ya no encuentran incautos dispuestos a comprar y tampoco les ayuda su limitadísimo don
de lenguas. Un charlatán al menos
debe tener un cierto dominio de la
oratoria.
Tras el fiasco de la candidatura
olímpica, Rajoy ya no se fía de sus
subalternos y ha decidido afrontar
personalmente el reto. Y nada mejor que acudir a la ONU a defender la candidatura española para
ocupar un puesto no permanente en
el Consejo de Seguridad durante el
bienio 2015-2016. Como la votación
en la Asamblea General de la ONU
se celebrará en octubre de 2014, la
elección de España supondría una
buena baza de cara a las elecciones
generales de 2015. Lo malo es que
hay rivales: Turquía y Nueva Zelanda.
Rajoy habló el 25 de septiembre
ante la Asamblea de la ONU y resultó patético. Con 6 millones de
parados, acosado por la corrupción,
con un monarca decrépito y una
creciente contestación ciudadana,
¿qué podía ofrecer el presidente del
gobierno para defender la candidatura española? ¡Asómbrense, estimados lectores! Rajoy esgrimió como
méritos dos iniciativas del denostado José Luis Zapatero: la “Alianza
de Civilizaciones” y el programa
“ONU Mujeres”. Esa Alianza de
Civilizaciones de la que se mofaba
la derecha española, descalificada
por la FAES y por todos los tertulianos de la caverna mediática, ahora
es reivindicada por Rajoy como una
gran aportación a la paz. Además,
resaltó las misiones “humanitarias”
del Ejército español y la aportación
presupuestaria a la ONU. Y aprovechando la ocasión, también reivindicó Gibraltar. Ese Pasa a Página 2
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El president de la Generalitat, Artur Mas, se ha subido a una ola que puede terminar por arrollarle. Tras el batacazo en las elecciones de 2012, vio la oportunidad
de fortalecer su posición apuntándose por enésima vez al enfrentamiento EspañaCataluña con el PP, pero con la vuelta de tuerca que significaba la pujanza de ERC.
Ahora, sin embargo, y tras el éxito de la cadena humana del 11 de septiembre, se
confirma la tendencia que ya apuntaba hace tiempo: la sociedad catalana ha hecho
suya la iniciativa por el “derecho a decidir”, convirtiéndola en una reivindicación de
democracia con una amplia y creciente base popular. El órdago se ha convertido en
movimiento. Y al líder de CiU ya sólo le quedan sus cada vez más mermadas artes de
prestidigitador.

Resulta sin duda irónico escuchar al gobierno de Rajoy hablar de soberanía nacional,
reclamando que debe ser el Congreso de los Diputados el que decida el futuro de los catalanes, cuando tardó una semana en fijar constitucionalmente la primacía del pago de la
deuda sobre la prestación de los servicios públicos, y nos recuerda continuamente que es la
troika la que pone (palos con gusto no duelen) las cifras a su política económica. Pero los
malabarismos de Mas entre el Parlament y los encuentros con Rajoy ya causan verdadero
sonrojo. Sus vaticinios sobre una eventual permanencia en la UE se han visto pronto superados por su certeza de que una Cataluña independiente permanecería en la zona euro
y por las continuas vacilaciones sobre el carácter (respetuoso con la legalidad o no) de la
pretendida consulta sobre la secesión.
Mas parece haber decidido que, si Cataluña logra la independencia, él debe ser su caudillo y por tanto no se puede bajar de un carro que gana nuevos bríos sin cesar. Pero esa es
sólo una de las posibilidades. Si en diciembre ya apuntábamos que se estaba «recomponiendo la alianza de clase entre bambalinas», entre CiU y PP, a principios de este septiembre
Mas reconocía que había tenido una reunión secreta con Rajoy el 29 de agosto para hablar
del “derecho a decidir”. En el momento de escribir estas líneas, y pese a los aspavientos de
uno y otro, se abre paso, en efecto, la posibilidad de una consulta negociada. Pasa a Página 2

La extraña “dialéctica”
de los oportunistas
J. Romero
El PCPE publicó en abril un nuevo y torpe ataque a la posición táctica de nuestro
partido. Aunque es anónimo, al aparecer en las páginas del órgano de expresión de
ese partido hemos de entender que representa su posición oficial. El contenido del
libelo muestra a la perfección el carácter aventurero y doctrinario de esa formación
surgida del revisionismo moderno, lo que ayuda a entender también por qué insistimos tanto en desmarcarnos de la política “radical oportunista” que practica.

Como no es la primera ocasión en la que nos atacan, debemos responder y aclarar algunas cuestiones sobre la táctica que deben emplear los comunistas. No vamos a tratar del
contenido programático de nuestra política de unidad popular, porque damos por entendido que cualquier persona interesada en seguir este debate lo conoce o tie- Pasa a Página 4

El fiscal se niega a detener y extraditar a
Argentina para ser juzgados por torturadores a cuatro esbirros franquistas, entre ellos
el sádico Pacheco «Billy el niño», mequetrefe
de ridícula presencia, escuchimizado, ojos
saltones de rana y, quizá por lo de su estrafalaria persona, cruel como el que más, creía
que haciendo gemir o gritar a sus víctimas,
su figura folletinesca cambiaba. Mas el fiscal se niega con la triste excusa de que «ha
pasado mucho tiempo». Cierto es que dos
de los asesinos torturadores han muerto,
sin haber recibido el castigo apropiado. Se
agolpan los adjetivos calificativos ante la
actitud, digamos vergonzosa, del fiscal que
revela una mentalidad acorde con tiempos
no tan pasados. Como las torturas y crímenes cometidos por los cuatro torturadores.
Hay cadáveres en las cunetas; hay personas,
hombres y mujeres que conservan huéllas de
las torturas, tanto psíquicas como físicas. Los
crímenes de la dictadura fascista de Franco
y sus franquistas, quedarán impunes pues
los gobiernos, unos y otros, tienen interés en
silenciarlo. El Fiscal sabe perfectamente que
los crímenes de lesa humanidad no prescriben, por mucho tiempo que pase, ¿o no está al
corriente de esa pequeñez?
* * * * *
Hace ya algunos años, en 1989, en un
acto conmemorativo del PCE (m-l), en su
discurso afirmó al denunciar casos de torturas, palizas en los cuartelillos, etc., «Las cosas hay que llamarlas por su nombre, aunque
escuezan. Aquellos que saben y callan algún
día tendrán que rendir cuentas, pues como
dice el pueblo, “tan ladrón es el que roba como
el que sujeta la escalera”…». Quizá alguno
recoja el guante y se dé por enterado; otros
mirarán de revés; puede que algún fiscal o
algo parecido lo entienda y sea consecuente… positivamente.
* * * * *
Alemania con la Canciller Merkel, gana
las elecciones; sigue gobernando; manda en
Europa e impone, utiliza la troika europea.
Hace años, Thomas Mann, en una conferencia de estudiantes (Hamburgo, 1953), advertía a los jóvenes, que debían luchar «por
una Alemania europea, no por una Europa
alemana.» Merkel y a látere al parecer interpretan al revés las palabras del gran escritor. Sigue primando el «Deuschland über
alles!», ¿hacia el IV Reich?
Como muy bien afirma el economista J.
Fco. Martín Seco «El des- Pasa a Página 2

Página 6

Página 3

Página 3

Página 5

Páginas de la
ciencia y la cultura
soviéticas: L.V.
KANTORÓVICH

NOTAS
SOBRE LA
UNIDAD

Si Mendizábal
levantara la
cabeza

Todos a la Huelga
General de la
Enseñanza el 24 de
octubre

Nº 66, octubre de 2013

2

Artur Mas en el atolladero

EDITORIAL

viene de página 1

viene de página 1

Con todo esto, el president no puede dejar de crear la sensación, que ni siquiera
pueden deshacer sus contradicciones con
Duran i Lleida, de que va de farol con
la cuestión de la independencia. Máxime
cuando la patronal de Foment del Treball se ha desmarcado del Mas bravucón,
insistiendo en que su posición es a favor
del pacto fiscal (el concierto económico)
y del “diálogo institucional”, y en que
la consulta debe producirse dentro de la
legalidad vigente. O, lo que es lo mismo,
según normas que puedan ser acordadas
con el Gobierno central. Foment ha descartado, asimismo, su adhesión al pacto
nacional por el derecho a decidir, en el
que sí están las cámaras de comercio y
otras organizaciones empresariales.
Sin embargo, tanto las baladronadas
de Mas como la posición más firme de
Junqueras (ERC) sobre la consulta han
permitido hasta ahora ofrecer a los catalanes un proyecto de futuro, capaz de
generar confianza y optimismo hasta el
punto de movilizar a miles de personas…
y de hacer prácticamente desaparecer del
debate político los problemas cotidianos
de muchos más miles de trabajadores y
ciudadanos en general. Para una buena
parte de los catalanes, y desde luego para
la mayoría de españoles, han quedado
veladas las consecuencias de los recortes, y así sucederá durante un año más,
puesto que la consulta está prevista para
finales de 2014. Por si acaso, al Govern
siempre le queda la tan manida salida del
“expolio fiscal”, las imposiciones sobre
el déficit, etc., por mucho que CiU lleve muchos años saqueando los servicios
públicos. De lo cual, por cierto, ERC es
plenamente consciente.
No hablamos de cualquier cosa. Pese
a la introducción de ciertos impuestos
medioambientales, el de Sucesiones y a
los depósitos de la banca, la prórroga de
los presupuestos catalanes ha permitido
eludir su discusión y, con ello, mantener
los recortes a los empleados y servicios
públicos (caída de las ayudas para discapacitados y de las becas para comedor
en las escuelas, despido previsto de más
de 2000 funcionarios interinos, mantenimiento del impago de la paga extra).

Como consecuencia de tales políticas,
según un estudio de Intermón, Cataluña
podría pasar de los 1,6 millones de pobres actuales a los 2,6 millones (más de
un tercio de la población) en 2025. En
contraste, el pasado verano se publicó el
anteproyecto que plantea la reducción de
impuestos a los casinos del 55%, que es
el máximo actual, a un 10% para cuando
funcione BCN World, siguiendo el ejemplo de Eurovegas.
Ya señalábamos el pasado diciembre
que «tan iluso es pensar que CiU va a
renunciar a los recortes, más allá de alguna medida cosmética, como creer posible
que el régimen monárquico vaya a permitir un proceso de autodeterminación».
En el primer aspecto, a casi un año de las
elecciones catalanas anteriores, están por
ver los “benéficos” efectos del apoyo de
ERC a Mas. En cuanto al segundo, aún
produce más certeza. En consecuencia,
los posibles escenarios son poco halagüeños para el pueblo catalán.
Una primera posibilidad es la celebración en 2014 de una consulta lo suficientemente “descafeinada” como para ser
aceptada por el gobierno de Rajoy. En
ese caso, es de prever que se produciría
una brutal decepción en el movimiento
popular por el “derecho a decidir”; Mas,
por su parte, podría vender la propia
consulta como exitoso fin en sí mismo,
y todo ello quizá le permitiría una recomposición de las fuerzas justo a mitad
de la legislatura. En cualquier caso, las
legítimas aspiraciones democráticas de
los catalanes se verían gravemente frustradas, lo cual podría tener consecuencias demoledoras.
Si el Gobierno se opusiera a la consulta, CiU y ERC ya han anunciado el
recurso a unas “elecciones plebiscitarias”
en 2016, siguiendo las conclusiones del
informe del Consejo Asesor para la Transición Nacional, lo cual les daría más
tiempo para deslindar los campos respectivos y clarificar posiciones; pero, para el
pueblo catalán, seguramente serían dos
años más de recortes, en relación con las
promesas de bienestar asociadas al “derecho a decidir” en 2014. Ante este escenario, cabe plantearse que ERC sí parece

haber apostado fuerte por la consulta,
aspirando abiertamente por la independencia, por encima de otras consideraciones: no sólo los recortes, sino incluso
la posibilidad de forzar nuevas elecciones cuando las encuestas les dan la mayoría, como señaló el propio Junqueras
en una entrevista reciente. Habrá que ver,
sin embargo, como reaccionará Esquerra
si la connivencia con los recortes empieza a desgastar también a esta formación,
y si, junto a ello, empieza a cundir la
desilusión entre su electorado cuando el
laberinto jurídico y político comience
a demorar la realización de la consulta.
¿Forzará un adelanto electoral? ¿Podrá
esperar hasta 2016, sin que su permisividad hacia los recortes le pase factura? ¿Se
mantendrá al margen del proceso un gobierno central ya en plena precampaña?
Por fin, incluso en el improbable caso
de que el Gobierno aceptase una consulta
que plantease claramente la opción independentista, y ésta ganase, el proceso se
prolongaría tanto que permitiría muchas
más opciones, negociaciones y dilaciones
a los partidos implicados, por cuanto el
mencionado Consejo recomienda instar
a una reforma constitucional o establecer un marco de negociación directa con
el Estado, contando siempre con apoyos
internacionales, antes de optar por la declaración unilateral de independencia.
La tierra promisoria, por tanto, no se
advierte en el horizonte del corto o medio plazo; bien porque nada asegura la
puesta en práctica más o menos inmediata del derecho democrático de autodeterminación de los catalanes, o bien porque
quienes hoy los representan de forma
mayoritaria no dudan en sacrificar el
bienestar de su pueblo en aras de un
futuro cuando menos nebuloso. Como
hemos señalado en otras ocasiones, la
cuestión que está sobre la mesa no es si
el pueblo catalán vivirá mejor sin España, sino si realmente le va a ser posible
ejercer el derecho de autodeterminación
y asegurar el resto de conquistas sociales
sin la cooperación con el conjunto de los
pueblos de España, para sacudirse la losa
del régimen monárquico que pesa sobre
todos ellos.

[…] Los cándidos del siglo XXI contemplan el fin de la estabilidad en el empleo y se en obligados a olvidar
la seguridad con la que contaban sus padres de mantener el puesto de trabajo. La indemnización por despido
desaparece y los empresarios pueden rescindir los contratos locales sin apenas coste. La amenaza de acabar
incrementando el ejército de reserva, es decir, la legión de los parados, está si8empre presente y actúa como
incentivo eficaz para que las jornadas aumenten y los salarios se reduzcan. Ya lo dijo aquel presidente de la
patronal que ahora se encuentra en la cárcel: «Hay que trabajar más y cobrar menos». Pero siempre habrá algún
pangloss1 cerca que les diga que todo ello es necesario para que funcione el sistema, el mejor sistema económico
posible; deben aceptar de buen grado tales medidas porque la flexibilidad es en el mercado laboral es precisa para
que la economía sea competitiva […]… A los cándidos actuales se les dice que cuando lleguen a la jubilización
no podrá cobrar las
mismas pensiones a las que tenían derecho sus padres; que estas no mantendrán ya el poder adquisitivo, que no
se actualizarán anualmente por el índice de precios y que, si no quieren caer en la pobreza en su vejez, deben ir aportando una porción de su
exiguo salario para prestársela a los bancos, que la manejarán a su antojo durante largo tiempo y se la devolverán a la hora de la jubilización en
una cantidad devaluada por la inflación. Pero ello es un mal necesario para que el sistema funcione, las cotizaciones sociales se reduzcan y así
seamos más competitivos. Como contrapartida, gozan del sistema económico más eficaz, la globalización.
[.. .]En el mejor sistema económico posible la desigualdad se hace cada vez mayor, los ricos son cada día más ricos y los pobres cada vez
más pobres. Es más, el colectivo de los pobres aumenta cada día debido a la incorporación progresiva de las clases medias. Pero no debemos
preocuparnos, ello es tan solo un ingrediente imprescindible para conseguir un bien superior, la eficacia de la economía.
El mejor sistema económico posible, el de la globalización, el del libre comercio, el de la libre circulación de capitales, es la causa suficiente de
que se incremente la desigualdad, que los sistemas fiscales se hagan más regresivos, que desaparezca el Estado de bienestar, que se trabajen más
horas y se cobre menos, que las condiciones laborales empeoren año a año, que exista un elevado porcentaje de paro, que se privatice la sanidad,
la educación y hasta la justicia, que cada jubilado tenga que apañárselas como pueda, que los gobiernos entiendan que son los mercados los
que mandan. ¿El mejor sistema económico posible?¿Será para los integrantes del superior en la distribución de la riqueza y de la renta. ¿Acaso el
90% restante no debería preguntarse qué pasaría si adoptásemos un sistema económico menos perfecto y más ineficaz? ¿Por qué no mandar a la
mierda el mejor sistema económico posible? “El mejor sistema económico posible” Juan Fco. Martín Seco (República.com)

1

Pangloss, personaje de la obra de Voltaire, “Cándido”

fue el bagaje presentado por el presidente
del Gobierno en un discurso plano, triste y
vacío de contenido. Puro humo.
Rajoy es un politicastro en el que nadie
confía. Ha mentido tantas veces que ya nadie le cree. Su crédito, si es que alguna vez
lo tuvo, está completamente agotado, pero
se aferra a su cargo respaldado por una mayoría absoluta en las Cortes que consiguió
engañando a los electores, ocultando su
programa electoral. No tiene legitimidad
para seguir gobernando. Se aferra a unos
brotes verdes que solo se ven con microscopio electrónico, mientras millones de
familias están en la miseria, se destruyen
los servicios públicos y la desesperación se
extiende entre amplios sectores de la sociedad.
Es necesario intensificar las movilizaciones populares para forzar la dimisión de
este gobierno corrupto, que traiciona a su
propio pueblo colocándose al servicio de
los organismos financieros internacionales
y reprime brutalmente las protestas de los
ciudadanos Y en esa lucha debemos forjar
un bloque social popular que haga posible
la ruptura política y la proclamación de la
III República.

A VUELAPLUMA
viene de página 1

bordante triunfo de Merkel se asienta sobre
el nacionalismo. Muchos alemanes ven en
Merkel a la canciller de hierro dispuesta a
disciplinar a los derrochadores países del Sur
y capaz de imponer la tesis de la gran Alemania de Europa. En el país germánico ha
surgido n nuevo nacionalismo imperialista
y bastantes de sus ciudadanos abogan y les
parecedelógica
viene
páginala1hegemonía de su país sobre el
resto de los países europeos.»

Novedad editorial:
La Guerra nacional
revolucionaria del
pueblo español
contra el Fascismo
(Análisis crítico,
revisado y corregido)
Aurora 17 reedita el análisis crítico,
ahora revisado y corregido, que
nuestro partido hizo sobre la “Guerra
Nacional Revolucionaria del Pueblo
Español contra el Fascismo”, con
prólogo para esta edición del profesor
e historiador Carlos Hermida
Pedidos a Aurora 17 :
(aurora17edito@gmail.com)
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Si Mendizábal levantara
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Notas sobre la
unidad

Efrén H.

Aníbal Bagauda

La Mezquita de Córdoba, joya
del arte hispano-musulmán,
monumento nacional desde
1882 y declarada Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco en 1984, no pertenece
a los cordobeses ni a los andaluces, ni al pueblo español.
Es propiedad privada de la
Iglesia Católica desde el año
2006.

Venimos diciendo, prácticamente desde el inicio de la
crisis, que la terrible situación
que ocasiona llevaría aparejada el afloramiento de toda
suerte de experiencias de unidad. Así ha sido y sigue siendo. Algunas ya están marchitas. Otras se mantienen, pero
no han resultado la panacea
que algunos vaticinaban.

Debe hacer de ellas un sujeto
político (si los trabajadores no
hacen política otros lo harán
por -contra- ellos). Debe articularse sobre un nuevo bloque
social, para cambiar la correlación de fuerzas con el objetivo
de romper el brazo al enemigo y
quitarle el poder, tomarlo y con-

Nosotros hemos venido defendiendo la importancia de la
unidad, luchado por ella. Pero a
renglón seguido siempre hemos
dicho que tiene que tener objetivos políticos.
No vale toda unidad, y menos en el actual contexto político. No vale la unidad a cualquier precio, con tal de agradar
a “tirios y troyanos”; que rebaja
contenidos, prescinde de objetivos y obvia la POLíTICA. Así
entendida puede ser contraproducente e, incluso, llegado
cierto momento, reaccionaria.
Glorificar la unidad per se es
peligroso. Una unidad que no
elimine los principales obstáculos, para dar solución a los
problemas más importantes del
país, llevaría a corto o medio
plazo al fracaso y a una mayor
frustración de la población, ya
de por sí golpeada anímicamente, lanzándola a los brazos del
populismo y/o el fascismo.
No es unidad aquella que se
fabrica desde intereses espurios
con el fin de utilizarla como
gancho para fortalecer posiciones electoralistas. A lo sumo, es
unidad prostituida.
La unidad tiene que servir
para avanzar. Para superar el
actual orden de cosas responsable de la calamitosa situación
que vive la clase obrera y clases
populares. Las elecciones sólo
pueden ser concebidas como
una táctica para conseguir ese
objetivo, como un medio, nada
más; nunca un fin en sí mismo.
La unidad debe servir para
agrupar no sólo a las fuerzas
políticas, sino también a las
fuerzas sociales y, sobre todo, a
esas clases, sectores y capas populares laceradas por la crisis.

solidarlo. Hablamos, pues, no
sólo de unidad de la izquierda
sino de algo de mayor calado,
más profundo, revolucionario,
de la unidad popular.
La unidad debe infundir en
las clases trabajadoras seguridad
en sus propias fuerzas, unificarlas y dirigirlas contra un objetivo común, contra el enemigo
de clase; levantaría en ellas una
oleada de entusiasmo y esperanza.
Una unidad que defienda
con mano firme, allá donde
esté, allá donde vaya, los intereses populares; que rompa toda
colaboración con la oligarquía,
sus voceros y representantes,
con su estado.
Debe ser un abrazo de los
pueblos de España que los
aliente a la lucha unitaria contra quienes tratan de dividirlos,
de azuzarlos unos contra otros,
contra los gobiernos de la oligarquía y su régimen; contra los
partidos cicateros de la burguesía.
Una unidad tal sólo es posible si se asienta sobre la ruptura
con el podrido régimen monárquico y por un marco político
nuevo, la III República, y se forja en pie de igualdad y desde el
trabajo honesto y hombro con
hombro.
Saludamos, por ello, la
apuesta de Anova, que llega en
un momento clave y, creemos,
ayudará a desbrozar el camino
que unos y otros, juntos (mejor
dicho, unidos), tenemos que recorrer para parar la ofensiva del
capital y sentar las bases para su
futura derrota.

En esa fecha, y mediante un
trámite legal que costó 30 euros,
fue inscrita en el Registro de la
Propiedad como Santa Iglesia
Catedral a favor de la Diócesis
de Córdoba. Aunque a la inmensa mayoría de ciudadanos
les cause estupor e incredulidad, no es el único caso, aunque sí el más llamativo por el
valor artístico del monumento.
Desde 1998 la Iglesia católica
está registrando a su nombre
miles de templos, casas y fincas mediante el procedimiento
de inmatriculación (primera
inscripción en el Registro de
la Propiedad). ¿Cómo ha sido
posible la perpetración de este
inmenso expolio? La respuesta
es sencilla. Al amparo de unas
normas franquistas y de una
modificación de dicha normativa realizada en 1998 durante el
gobierno de José María Aznar.
En el artículo 206 de la Ley
Hipotecaria de 1946 se establecía que “el Estado, el Municipio y las Corporaciones de
Derecho Público o servicios
organizados que forman parte de la estructura política
de aquél y las de la Iglesia
Católica, cuando carezcan
de título escrito de dominio,
podrán inscribir el de los
bienes inmuebles que les pertenezcan mediante la oportuna calificación librada por
el funcionario a cuyo cargo
está la administración de los
mismos, en la que se expresará el título de adquisición
o el modo en que fueron adquiridos”
Es decir, la Iglesia podía inscribir a su nombre bienes sobre
los que no tenía título alguno
de propiedad. Además, las certificaciones, según el artículo
304 para la ejecución de la Ley
Hipotecaria, podían ser emitidas por los Diocesanos respectivos, sin necesidad de que
interviniera un funcionario público o notario. Ahora bien, en
el Decreto 393/1959, por el que
se modificaban determinados
artículos del Reglamento para
la ejecución de la Ley Hipotecaria, quedaban exceptuados de la
inscripción los bienes de dominio público y los templos
destinados al culto católico.

La dictadura ponía limitaciones
al enriquecimiento patrimonial
de la Iglesia, aunque no resulta
tan sorprendente si tenemos en
cuenta que las relaciones entre
el Estado y la iglesia no estuvieron exentas de contradicciones.
Esta excepción fue derogada
por el gobierno del Partido Popular mediante el Real Decreto
1867/1998, que modificaba el
artículo 5 del Reglamento Hipotecario y permitía la inscripción de bienes inmuebles de dominio público. De esta manera,
con una norma más franquista
que las dictadas por el propio
Franco, Aznar abrió la puerta
para que los Obispados, alegando que una propiedad les pertenece desde tiempo inmemorial,
se apropiasen de un enorme patrimonio que incluye catedrales
e iglesias de un inmenso valor
artístico.
Solo en la diócesis de Navarra, la Iglesia se apropió entre
1988 y 2007 de 1.085 bienes
públicos: 650 templos parro-

De esta manera la mezquita
de Córdoba ha pasado de ser
patrimonio nacional a convertirse en propiedad privada. Escandaloso, sí, pero una muestra
más del peaje que supuso la mal
llamada transición democrática. La pervivencia de la legislación franquista, reforzada con
los acuerdos de 1979, permite
que la Iglesia siga siendo una
organización privilegiada, exenta del pago de determinados impuestos, como el IBI, financiada generosamente por el Estado
con 11.337 millones de euros en
el presente año y con un enorme poder político e ideológico.
Como en el Antiguo Régimen.
En 1836, Álvarez Mendizábal, ministro de Hacienda
y presidente del gobierno progresista, promulgó los decretos
de desamortización, mediante
los cuales los bienes del clero
regular pasaban a manos del estado y eran vendidos en pública
subasta. Se conseguían de esta
forma tres objetivos: obtener

quiales, 191 ermitas, 9 basílicas,
42 viviendas, 26 locales comerciales y almacenes, 2 atrios, 8
cementerios, 107 fincas y solares, 38 pastos y prados, 12
viñas, olivares y arbolados y 1
frontón. Como las inscripciones se hacen sin conocimiento
público, los ayuntamientos no
se enteran del registro hasta pasados unos años, cuando ya han
transcurrido los plazos para las
impugnaciones jurídicas. Por
otra parte, el coste económico
de los pleitos impide a muchos
municipios el afrontar largos
procesos legales.

recursos económicos para sufragar la guerra contra los carlistas,
quebrantar el poder económico
de una iglesia favorable al pretendiente D. Carlos y crear una
base social que apoyase el liberalismo, por cuanto los compradores de bienes eclesiásticos
unían su suerte a la causa isabelina. Ciento setenta y siete años
más tarde, los desamortizados
son los municipios, se restaura
la amortización eclesiástica y
triunfa la unión entre el trono y
el altar. Si Mendizábal levantara la cabeza, se preguntaría: ¿los
carlistas perdieron la guerra?

Camaradas, compañeros:
¡Adelante la unidad!
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La extraña “dialéctica” de los oportunistas
viene de página 1

ne sobradas posibilidades de conocerlo siguiendo el Octubre o
los informes y documentos de
nuestros órganos de dirección.
Nos vamos a limitar a recoger
un par de cuestiones “históricas”
que ayudarán a poner a tan
impertinentes críticos en el
lugar que les corresponde,
mucho más modesto, desde
luego, que el de “vanguardia”
que se arrogan.
El anónimo autor (o autora) nos dedica estas “amables”
líneas: «En esta tarea [nada
menos que “traficar con los
principios” y “renunciar definitivamente a los objetivos estratégicos”] se encuentran unidos,
con sus más diversas denominaciones, dos de las expresiones
del reformismo político [sic] en
España. PCE y PCE (m-l), el
primero marcando el espacio y
el segundo suplicándolo, han
constituido, junto al clásico
republicanismo burgués de
Izquierda Republicana y Unión
Republicana, lo que denominan
Junta Estatal Republicana”
A la vista de esta “cariñosa”
y “documentada” declaración
de amistad, el primer impulso
es el de dar por zanjada cualquier discusión, por cuanto no
estamos ante ninguna posición
argumentada, sino frente a una
simple provocación sin sentido.
Pero como sea que la izquierda tiene ante sí la necesidad
de afrontar un debate sobre la
unidad y su contenido, y dado
que la dirección del PCPE se
empeña en atacar cualquier intento de avance en este terreno,
escudándose en un pretendido
monopolio de representatividad
del campo comunista, creemos
que es importante hacer un
poco (solo un poco) de historia
sobre esta organización.
Vamos por partes: Ya que
se nos acusa de “seguidismo
suplicante” porque trabajamos
con otras fuerzas hacia la constitución de un bloque popular
democrático frente al régimen
continuista, cabe preguntarse
qué papel jugaron los dirigentes que vinieron a alumbrar el
PCPE, a lo largo de la llamada
transición, cuando estaba en
juego el sentido de la lucha política en España a la muerte del
asesino Franco (algunos de ellos
siguen en la dirección de este

partido, otros volvieron al redil
del eurocomunismo para convertirse en los paladines del sectarismo y las malas artes, pero
nunca hemos leído una autocrítica de las posiciones de los padres fundadores del PCPE).
Las cosas claras: hasta finales
de los setenta, en un momento
en el que la clase obrera española había logrado un alto grado
de organización, estaba fogueada en la lucha política contra el
fascismo y se daban en general
las condiciones para el salto a
un estadio superior de la lucha, quienes luego sentaron las
bases programáticas del PCPE,
simplemente obedecieron fielmente las directrices de la dirección encabezada por Santiago
Carrillo, que aceptó un pacto
para desactivar todo ese caudal
de fuerza e implicar al PCE en
la gestión de un régimen cuya
razón de ser era precisamente la
de neutralizar la fuerza del proletariado como agente político
independiente. Eso, cuando no
ayudaron a trazar esa política
que ha llevado al movimiento
comunista a la situación de verdadera inopia en la que vive hoy
en España.
Podrá compartirse o no
nuestra táctica de entonces; podrán criticarse posibles errores
de aplicación, pero si algo está
claro es que, en tanto los dirigentes del campo “comunista”
español en su conjunto rechazaban desdeñosamente la lucha
republicana, porque las “urgencias” eran otras, más pragmáticas y posibilistas, y aceptaban
por acción u omisión la consolidación del tinglado monárquico, el PCE (m-l) trabajó siempre
por la unidad popular, denunció el carácter continuista de la
monarquía e intentó la unidad
con otras fuerzas (incluidas, sí,
algunas burguesas) para romper
con el régimen que entonces se
intentaba consolidar; apostó
siempre por la República Popular y Federativa como alternativa táctica que hubiera impedido
cerrar en falso la lucha popular.
Incluso en su momento se coaligó con el PCPE para defender
en las elecciones un programa
mínimo democrático y republicano, con estos objetivos.
En los ochenta, cuando el
carácter “independiente” del re-

visionismo carrillista, respecto
del jruchovista, quedó perfectamente definido con el denominado “eurocomunismo”, surgió
el PCPE como fuerza pegada a
las directrices del partido “padre”, el PCUS, ya claramente
en descomposición. Y cuando
el PCUS, bajo la dirección de
Gorbachov, abandonaba abiertamente las pocas formalidades
“socialistas” que aún existían
en la URSS, los dirigentes del
PCPE saludaban la glasnost
y la perestroika (estos eran los
términos de moda con que se
adornaban las delirantes tesis
ideológicas de ese personaje,
bajo cuya dirección se fraguó
el golpe definitivo de Yeltsin y
sus secuaces) como una vuelta
a los orígenes leninistas. ¿Ya
lo ha olvidado el autor de
este libelo? Si es así, conviene
que eche un vistazo al archivo
histórico de su organización
para releer aquellos encendidos
panegíricos llenos de loas al
“insigne dirigente proletario”
Mijaíl Gorbachov.
¿Qué es lo que concita
el rechazo tan encendido
del anónimo
crítico? que
el programa de la JER no es
socialista, sino, a su juicio, «reformista de corto alcance»; y
que renuncia al programa máximo de una organización «que
se reivindica revolucionaria y
comunista»: «Para nosotros y
nosotras la lucha en 2013 es por
la República Socialista y esa será
nuestra propuesta política en
todas las movilizaciones en las
que participemos», zanja irritado el autor.
En 1905, los bolcheviques
definían su posición respecto
a la revolución democrática en
marcha contra el zarismo, proponiendo la defensa de un programa mínimo de corte democrático. Lenin, en su obra Dos
tácticas de la socialdemocracia
en la revolución democrática,
defendía las posiciones del Partido frente a los “radical oportunistas” de la época en estos
términos:
«La revolución fortalecerá
la dominación burguesa,
lo cual es inevitable bajo el
régimen
económico-social
actual, es decir, el régimen
capitalista [...] al fijar como
tarea del gobierno provisio-

FECHAS A NO OLVIDAR. Octubre
1919, día 30: Nace en Orihuela (Alicante) el inolvidable poeta del pueblo, Miguel
Hernández.
1934, día 6: Inicio de la sublevación obrera en Asturias. Duró dos semanas que fueron
testigos de heroísmo y sacrificio de hombres y mujeres, particularmente mineros. La
represión, atroz, la llevó a cabo la Legión y el ejército bajo el mando del general Franco
Bahamonde, que dos años después encabezó la insurrección contra la II República e
instaura la dictadura fascista que oprimió a sangre y fuego a los pueblos de España
1937 día 20: Se celebra en Valencia el I Congreso Nacional de Mujeres Libres.
1954: El FLN de Argelia inicia la lucha armada contra el colonialismo francés.
1964 día 4: Se inicia la Conferencia de unificación de los cuatro grupos marxista-leninistas
que dieron lugar a la constitución del PCE (m-l). Constitución refrendada en diciembre en

nal revolucionario la aplicación del programa mínimo,
la resolución elimina las absurdas ideas semianarquistas
sobre la realización inmediata del programa máximo,
sobre la conquista del poder
para llevar a cabo la revolución socialista. El grado
de desarrollo económico de
Rusia (condición objetiva) y
el grado de conciencia y de
organización de las grandes
masas del proletariado (condición subjetiva) hacen imposible la absoluta liberación
inmediata de la clase obrera
[…] Y como contestación a
las objeciones anárquicas
de que aplazamos la revolución socialista, diremos: no
la aplazamos, sino que damos el primer paso hacia la
misma por el único procedimiento posible, por la única
senda certera, a saber: por la
senda de la república democrática».
Señalamos esta experiencia
histórica, no porque pensemos
que haya que aplicar miméticamente la táctica de los bolcheviques en 1905 a situaciones que
no son las mismas, sino porque
prueba hasta qué punto los
grandes dirigentes del proletariado supieron en todo momento aplicar la dialéctica no como
un dogma, sino como una guía
para la acción; no como una
coartada retórica llena de adornos incendiarios para ocultar la
falta de objetivos revolucionarios, como ocurre con el PCPE,
sino como un método que permite adecuar la táctica política a
la realidad para hacer avanzar al
proletariado hacia los objetivos
máximos para los que aún no
está preparado (ni está preparado el partido, que necesita mejorar su organización, formar
cuadros para la dirección política, etc.); hasta qué punto, en
fin, supieron combinar la firmeza y claridad ideológica de los
principios revolucionarios con
la flexibilidad táctica que el momento requería.
Lo que nos enseña el texto
de Lenin es precisamente a preservarnos de gente como Julio
Díaz (este es el autor de un libelo parecido publicado por el
PCPE en abril del año pasado)
y los Julios Díaz que le precedie-

ron o acompañan en el ala dura
(de cabeza) de la dirección del
PCPE. Gente que “aplica la dialéctica” justamente al revés de
como debiera: siendo flexibles
en cuestiones ideológicas, donde se expresan precisamente los
objetivos estratégicos (máximos)
del proletariado, e inflexibles en
las cuestiones tácticas.
Con este modo de proceder,
lo que ocurre es que al final la
única salida que les queda a los
dirigentes del PCPE es la de “dejar hacer” a las distintas familias
internas, convertir al partido en
una jaula de grillos, cada uno
con su propia visión y práctica
política: los unos cómodamente instalados en el aparato de
CCOO, cuando la línea oficial
de su partido anatemiza con las
peores admoniciones a quienes
trabajan en el seno de lo que denominan “sindicalismo amarillo”; los otros, coqueteando con
las más variadas y “originales”
versiones del oportunismo ultraizquierdista.
En los próximos meses, la
cuestión de la unidad va a ser
más urgente que nunca. Y la
mayoría de las organizaciones
van a terminar por aceptar esta
evidencia, lo que colocará en
el primer punto del orden del
día en el campo popular lo referente al contenido de esa unidad. Los dirigentes reformistas,
acostumbrados al formalismo
del trabajo institucional, no
quieren aceptar ningún programa que suponga la ruptura
real y efectiva con el régimen
vigente, y optan por la unidad
“dulce” de la izquierda. Ya están trabajando activamente por
aislar las posiciones de nuestro
partido y de muchos compañeros y militantes de sus propias
organizaciones que coinciden
con nosotros en la necesidad de
dotar al programa de unidad de
un carácter no solo social, sino
también democrático, de ruptura con el régimen.
En estas condiciones, el sectarismo de los dirigentes del
PCPE ayuda objetivamente a las
tesis del reformismo más pacato. Y es que al final su ceguera
les lleva a analizar la realidad a
través del espejo deformante del
revisionismo doctrinario… y, en
ese empeño, terminan viendo
las cosas al revés de como son.

un pleno ampliado del C.C.
1967 día 8: Asesinato en Bolivia de Che Guevara. Hecho prisionero, la reacción prefirió
ejecutarlo allí mismo.
1975 día1: última aparición pública del dictador en la Plaza de Oriente. Los asesinatos de
tres miembros del PCE(m-l) y del FRAP y dos miembros de ETA, provocaron una oleada de
protestas en todo el mundo, y el «caudillo», ya casi momificado, fue obligado a parecer en
el balcón, junto con otros gerifaltes de la dictadura. También estaba allí, junto a él, su hijo
putativo Juan Carlos Borbón.
1977 día 12: Firma de los infames pactos de la Moncloa e inicio de la falsa transición.
10 de 1979: Manifestaciones generalizadas contra el Estatuto del trabajo y Acuerdo Marco
firmado por la patronal CEOE, CC.OO. UGT, PCE, PSOE y UCD.
21 de 1980: Fallece el escritor Miguel Buñuel Tallada, militante del PCE (m-l), fue director de
la revista «Tricolor» órgano de la CRPE (Convención Republicana de los Pueblos de España)
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SANIDAD, VICTORIA PARCIAL
LA LUCHA CONTINUA

TODOS A LA HUELGA
GENERAL DE LA ENSEÑANZA
EL DIA 24 DE OCTUBRE
Contra el desmantelamiento
de la enseñanza pública

D.Urtaiz
Las últimas medidas privatizadoras del Gobierno de
PP en la Comunidad de Madrid, que en Agosto adjudicó
la gestión privada de 6 hospitales madrileños, mediante decisiones cargadas de
irregularidades, están siendo
cuestionadas con demandas
ante los tribunales de justicia
por atentar claramente contra
los intereses de pacientes y
profesionales.

El Tribunal Constitucional
examina la demanda de inconstitucionalidad por el proceso de
privatización de la gestión pública de la Sanidad. En otro juzgado están llamados a declarar
los ex-consejeros de la sanidad
madrileña Güemes y Lamela
por delitos (“presuntos…”) de
prevaricación, cohecho, fraude
y malversación en adjudicaciones sanitarias anteriores.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado un auto en el que ordena la
suspensión cautelar del proceso
de privatización de la gestión
de los seis hospitales públicos,
obligando explícitamente a la
Comunidad de Madrid a mantener la prestación sanitaria tal
y como está ahora “hasta que
el recurso se resuelva”. El TSJM
suspende la convocatoria del
concurso público para gestionar
los hospitales Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina,
del Henares, del Sudeste y del
Tajo. Según el auto del Tribunal,
la modificación del sistema de
gestión:
“…es de unas dimensiones
tan extraordinarias que harían

muy difícil, sino imposible, en
caso de que no se accediera a la
medida cautelar de suspensión
y se estimara el recurso volver a
la situación anterior. Al margen
de que la cuestión resulta una
incógnita en el momento actual
(existen datos sobre países en los
que la gestión privada del sistema sanitario no ha supuesto un
ahorro por, entre otros factores,
la interposición de más operadores) y al margen también, de
que no se entienda bien cómo
los responsables de la Administración, encargados de la gestión
pública de este servicio esencial,
asuman sin más su incompetencia para gestionarlo con mayor
eficiencia, lo cierto es que asiste
la duda al plantearse si el interés
general se concreta en el ahorro
de costes que proclama la Admi-

J.M. Suárez

nistración o si, por el contrario,
el interés general demanda el
mantenimiento del sistema que
ahora pretende cambiar”.
En esta decisión judicial ha
influido decisivamente la gran
movilización de los trabajadores sanitarios y de los ciudadanos que toman conciencia de la
pérdida de algo tan apreciado
como la sanidad pública; del
desarrollo, al calor de las luchas,
de potentes organizaciones, que
si bien tienen una composición
corporativa como AFEM (asociación de facultativos…que ha
llevado a cabo la demanda que
ha paralizado el proceso) están
defendiendo la causa común de
la sanidad pública.
El 22 de septiembre, la marea
blanca que tomó Madrid, creció
y se revitalizó al calor de esta
victoria; es posible que los planes del Gobierno Regional, tal
como los tenían diseñados, no
los puedan llevar a cabo, pero el
gobierno Rajoy está embarcado
en un proyecto que desmantela
servicios hospitalarios públicos,

reduce personal y recursos presupuestarios y sólo busca garantizar el negocio y el beneficio a
empresas amigas.
Por otro lado y aprovechando el verano, igual que hicieron
con el RD 16/2012 que dejaron
fuera de la cobertura sanitaria a
cientos de miles de personas, el
gobierno aprobó el 26 de julio
el Real Decreto 576/2013 que
complementa al anterior en el
que,
“…se establecen los requisitos básicos del convenio especial de prestación de asistencia
sanitaria a personas que no tengan la condición de aseguradas
ni de beneficiarias del Sistema
Nacional de Salud.…” (para lograr) “…la prestación de asistencia sanitaria… mediante el pago

de una contraprestación o precio público que cubre el coste
medio real de la misma…”
“La suscripción del convenio especial de prestación de
asistencia sanitaria determinará
la obligación de abonar a la administración pública con la que
se suscriba el mismo la siguiente contraprestación económica:
a) Si el suscriptor tiene menos de 65 años: cuota mensual
de 60 euros
.b) Si el suscriptor tiene 65
o más años: cuota mensual de
157 euros.
Esta cuota mensual podrá
ser incrementada por las comunidades autónomas cuando
incorporen en el convenio especial otras prestaciones asistenciales de la cartera de servicios
complementaria de la comunidad autónoma.”
Son ya más de 800.000 las
tarjetas sanitarias retiradas en
un año, ¿a quién se les está retirando la tarjeta? Primero, como
grupo más numeroso, a los inmigrantes en situación “ilegal”.
También a los mayores de 26
años que no estén trabajando
por cuenta ajena o propia; que
no cobren el paro o el subsidio por desempleo o que no
son pensionistas. A todo esto
se suma el pago de los medicamentos crónicos administrados
en hospitales, el pago del transporte sanitario no urgente, que
hará inviables servicios como el
de rehabilitación o los Hospitales de Día.
Se ha ganado una escaramuza, mas la batalla continúa, debe
continuar pues este gobierno
reaccionario, retrógrado, no va
a ceder fácilmente. Es necesaria
la unidad de todos los afectados
(trabajadores y usuarios, actuales y potenciales, con tarjeta o
excluidos), es imprescindible la
solidaridad y la movilización
contra los causantes del problema, un gobierno, un régimen y
un sistema corrupto. Esta gente
no vacila en utilizar la mentira,
y hasta la calumnia para llevar
a cabo sus antipopulares designios.

El inicio
de este curso
2013/2014, con un caos organizativo premeditado, por
parte de las administraciones
del PP, responsables del deterioro del sistema educativo,
ha obligado a toda la comunidad educativa profesores,
asociaciones de padres, estudiantes y a todos aquellos sectores populares interesados
en preservar la educación publica, a preparar y organizar
nuevas luchas.

modalidades formativas, sin dar
los presupuestos necesarios, para
luego culpar de las consecuencias
a la propia educación pública y al
profesorado de la misma.
Es de esta manera como los
gobernantes del PP les ponen
las alfombras rojas a la empresa
privada y a los especuladores, además de seguir transfiriendo dinero publico a las reaccionarias ordenes religiosas de la enseñanza.

El objetivo y la estrategia de
los gobernantes del PP, al servicio de la oligarquía financiera y
de la reaccionaria conferencia
episcopal está nítidamente claro
,desmantelar la enseñanza publica y posterior entrega de los
sectores educativos que se ven
como posibles nichos negocios
lucrativos ,donde puedan obtener
beneficios las empresas dedicadas
a la especulación financiera y las
grandes mafias ,como son los de
Eulen ,las empresas de Arturo
Fernández , la de Florentino Pérez, Patricia Botín y otras grandes firmas de la especuladoras.
Objetivos todos estos declarados
abiertamente en un acto público
por la consejera de educación del
a comunidad de Madrid Lucia
Figar ante un auditorio católico ultrarreaccionario, en el que
dijo que su labor consistiría en
transferir los recursos públicos a
las ordenes religiosas de la enseñanza.
El objetivo que se persigue
con mantener esta anómala situación ,es el de generar una asfixia
de la enseñanza publica ,eliminando profesores cuando el numero de alumnos matriculados
aumenta, eliminando todas las
ayudas a las alumnos con más
dificultades(compensatorias), aumentando las tasas académicas de
manera brutal en la universidad,
pero también en la formación
profesional de grado superior (cerrando mas puertas a estos alumnos, todos ellos trabajadores o
mayormente hijos de trabajadores
en paro ,o con ingresos precarios)
. Otra palanca para torpedear la
enseñanza pública, es la de realizar la apertura de nuevos ciclo o

El afán privatizador y de retroceso en el sistema educativo,
que tiene como dice CCOO , con
la implantación de la LOMCE
(la primera concreción de las reformas educativas pactada con la
Troika), el mecanismo parlamentario para legalizar dicha agresión
. Con el pretexto de la crisis se
proponen convertir en ley las
políticas de corte neoliberal y
claramente retrogradas. La agenda de los reaccionarios del PP
supone acabar con la educación
como derecho universal, terminar con la igualdad en el tema de
la educación como en otros tantos, excluir de la educación a las
clases trabajadoras, dar a contratas privadas externas los servicios
y funciones educativas, destruir
el empleo publico, deteriorar las
condiciones laborales de los trabajadores de la enseñanza, desprestigiar a los profesionales y
arrebatar la voz a la comunidad
educativa. Anteponer la propaganda religiosa al saber racional
y científico. En definitiva, menos
educación para la mayoría, con la
pretensión de disponer de mano
de obra barata y dócil, ósea volver
al siglo XIX. Este es la estrategia
Merkel-Rajoy- Guindos para recuperar la tasa de ganancia perdida
durante las últimas décadas de
desarrollo capitalista y de especulación desenfrenada. La receta de
los capitalistas siempre es la misma, intensificar al máximo la explotación de los obreros, arruinar
a los más débiles, incrementar la
represión y arrebatar derechos a
los trabajadores.
Y como las cosas no se han
dejado esperar, tenemos este curso miles de aban- Pasa a Página 7
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JUVENTUD

Y ¿quiénes son esos
interinos que tanto
protestan?
Juventud Comunista de España (marxista-leninista)

Este curso escolar se inicia con
una característica común a casi
todas las comunidades autónomas: hay menos profesores en
las aulas y más profesores en las
listas del paro. El último trimestre del pasado curso escolar curso escolar diversas comunidades
autónomas decidieron modificar las condiciones laborales del
profesorado interino que trabaja en la escuela pública. Cada
comunidad propuso un acuerdo
distinto, pero todos ellos coinciden en un factor común: la
pérdida de la importancia de la
experiencia docente frente a la
nota de cada nueva oposición.
Estos nuevos acuerdos pusieron
en pie de guerra a los interinos,
quienes mediante manifestaciones, huelgas y otro tipo de actos
reivindicativos se opusieron a
la imposición de los mismos.
Alegan que estos acuerdos aumentan la inestabilidad docente
y suponen una merma en sus
derechos laborales.
Pero, ¿de qué manera las condiciones impuestas mediante estos
acuerdos afectan al profesores
interinos actuales y a los que se
incorporarán a la docencia? ¿en
qué medida pueden afectar a la
calidad de la educación pública
y sus efectos pueden ser sufridos
por los propios alumnos? ¿qué
relación tiene la imposición de
estos acuerdos con otras medidas educativas como la Ley Wert
o los recortes en educación? Para
contestar estas preguntas, contamos con las opiniones de Julian
Jiménez y Ángel L. Hernández,
dos destacados luchadores no
sólo por los derechos de los profesores interinos, sino también
por la educación pública.
Ángel L. Hernández es profesor de Matemáticas desde hace
seis años, hoy por hoy, en paro.
En la actualidad, presidente de
AIDMUR, Asociación de Interinos Docentes de la Región de
Murcia, integrada en la Plataforma Regional por la Educación
Pública. Además, participa activamente en otros movimientos
sociales y políticos, como la
marcha de mareas, de la cual es
portavoz.
Hasta el 30 de junio de 2012
Julián Jiménez había ejercido
como profesor de Historia en el
País Valenciano de forma regular. Este curso ha trabajado sólo
de forma eventual y a finales del
mismo. Su paradero para este
curso es, simplemente, desconocido. Es miembro activo de

la Coordinadora del Professorat
Interí y de la Marea Verde a nivel estatal. Julián además participa en otros espacios como la
PAH y es miembro del Comité
de Defensa de la Minería.
Situación actual: recortes,
despidos y temporalidad
Los datos ofrecidos por los compañeros no dejan lugar a duda.
En el curso 2011-2012 62.000
profesores interinos fueron expulsados del sistema educativo,
más de 2.700 de ellos en la Región de Murcia. Las cifras en el
País Valenciano son igualmente
alarmantes, donde 5.000 profesores no trabajaron este curso
y el índice de temporalidad en
este sector asciende al 30%.
JCE(m-l): ¿Qué es exactamente el acuerdo de interinos y
en qué consisten los nuevos
acuerdos?
Ángel: El acuerdo de interinos
es, para entendernos, nuestro
acuerdo colectivo, el marco en
el que se regulan nuestras condiciones de trabajo y cómo se organizan las listas para las sustituciones. En el caso de Murcia,
la administración ha impuesto
un acuerdo donde el valor de la
experiencia se reduce al 0.4. No
es, ni mucho menos, un buen
acuerdo, pero es un acuerdo
mejor que la propuesta inicial:
la administración se ha visto
obligada a ceder, en parte, tras
nuestra huelga indefinida.
Julián: El acuerdo se basa en
que necesitas tener la oposición
aprobada para seguir trabajando. Si tienes alguna fase aprobada, puedes mantener tu puesto
si apruebas la siguiente oposición. Si no tienes ninguna fase
aprobada, vas directamente a la
calle. Se aplicaría a aquellos que
lleven trabajando desde el 94 en
el caso de primaria y desde el
95 en el caso de secundaria. Este
acuerdo dejaría a 4.500 personas
en la calle en los próximos dos
años, independientemente de
su edad o del tiempo que lleven
trabajando como profesores. La
experiencia pasa Pasa a Página 7

Páginas de la ciencia y la cultura
soviéticas: L. V. KANTORÓVICH
Carlos Hermida
LEONID VITALIYEVITCH KANTORÓVICH (San
Petesburgo,
1912- Moscú, 1986). Matemático
y economista soviético que impulsó la aplicación de las matemáticas a los problemas económicos, trabajando esencialmente
en cuestiones relacionadas con
la optimización de recursos. En
1975 obtuvo el Premio Nobel de
Economía junto al estadounidense Tjalling Charles Koopmans.

Kantoróvich nació en San
Petesburgo el 19 de enero de
1912. La revolución bolchevique
de 1917 y la temprana muerte
de su padre en 1922 fueron sin
duda los principales acontecimientos de su infancia. En 1926
ingresó en el Departamento de
Matemáticas de la Universidad
de Leningrado y su actividad
científica se inició en el segundo año de estudios, cuando
comenzó a interesarse por las
operaciones analíticas con conjuntos y con conjuntos proyectivos. Los resultados de sus
investigaciones los presentó en
el Primer Congreso Matemático
de la Unión Soviética, celebrado
en Járkov en 1930. Su participación en el Congreso fue muy
importante en su trayectoria
científica, ya que allí tuvo ocasión de conocer a grandes matemáticos soviéticos, como S. N.
Bernstein; P. S. Alexandrov y A.
N. Kolmogorov, y a invitados
extranjeros; entre ellos, J. Hadamard y W. Blaschke.

Tras graduarse, simultaneó
la investigación y la docencia.
En 1934 era catedrático de la
Universidad de Leningrado y en
1935 recibió el título de Doctor.
En esos años concentró sus esfuerzos en el estudio sistemático de espacios funcionales con
un orden definido para algunos
pares de elementos. Su contacto
con la economía fue casual. En
1938 el laboratorio Plywood le
encargó que analizase el problema de la distribución de ciertas
materias primas de tal forma
que se maximizase la productividad de los equipos bajo ciertas
restricciones. La metodología
que empleó, a la que denominó
“método de resolver multiplicadores” se mostró muy
adecuada para resolver diversos
problemas económicos. Sus investigaciones y experiencias quedaron reflejadas en 1939 en el libro El método matemático de
organización y planificación

de la producción, editado por
el Servicio de Publicaciones de
la Universidad de Leningrado,
que contenía las principales
ideas de las teorías y los algoritmos de la programación lineal.
El contenido de este importante trabajo permaneció desconocido durante años en los países
capitalistas occidentales.
Sus estudios se vieron interrumpidos con el inicio de la
Gran Guerra Patria para repeler
la agresión nazi. Durante los
años de la contienda trabajó en
la Escuela de Ingenieros Navales y en 1944 dirigió el Departamento de Métodos Aproximados del Instituto Matemático de
la Academia Soviética de Ciencias de Leningrado.
Durante los años cincuenta
continuó su línea de investigación en torno a los algoritmos,
la programación lineal y la programación dinámica. El resultado de toda esta investigación
salió a la luz en 1959, cuando
publicó El uso óptimo de recursos económicos, un libro
que contenía una amplia exposición de problemas centrales
de la economía, tales como la
planificación, la asignación de
precios, descentralización de
decisiones, eficiencia de activos
financieros, etc. Algunos economistas discreparon de los nuevos métodos que se exponían
en la obra, pero Kantoróvich
recibió el apoyo oficial y se fomentó la creación de escuelas
destinadas a formar economistas matemáticos.
En 1958 fue elegido miembro de la Academia de Ciencias
de la URSS y pasó a dirigir el

Centro para el Empleo de Métodos Estadísticos y Matemáticos
en Economía. Dos años más tarde se integró en el Instituto Matemático de Novisibirsk y desde
1970 se encargó del laboratorio
de investigación del Instituto
Nacional de Planificación Económica de Moscú.
El hecho de que recibiera
el Premio Nobel junto con un
economista norteamericano es
bastante sorprendente, teniendo en cuenta que se premiaba
a dos investigadores de tendencias completamente opuestas
--un economista marxista y otro
capitalista-- por un mismo tipo
de trabajo teórico: la asignación
óptima de recursos. Este hecho
aparentemente contradictorio
quizás tenga su explicación en
los cambios que venían produciéndose en la URSS tras la
muerte de Stalin en 1953. La deriva revisionista en el plano político e ideológico tuvo también
su plasmación económica. Aunque la economía soviética seguía
basándose en la propiedad estatal de los medios de producción
y la planificación económica,
en la segunda mitad de los años
sesenta, siguiendo los dictados
del economista Liberman, se
introdujeron ciertos cambios en
la gestión económica que daban
mayor autonomía a las empresas e incidían en la relación coste-beneficio; es decir, hacían su
aparición elementos ligados a
la economía capitalista aunque
fuese de manera secundaria. A
la altura de 1975 había, por tanto, puntos de contacto entre los
análisis matemáticos de Koopmans y los de Kantoróvich
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a contar tan sólo un 30%. En
ningún caso este acuerdo asegura que aprobando la oposición
tengas trabajo.
Los “defensores” de este
acuerdo alegan que así se
potencia que “los más preparados” se conviertan en los
nuevos profesores. ¿Creéis
que así se potencia la calidad
docente?
Ángel: El colapso producido
por los recortes ha sido tal que
la Administración se encuentra
con un gran problema: más de
60.000 profesores en paro, más
de 2.700 en Murcia. Y ahora
la única solución que ofrece
es precarizar aún más el trabajo docente. Que los que tienen
experiencia, y los que no, se
peleen por las migajas. Hasta
ahora todos los nuevos aspirantes que obtenían buenas notas
en oposiciones iban accediendo
a trabajar. Así lo hemos hecho
todos; que nadie se engañe. Lo
que nos plantea la Administración ahora, además, es una falsedad: no se quiere seleccionar a
los mejores profesores.
Entonces¿Ya no son útiles los
profesores que han trabajado
hasta ahora? ¿Qué ocurre con
la formación que ha ofrecido la
Administración? ¿Se dilapida,
sin más? Está claro que no quieren a los mejores. Sencillamente se sustituyen unos por otros
con un sistema que precariza el
trabajo, por un sistema que cada
vez que haya oposición reestructura todas las listas y acaba con
la poca estabilidad que tiene
este colectivo. Se buscan trabajadores precarios, baratos y con
menos derechos. Eso es todo.
Y ante todo no es un “acuerdo”,
es una “imposición”, no se puede llamar así a algo impuesto
por la administración de forma
unilateral y contraria a todas
las organizaciones sindicales y
sociales.
Julián: Este acuerdo lo único
que hace es precarizar las condiciones laborales. Se trata de sustituir a un profesorado con experiencia por profesorado joven
y sin experiencia, haciendo más
fácil imponer unas condiciones
laborales peores. Este acuerdo
no garantiza en ningún caso que
las personas que hayan aprobado la oposición trabajen y devalúa un requisito fundamental
a tener en cuenta en cualquier
trabajo: la experiencia.
En los últimos años sufrimos una campaña de acoso y
derribo contra la educación
pública: recortes, recrudecimiento de los requisitos para
tener una beca, reformas educativas como la LOMCE...
¿crees que este acuerdo guarda alguna relación con todas
estas medidas?

Julián: Se trata de una medida
más dentro de las políticas neoliberales: recortes, destrucción
de la educación pública, fomento de la educación concertada,
impedimento de acceso a la universidad y precarización de la
enseñanza pública. En último
término, si quieres destruir la
educación pública, hay que destruir también a sus trabajadores.
Además, este acuerdo es sólo un
paso más en el proceso de precarización de las condiciones laborales de los trabajodres de la
enseñanza pública. Además, la
LOMCE ya contempla medidas
similares respecto al profesorado y supone, sin duda, un paso
más en este proceso de empeoramiento de la situación del profesorado. Siendo consecuentes,
no se puede estar en contra
de la LOMCE y estar a favor del acuerdo de interinos,
pues ambos son dos puntos del
mismo camino.
Ángel: Si miramos someramente las cifras de despidos en
el ámbito educativo, nos hallamos con un ERE inmenso en
el sector público. A nadie parece alarmarle mucho porque se
prescinde de interinos, eventuales, y encima tenemos la todopoderosa máquina publicitaria
del Gobierno con mezquinas
campañas de desprestigio contra el profesorado, ofreciendo
una imagen de ‘vagos’ e ‘ineptos’ y como el ‘problema’ de la
Educación del país.
Sin embargo, lo que tratan de
ocultar dichas campañas es la
realidad: aulas masificadas, eliminación de becas de libros, de
transporte y de comedor, sobrecarga lectiva del profesorado,
sustituciones que no se cubren,
insuficiencia de recursos de
los centros educativos... Ellos
hablan de medidas de control,
reequilibrio,
racionalización
y optimización del gasto. Los
que trabajamos en las aulas diariamente vemos, desde dentro,
cómo la Educación pública se
desmorona por los continuos
ataques a los que es sometida
precisamente por quienes tienen el mandato ciudadano y
democrático de su defensa y
promoción. Produce estupor y
vergüenza.
¿Qué
acciones
habéis
emprendido
para
hacer
frente a estas medidas? ¿Qué
crees que podemos hacer

para vencer efectivamente
esta lucha?
Julián: Antes de que algunos
de los sindicatos mayoritarios
firmasen el acuerdo, emprendimos una huelga de interinos. El
nivel de movilización era muy
alto y muchos profesores estábamos dispuestos a luchar hasta
el final. No obstante, cuando
algunos sindicatos firmaron ese
acuerdo, muchos nos desilusionamos. La firma del acuerdo
sólo sirvió para desmovilizar
y privarnos así e la posibilidad
de conseguir un acuerdo mejor. Además, esto ha provocado
mucho descontento sindical.
Yo por ejemplo era afiliado a
CC.OO. y desde entonces no lo
soy. De esta manera, la huelga
del 9M tuvo menos seguimiento entre los interinos. Todo esto
nos demuestra que hace falta
una lucha firme, constante y
con objetivos definidos. Y para
plantear la lucha es necesaria la
organización. Hay que movilizarse, eso está claro, pero, ¿movilizarse para qué? Hemos de
buscar esos objetivos, ser firmes
con ellos, y aumentar el grado
de las movilizaciones, de las
propuestas, y ser coherentes con
ellas. Sin la firmeza en los objetivos, vienen las decepciones.
Ángel: Ante esto sólo cabe organizarse, estructurarse y luchar.
Intentar llegar a toda la sociedad, con acciones de protesta,
con acampadas, con encierros,
pero sobre todo con información, intentando llegar a todos
y cada uno de los ciudadanos,
es necesario, imprescindible que
toda la ciudadanía conozca el
desmantelamiento de la Educación Pública, nosotros “los
interinos”, somos sólo la punta
del iceberg, pero desde nuestra
lucha particular estamos intentando llevar el mensaje de una
Escuela Pública, de gestión pública, a todas las personas, pues
esta educación es la única que
garantiza que se llegue a todos
y cada uno de los ciudadanos.
Quiero que mis compañeros desde su problemática y su
lucha, que se determina crucial
en estos días lleguen a toda la
sociedad, que no sólo es una
lucha particular, qué no sólo es
nuestro trabajo, es algo más, es
mucho más es una lucha contra
un modelo de sociedad impuesto y que nos está sumiendo en
la miseria. Como en la canción
de “Muerdo” vamos creando
espacios, abriendo puertas, tendiendo puentes, cerrando bocas,
sumando gente, buscando grietas, haciendo frente.
Vencer esta lucha es tan importante como no ser cómplices de
ella, esta lucha es tan importante como un modelo social y económico más justo para todos.

MADRID: HOMENAJE A LOS
ÚLTIMOS FUSILADOS DEL
FRANQUISMO
Partido Comunista de España (marxista-leninista)
El domingo 29 de septiembre a las 12 de la mañana, varias decenas
de personas nos dimos cita en el Cementerio Civil, para rendir Homenaje
a los últimos fusilados por el franquismo el 27 de septiembre de 1975.
El acto promovido por el Cté de Madrid del PCE (m-l) y abierto a la
participación de todas las fuerzas políticas y sociales fue un emotivo
encuentro de reivindicación de la memoria y de reafirmación de los
anhelos de justicia y libertad.
Ante la tumba de Ramón García Sanz se sucedieron diversas
intervenciones .Carlos Hermida por la Federación Republicanos, justificó
la necesidad de una amplia unidad popular y trajo al recuerdo y la
reflexión de aquella alcanzada en el Frente Popular en el 36. Iñaqui Gil
de SORTU quiso unirse al homenaje e hizo un efusivo saludo; tomaron
la palabra representantes de diversas organizaciones participantes en
el Homenaje, de la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo,
del Ateneo de Solidaridad con los Pueblos, la Junta Republicana de
Moratalaz…
La JCE(m-l) en su intervención destacó: …” a gran distancia, pero
acercándose a aquellas condiciones legales, presenciamos hoy un
endurecimiento del Código Penal que trata de criminalizar sencillamente
las formas de lucha y resistencia que podamos poner en marcha, y
es que la represión es un carácter inherente a cualquier sistema de
explotación…se está forjando una nueva generación de jóvenes que
ven la miseria llamando a la puerta de su casa y eso, si somos capaces
de trasformar la rabia y la desesperación en organización, hará que su
sistema de pobreza y opresión caiga definitivamente.”
La representante del PCE(m-l) cerró las intervenciones ante la tumba
de nuestro camarada haciendo un breve repaso a las circunstancias en
las que el Partido y el FRAP, ante la traidora maniobra que se preparaba
para mantener el franquismo sin Franco, llevamos a cabo una dura
lucha para impedirlo y, aunque no lo conseguimos, el empeño era
justo, denunció los 38 años de impunidad y subrayó que la amnistía de
1977 fue elaborada, principalmente, para proteger a los servidores de
la dictadura franquista, como el torturador Billy el Niño, amnistía en la
que se basa el gobierno para impedir su extradición como reclama la
juez argentina.
El canto de la internacional cerró este emotivo homenaje ante la
tumba de Ramón García Sanz; se hizo un recorrido por las del Teniente
Castillo, Julián Grimau con una ofrenda de flores y lectura de poemas
y se acabó en la placa conmemorativa en el muro de la fosa común
donde un representante de la Federación de Foro por la Memoria hizo
un llamamiento para conseguir VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN.

TODOS A LA HUELGA GENERAL DE LA
ENSEÑANZA EL DIA 24 DE OCTUBRE
viene de página 5

donos de alumnos universitarios,
por habérseles negado la beca
(sin contar los miles de alumnos
hipotecado con préstamos de estudio gestionados por el banco
de Santander y otros). Se quitan
las becas y ayudas escolares a los
más desfavorecidos económicamente, hasta tal punto que hay
miles de niños desnutridos, al
quitársele la posibilidad de comer
en los colegios.
Esta situación nos obliga a
redoblar la lucha, y a darle continuidad organizativa, además de
debatir entre los trabajadores, la
salida política general a la situación, que no puede ser otra
que aglutinar a todos los sectores populares para derrocar este
podrido régimen corrupto de la
monarquía e implantar la III República
El camino iniciado el curso
pasado con las múltiples jornadas
de huelgas y movilizaciones hay

que continuarlo con más extensión, con más intensidad y con
más organización. Es un gran
ejemplo el de los compañeros de
Baleares, con una huelga y múltiples movilizaciones, en las que
se han dotado hasta de una caja
de resistencia, cosa no vista desde
hace tiempo.
Mientras no sea derrocada la
oligarquía beneficiaria y detentadora del poder, ayer mediante el
aparato estatal franquista y hoy
con el mismo aparato retocado
de la monarquía, no cesaran las
agresiones contra las clases populares. Por tanto es imprescindible
a los intereses populares trabajar
por la unidad de todos los sectores del pueblo y todas las fuerzas realmente de izquierdas hasta
conseguir la III República.
Este es el camino para que la
República que traigamos sea verdaderamente Popular.
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EUROPA OBJETIVO
PRINCIPAL DE
LOS GRUPOS DE
PETRÓLEO Y GAS
Artículo tomado de «La Forge»
nº 543, órgano central del PCOF
Gas de esquisto: Se impone la necesidad de
mantener la vigilancia popular
La ley del 13 de julio de 2011 prohíbe en
Francia la fractura hidráulica, que es el único método conocido hasta hoy para obtener el gas esquisto, Hollande ha se hace con esta prohibición
y la amplia a la prospección. Todo parece claro.
Sin embargo…
EUROPA OBJETIVO PRINCIPAL DE LOS GRUPOS DE PETRÓLEO Y GAS

Los grupos o compañías del petróleo y del
gas, después debe haber invertido en América
del Norte, se fijan actualmente en Europa. Ya
algunos han cedido ante las falsas promesas
de esos grupos: Polonia ha producido el 28 de
agosto de 2013 sus primeros metros cúbicos de
gas esquisto; otros ya se preparan, como España, Lituania, Ucrania; otros favorecen la prospección con concesiones fiscales, como Gran
Bretaña, Suecia, Dinamarca. En una Europa
atenazada por la crisis unos y otros repiten los
mismos argumentos: J.L. Siliansky, presidente
de la Unión francesa de industrias petroleras,
las resume invocando la mejora de la balanza
comercial, la creación de decenas de miles de
empleos y la baja del coste de la energía. Y advierten que si Francia se queda fuera perderá
aún más competividad.
Esta ofensiva dirigida particularmente por
los grupos estadounidenses y canadienses, y
también por Total en Suez, moviliza gran número de investigadores y científicos que plantean en los medios de comunicación el tema.
Prometen «el oro y el moro» a los electos locales
y regionales (como Areva y EDF hicieron con
las comunas para que aceptaran las centrales
nucleares. El grupo estadounidense Schuepbach
ha llegado a plantear una petición para anular
la ley del 13 de julio alegando no ser conforme
a la Constitución.
Fuerza de los lobby y debilidad o complicidad de los dirigentes políticos.
El poder dañino de estos grupos es considerable. Recordemos que el tal Siliansky es el
principal artífice del despido de Nicole Bricq
del gobierno de Hollande-Ayrault. Existe una
ley, y las poblaciones concernidas tienen toda
la razón para movilizarse contra las presiones
y las maniobras para suprimir la ley o burlarla.
Tienen razón de manifestarse contra las inquietantes palabras del provocador Montebourg
que ha declarado: «En poco tiempo llegaremos con la tecnología a obtener gas esquisto
ecológico.»Aunque una vez más Ayrault ha
afirmado que la posición sobre el gas esquisto
no ha cambiado, se mantiene la desconfianza y
dudas sobre la intención de los capitalistas y sus
agentes en los gobiernos de no respetar la ley.

Declaración de la reunión
de Partidos Marxistas-Leninistas
de América Latina y el Caribe
El despertar de la lucha de los pueblos de América Latina
y el Caribe requiere de una conducción revolucionaria
América Latina es escenario de una nueva oleada de protesta social. Es la respuesta que los trabajadores, la juventud y los pueblos
dan a las ofertas incumplidas, a las políticas antipopulares, a la corrupción campante en las altas esferasde los gobiernos, a la entrega
de los recursos naturales al capital extranjero, en fin, a los viejos
y nuevos programas económico-políticos que persiguen afirmar la
dominación del capital.
La lucha actual rebasa el transitorio estado de disminución del
nivel de lucha de los pueblos que se produjo, particularmente, en
aquellos países en los que emergieron los denominados gobiernos
“progresistas”, que generaron expectativa, esperanza de que las cosas cambien a favor de los trabajadores y los pueblos, pero al cabo
de algunos años somos testigos de procesos que los muestran como
instrumentos al servicio de unas u otras facciones burguesas y del
capital extranjero.
Sin sorpresa alguna, constatamos una suerte de coincidencia
política prácticamente entre todos los gobiernos de la región en
aspectos claves del manejo económico y político como el ejercicio
de medidas tributarias que castigan a las clases trabajadoras con impuestos directos e indirectos, la apuesta al extractivismo como vía
para la consecución de recursos económicos, la implementación de
reformas en varios ámbitos, como el laboral que persigue legalizar
mecanismos de sobre explotación capitalista y afectar el derecho de
los trabajadores a la libre organización sindical.
Coinciden también en la implementación de medidas orientadas al control social, a través de reformas judiciales y la aprobación
y ejecución de leyes que, a nombre de la seguridad ciudadana, en
esencia persiguen la criminalización de la protesta social.
A través de programas de clara orientación neoliberal, en unos
casos, y de proyectos “progresistas” que inclusive hablan de revolución y socialismo, en otros, las facciones burguesas en el poder
están interesadas en llevar adelante un proceso de modernización
capitalista en la región que les permita obtener mayores niveles de
acumulación y contar con mejores recursos para intervenir en el
mercado capitalista mundial. En este proceso, advertimos la pérdida de espacios políticos por parte del imperialismo norteamericano –que tradicionalmente ha considerado a América Latina y el Caribe como su patio trasero- y constatamos la agresiva penetración
de capitales imperialistas chinos. Estamos, pues, en varios países,
frente a una suerte de renegociación de la dependencia extranjera.
En medio de una grave crisis económica que sacudió a la economía planetaria, los países de esta región pudieron sortear algunos de sus efectos gracias a los altos precios de las materias primas
que aquí se producen, así como también a determinadas políticas
tributarias establecidas, que han permitido a la mayoría de gobiernos contar con los recursos económicos suficientes para desarrollar
una obra social y material que, en la mente de amplios sectores de
la población, han creado la ficción de que efectivamente estamos
viviendo tiempos de cambio, provocando el adormecimiento de su
espíritu de reclamo y lucha.
Sin embargo esta situación va cambiando. La insatisfacción reprimida y el anhelo de cambio presente en millones de trabajadores, jóvenes, mujeres, campesinos, etc. se hacen presentes y estallan.
Eso nos dice la lucha que en estos días desarrolla la juventud y
el pueblo brasileros que en dos semanas puso en las calles a más de
2 millones de personas y conquistó victorias en varios estados. ¡No
son 20 centavos lo que anima todo eso combate! El pueblo está
harto de la corrupción, de los bajos salarios, de la entrega de los
recursos petroleros al capital extranjero; quiere hospitales, fuentes
de empleo, escuelas, vivienda digna; rechaza la política de privatizaciones, repudia que se gasten millones de dólares en un Copa del
Mundo de la que obtendrán enormes utilidades pequeños grupos
locales y varios monopolios extranjeros. La juventud se tomó la
calles sobrepasando la represión y el discurso supuestamente conciliador del gobierno y la advertencia de ¡cuidado con protestar
porque puede venir el golpe de Estado y la derecha!, con la que se
quiso impedir el derecho a la protesta.
Desde hace meses, la juventud chilena lleva adelante una lucha masiva y combativa. Levanta reivindicaciones concretas alrededor de la problemática educativa y choca al mismo tiempo con el
gobierno de Sebastián Piñera. Este combate ha motivado a otros
sectores sociales a pelear por sus propias reivindicaciones, provocando una situación de crisis política que avizora la pérdida de las
fuerzas que ahora están en el gobierno en las próximas elecciones
presidenciales.
En Argentina también toma fuerza la lucha de los trabajadores
urbanos y agrícolas, de la juventud, de los empleados estatales, de

los desempleados.
En varios países, como Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia,
toman forma y fuerza los combates en contra de las políticas extractivistas, particularmente contra la minería a cielo abierto y a
gran escala, que provoca enormes afectaciones a la naturaleza y a
los pueblos de esas regiones y son fuente de millonarias utilidades
para empresas capitalistas extranjeras. Demandan también mejores
condiciones de vida, acceso a la salud, educación, vigencia de los
derechos democráticos, condenan la criminalización de la protesta
social.
En Centro América las luchas de los campesinos y pobladores
de los barrios populares (Honduras), de los jubilados (Nicaragua),
de los empleados estatales (Costa Rica), etc. también están presentes.
En República Dominicana destaca la lucha de los docentes por
la aplicación del presupuesto estatal para la educación, así como
también la movilización popular en contra de empresas extranjeras
mineras que se llevan las riquezas del país, y en contra de escandalosa corrupción anidada en los más altos niveles gubernamentales.
El magisterio, la juventud estudiantil, los trabajadores de varias
empresas estatales de México han sido protagonistas de importantes acciones de combate en contra del actual como del anterior
gobierno, peones de las políticas neoliberales fondomonetaristas.
La lucha política en Venezuela, en la que intervienen amplios
contingentes de masas, se manifiesta particularmente en la defensa
de las conquistas alcanzadas durante el gobierno de Hugo Chávez,
en el enfrentamiento a la derecha que busca poner fin al proceso en
curso y en la exigencia de que se tomen medidas sociales y políticas
más profundas en beneficio de los trabajadores y el pueblo.
Las acciones de protesta que se producen en América Latina,
unidas a las existentes en Europa, en el norte de África y en otros
puntos del planeta nos muestran un mundo convulsionado.
En estas circunstancias, los partidos comunistas marxista-leninistas articulamos nuestra política y energías para acumular fuerzas revolucionarias. En muchos de los combates antes descritos
hemos estado presentes, jugando nuestro papel; sin embargo, somos conscientes que necesitamos desarrollar mucho más nuestras
capacidades para conducir esos combates por el derrotero que lleve
al triunfo de la revolución y el socialismo.
Por efecto de una gran ofensiva promovida por el imperialismo, por diversos sectores de derecha, el revisionismo y el oportunismo, los trabajadores y los pueblos revelan una fuerte afectación
ideológica, que les lleva a confiar en el discurso y en proyectos que
no rebasan el ámbito del reformismo y el democratismo burgués.
Nos proponemos trabajar para revertir esta situación y atraer a
las masas hacia la política revolucionaria, a las propuestas estratégicas y a las que frente a la coyuntura presentamos. En ese propósito
vamos a incrementar esfuerzos en las acciones propagandísticas y
el trabajo de masas.
Seguiremos peleando junto a nuestros pueblos, disputando la
conducción política y orientando nuevas y más altas acciones de
lucha por sus reivindicaciones materiales y políticas, en contra de
la injerencia imperialista y para lograr que jueguen el papel de
fuerza revolucionaria fundamental que les encomienda la historia.
Imprimiremos fuerza al movimiento promoviendo la unidad,
tanto en el ámbito del movimiento social y popular, como también a nivel de organizaciones políticas de izquierda.
Nuestro compromiso con la revolución y el socialismo nos
plantea la necesidad de lograr procesos más rápidos de fortalecimiento y crecimiento de nuestra estructura partidaria. Las circunstancias políticas exigen de nuestras organizaciones mayor destreza para elaborar políticas que sean acogidas por las masas, pero
necesitamos también la fuerza suficiente para su materialización.
Para eso trabajamos, así refrendaremos la condición de vanguardia
revolucionaria.
Los trabajadores y los pueblos de América y el mundo desafían
a los gobernantes, buscan el cambio , están luchando por él; los
marxista leninistas tenemos la responsabilidad de pelear junto a
ellos y conducir a buen puerto esos cambetos, al triunfo de la revolución y el socialismo.
Quito, julio de 2013
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