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Pleno ampliado del Comité Central

Sobre Cataluña
y el derecho de
autodeterminación

Convocado el Tercer
Congreso del PCE (m-l)

Comité Central del Partido Comunista
de España (marxista-leninista). Madrid,
Enero de 2014. Una vez más, vuelve

a ponerse sobre la mesa la sempiterna cuestión nacional en España. Y lo
hace, no por casualidad, en un contexto de crisis económica profunda,
con su reguero de devastación social,
y de acelerado desgaste del régimen
monárquico, incapaz, por su misma
naturaleza de clase, de dar respuesta
satisfactoria a los problemas económicos, sociales y políticos que sufren
nuestros pueblos.
El agotamiento del régimen, acosado
por el desprestigio creciente de todas sus
instituciones, se hace patente, por lo que
respecta al plano político, en la quiebra
de su modelo territorial. Pero esta es una
cuestión derivada del problema democrático general. Lastrada por su origen
bastardo en unos pactos de la transición
que mantuvieron intacto el sistema de
dominación de la oligarquía franquista,
la monarquía del 78 ha ido generando
una creciente defección entre los sectores
populares: con una soberanía popular
falseada, la libertad de expresión crecientemente amordazada, los derechos
sociales convertidos cada vez más en papel mojado, y con las desigualdades en
aumento, en beneficio de un puñado de
oligarcas, la crisis capitalista, finalmente,
ha dejado al desnudo todas sus fallas y
su carácter de clase.
En el caso catalán, particularmente,
el deterioro de las condiciones de vida
de los trabajadores, agravado por la crisis, pero generado con anterioridad por
las políticas reaccionarias desarrolladas
por CiU durante décadas, ha acabado
de hacer estallar el malestar social. Aquí,
los condicionantes históricos se han sumado al españolismo montaraz de los
sucesivos gobiernos del Estado (que no
sólo han imposibilitado cualquier posible redefinición de su relación con Cataluña, negando toda soberanía popular,
sino que periódicamente han azuzado el
espantajo del anticatalanismo), para dar
una expresión nacional al descontento.
Resulta obvio que una parte de la burguesía catalana, con Artur Mas al frente,
ha intentado ponerse al frente de este
creciente movimiento de descontento,
de amplia base popular, para eludir sus
propias responsabilidades Pasa a Página 2

Madrid, Enero de 2014.

El Pleno ampliado del Comité Central ha
convocado el Tercer Congreso del PCE (m-l), a celebrar en el transcurso
del presente año.
Se llama a todos los militantes del Partido a prepararse ideológica,
política y organizativamente para asegurar el buen desarrollo del Congreso.
Los documentos preparatorios se centran en problemas organizativos,
en el movimiento obrero y sindical y en nuestra política frentista. Las
circunstancias exigen que los comunistas abordemos con decisión una
situación social que la crisis, que golpea brutalmente a las clases populares,
está convirtiendo en dramática.
Desde este momento, los militantes del Partido están llamados a
movilizarse para abordar las tareas pertinentes con entusiasmo; y las
células y comités, a trasladar a los órganos superiores del Partido sus
opiniones y sugerencias al respecto.

Comunicado del
VIII Plenario Ampliado
del CC del PCE (m-l)
Comité Central del Partido Comunista de España (marxista-leninista). Madrid, Enero de
2014. Nuestro Comité Central acaba de celebrar su VIII Pleno Ampliado. Du-

rante las sesiones de trabajo, se ha abordado la situación general constatando,
una vez más, el carácter extremadamente cambiante del panorama, especialmente a escala internacional: varía rápidamente la correlación de fuerzas entre
las potencias imperialistas, y lo hace también el equilibrio a escala mundial,
merced al incremento del papel de nuevas fuerzas, en medio de tremendas convulsiones sociales.
Pese a que el Gobierno de la oligarquía ha variado su táctica, según apreciamos,
procurando ocultar sus ataques y concitando el apoyo de las cúpulas sindicales, sus
agresiones no se han suavizado un ápice, como demuestran las recientes reformas: laboral, de las pensiones y de las mutuas, principalmente. Y de forma paralela, pese a que se
observa un cansancio, en general, de la movilización popular, se incrementa la tensión
social a medida que se intensifican los efectos de la crisis económica so- Pasa a Página 2
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Páginas de la ciencia y la
cultura soviéticas:
EL AJEDREZ
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Sobre el
fortalecimiento
de nuestro
Partido

A
vuelapluma
Julio Calafat

El emperador se dejó besar los pies por
el súbdito. Hablaron durante un hora en
que abordaron múltiples problemas internacionales, incluido el campeonato mundial de fútbol. Una hora, sesenta minutos,
de “conversación” (¿…?) en español e inglés yanquizado. Sabido es que Rajoy no
es tan buen conocedor de idiomas como la
alcaldesa de Madrid, Botella. Obama sí
sabe, según se rumorea, que Cervantes nació en algún lugar de Europa de cuyo nombre ni se acuerda. Los traductores, apenas
tuvieron trabajo, pues a las palabras del
emperador su vasallo respondía con un tímido: ”¡Yes, sir!”, que en inglés significa a
la orden jefe, lo que usted mande…
Y lo que el jefe de turno del imperio
ordena es doblar el número de soldados
yanquis en España, concretamente en
Rota y Morón para la utilización del escudo antimisiles contra “el enemigo” (sin
precisar, claro), además de cuatro fragatas
armadas con misiles. O sea, que España
se convierte en punta de lanza del ejército
estadounidense en la zona, que incluye la
intervención militar en Próximo Oriente y África. Y también es objetivo en caso
de ataque del hipotético enemigo. Se comprende la satisfacción del premio Nobel de
la paz ante la “comprensión” de sus súbditos. En verdad, es difícil encontrar lacayos
más dóciles, serviles, y lameculos como son
los presidentes de gobierno en esta España.
Recordemos que el acuerdo para el escudo
antimisiles yanqui, lo dio el tarambana y
errático Zapatero en 2011 y ratificado por
el siniestro Rajoy. Ambos se pasaron por la
entrepierna al Parlamento y el sentir popular. Como siempre.
* * * * *
Hace dos o tres semanas apareció en la
prensa digital la noticia de que una monjita de un convento de Roma, aquejada de
fuerte dolores estomacales fue transportada a un hospital, donde parió un niño. Las
monjas del convento no sabían nada, no se
habían dado cuenta de nada, la superiora
declaró que no sabía cómo había sucedido.
¿Cómo? Pues que sepamos sólo hay dos
formar de tener niños, una la frecuente y
normal, es cuando un hombre y una mujer follan para procrear, o porque les fallan
las medidas preventivas, como el condón
(prohibido por la Iglesia); la segunda, de la
que se cuenta un caso, es por obra y gracia
del Espíritu Santo. Y como Pasa a Página 2
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La ley de la
baja tendencial
de la cuota de
ganancia

La fase de
descomposición del
régimen y el papel
de los comunistas
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A Vuelapluma
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bre la clase obrera y demás sectores populares, produciendo estallidos, por el momento puntuales, como los de Melilla y Burgos. Es muy digna
de reseñar la solidaridad que ha desencadenado, sobre todo, la segunda de estas luchas, que ha promovido a su vez nuevas movilizaciones por
todo el país y ha desenmascarado, ante millones de personas, el carácter oligárquico del Estado y la fascistización de su respuesta frente a la
protesta social.
Ante esta situación, y mientras las fuerzas oligárquicas llevan a cabo sus propios movimientos de reorganización, se observa la persistencia
de la tendencia a la dispersión: tanto en el terreno de las movilizaciones, con una separación efectiva entre un sector organizado que, si bien
aporta permanencia y continuidad en las luchas, atraviesa graves problemas; y un sector que, sin ser realmente espontáneo, y pese a que ha
aportado nueva vitalidad al movimiento popular, sí adolece de una clara desestructuración, que incluso tiene por seña de identidad.
En este sentido, ante la próxima convocatoria de “Marchas por la dignidad” por todo el país, para el próximo 22 de marzo, nuestro Partido
intervendrá en el sentido de: vencer la separación entre este tipo de movimientos y las organizaciones sociales, en particular los sindicatos de
masas, promoviendo la incorporación de estos a la movilización; impulsar consignas políticas, en torno a la unidad popular, la dimisión del
gobierno y la apuesta por la ruptura y la República; y aprovechar las marchas para dejar un poso organizativo allí donde sea posible.
La dispersión se halla también agravada, en el campo político, y particularmente en lo que respecta a las elecciones Europeas. Lejos de ser
aprovechadas, por la izquierda, para «servir al proceso de construcción del Bloque o Frente Popular, mediante la conformación de una candidatura unitaria que plantee una posición rupturista frente al régimen monárquico y la Europa imperialista», como decíamos en el comunicado
de nuestro Comité Central del pasado junio, han ido proliferando diferentes opciones que han acentuado la dispersión, si bien han servido
también para dinamizar la situación de la izquierda. Por nuestra parte, seguiremos trabajando activamente para promover la más amplia unidad de las organizaciones de izquierda, tanto “federales” como nacionalistas, de cara a la ruptura con el régimen oligárquico, y para que esta
unidad se concrete también en candidaturas unitarias, tanto en esta como en las próximas convocatorias electorales.
En definitiva, y ante la situación descrita, nuestro Comité Central apuesta una vez más por la intervención sin ambages, promoviendo la
unidad de la izquierda y el valor de la organización, y utilizando y reforzando los instrumentos con los que contamos para desarrollar nuestra
política.

estas monjitas son tan ingenuas,
lo mismo se lo creen…

El problema
de las
nacionalidades
en España

Prólogo del camarada Raúl Marco.
Este folleto es una reedición, casi
cuarenta años después de la primera
edición, sin que el tema haya perdido
la menor actualidad. Antes al contrario, el paso de los años mantiene en
primera línea de los problemas políticos e ideológicos esta cuestión sobre las nacionalidades y las naciones
que conforman España.

La Guerra nacional
revolucionaria del
pueblo español
contra el Fascismo
(Análisis crítico,
revisado y corregido)
Aurora 17 reedita este análisis
crítico, ahora revisado y
corregido con prólogo del
profesor Carlos Hermida

Pedidos
a Aurora 17:
aurora17edito@gmail.com

Sobre Cataluña y el derecho de autodeterminación
viene de página 1

en la degradación de las condiciones de vida y en
los derechos del pueblo catalán. Su objetivo es, sin
duda, situarse en una mejor posición de cara a una
eventual negociación con los representantes de la
oligarquía centralista; y también ante los trabajadores catalanes, cualquiera que sea el resultado final
del proceso soberanista. Pero también es evidente
que, debido al carácter de clase de las contradicciones que han desencadenado tal proceso, el pulso
con el Estado está beneficiando, ante todo, a ERC,
que, ante la desorientación de la izquierda federal,
es quien mejor ha sabido capitalizar esa expresión
nacional del descontento social, erigiéndose en representante de diferentes sectores populares radicalizados pese a su ambigüedad, cuando no apoyo,
ante las medidas antisociales de la Generalitat. Al
mismo tiempo, el enfrentamiento con el Estado
está generando crecientes tensiones en el seno de la
propia burguesía catalana, en función, sobre todo,
de la posición que ocupan las diferentes capas respecto a los mercados español y europeo. En este
sentido, la petición llevada a cabo por Mas ante las
instituciones europeas no es más que una bufonada en la búsqueda desesperada de una salida airosa
para su partido y su clase.
En definitiva, la reivindicación del derecho del
pueblo catalán a la autodeterminación no sólo ha
reanimado impulsos similares en otras nacionalidades del Estado, sino que ha puesto en primer
plano el problema democrático en su vertiente
más general y fundamental, cual es la soberanía
popular, llevándola al centro del debate político,
al tiempo que ha demostrado de forma diáfana,
para amplios sectores sociales, la imposibilidad
de resolver la cuestión nacional en particular, y el
problema democrático en general, en el seno de
este régimen caduco. Por eso, no sorprende que
los sectores más cavernícolas y fascistas de todo el
país hayan reaccionado de la forma más furibunda
ante el proceso soberanista catalán, reactivándose o
reorganizándose políticamente.
En consecuencia, insistimos, el fondo del problema no es un enfrentamiento entre pueblos, sino
un conflicto de clase: el que enfrenta a los pueblos
de España con la minoría que impuso su propia
concepción del Estado, en el seno de una democracia vigilada heredera del fascismo. De ahí que,
si bien los graves problemas sociales que sufre el
pueblo catalán no van a verse resueltos con una
eventual independencia, mientras se mantenga la
actual correlación de fuerzas, con las estructuras

jurídicas y económicas de la burguesía, sea irrenunciable el derecho democrático del pueblo catalán a
la libre autodeterminación, para elegir la forma en
que mejor pueda desarrollarse en el futuro. En este
sentido, apoyamos la celebración de la consulta
prevista para este año.
Partiendo de esas bases, los marxistas-leninistas
de España hemos defendido siempre, junto a este
derecho inalienable de los pueblos, la pertinencia
de una solución federalista a la cuestión nacional
en España, que permita a los diferentes pueblos
del Estado resolver sus problemas particulares de
la forma que estimen más conveniente. Pero, para
ello, no basta con un simple retoque a la Constitución en un sentido federalista, mucho menos si
de lo que se trata es de pura cosmética, como la
que predica el PSOE. Una monarquía “federal” no
resolvería el problema democrático, como tampoco lo haría una República sin más contenido que
el carácter electivo de la Jefatura del Estado y una
nueva estructura territorial. Si el problema de fondo es democrático, con una correlación de fuerzas
desfavorable a los pueblos, resulta obvio que hay
que modificar el marco político que la sustenta, y
hacerlo en un sentido democrático-popular, para
encarar una solución que responda a los anhelos
y necesidades, de carácter tanto político como socioeconómico, de nuestra clase y del conjunto del
pueblo. Y también, por descontado, para hacer
efectivo el derecho de autodeterminación, que el
régimen actual no va a consentir de ningún modo.
Por ello, llamamos a los trabajadores de Cataluña, y al conjunto de las capas populares catalanas,
así como a sus organizaciones políticas y sociales,
a encarar de una vez por todas el problema del régimen político en España, dando pasos de manera
conjunta para acabar con el régimen monárquico
heredero del franquismo y con todo su entramado
político, económico y social, para construir sobre
bases nuevas de democracia y justicia social el futuro de nuestros pueblos.

* * * * *
El fiscal, ministros, inspectores de hacienda, el Presidente
Rajoy (que sin el más mínimo
pudor declara estar convencido
de la “inocencia” de la hija del dos
veces Borbón), y muchos más de
los que cobran del erario tratan de
evitar el juicio a la infanta Cristina, esposa de un (presunto) golfo, Urdangarin, autocalificado de
«Duque empalmado» Aducen en
su defensa que la Infanta, no sabía lo que firmaba, ni veía nada
raro, lo que eso sí que es raro, pues
ella era copropietaria al 50% de la
empresa con la que se han forrado,
ella y su marido. Ganas dan de repetir el chiste que circula, «pues si
no ve ni oye, que salga de la Caixa
y se apunte a la ONCE…». Da
vergüenza el Sr. Fiscal, desautorizando al juez, acusándole de
conspirador, llegando al insulto.
El juez demuestra tener el pulso
firme, mas ¿logrará resistir tantos embates y acoso? Recordemos
cómo se deshicieron de Garzón y
pretenden ahora hacer con el juez
Silva. En ambos casos por que
osaron meterse con las altas instancias y personajes envueltos en
el caso Gürtel, uno, y el otro con
el estafador y ladrón (presunto…)
Blesa. Hagan lo que hagan, mientan como bellacos, utilicen ardides
y la maquinaria estatal y judicial,
la gente de a pie, el pueblo llano y las personas de sentimientos
verdaderamente democráticos,
vemos como la monarquía y sus
valedores, son corruptos de tanto
«borboneo» con lo que un periodista califica el cúmulo de errores,
despropósitos y abusos, de la familia borbónica. Utilizarán la carta de la sustitución del padre por
el hijo mas crece rápidamente el
sentimiento, de que la monarquía
«delenda est».

LEE, DISCUTE
Y DIFUNDE
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Sobre el
fortalecimiento de
nuestro Partido
Elena Ódena
Podemos afirmar ya hoy
que los recientes materiales
de carácter ideológico y políticos publicados por la dirección
del Partido han contribuido en
gran medida a esclarecer y
consolidar nuestras posiciones
ideológicas y políticas, no sólo
entre nuestros militantes y simpatizantes sino también entre
otros medios políticos españoles, que si bien tienen una actitud crítica frente a la posición
de los revisionistas españoles,
no conocían ni comprendían
aún debidamente la justa línea política de nuestro Partido.
[…]
En los momentos actuales
es necesario reforzar y elevar
el trabajo de organización en
todos los escalones, para lo
cual hemos de vencer algunas
dificultades y superar algunas
debilidades de que aún adolecemos.
Sin duda alguna, lo esencial es tener una línea política
justa, pero esa línea política
justa hemos de ser capaces de
llevarla a la práctica. Ahora
bien, para llevarla a la práctica se necesitan cuadros, es
decir militantes que comprendan y sean capaces de hacerla
suya, de defenderla y luchar
por ella, sin lo cual nuestra
justa línea política corre el
riesgo de quedarse sobre el
papel. Por ello, hemos de elevar el nivel de la dirección del
trabajo de organización en todas las esferas, hasta el nivel
de la dirección política, hemos
de conseguir que nuestro trabajo de organización asegure
la aplicación práctica de las
consignas políticas y de las
decisiones del Partido. Necesitamos para ello promover audazmente nuevos cuadros, jóvenes, que aunque no tengan
largos años de militancia y carezcan de experiencia, hayan
no obstante demostrado, estar
compenetrados con nuestra
línea política y dispuestos a
luchar y trabajar audazmente
por su aplicación.
Asimismo, para llevar a
cabo este reforzamiento orgánico que necesitamos, es
indispensable elevar el nivel
político y teórico de nuestros
cuadros y militantes, pues de
lo contrario caeríamos en un
practicismo ciego y sin perspectivas. Además del esfuerzo
por parte de la dirección en
este sentido, mediante publicaciones y distintos materiales
de formación, así como organizando cursos de estudio, el
estudio individual, debidamente orientado y controlado,
es el mejor medio, más eficaz
y seguro de asimilar nuestros
principios y elevar el nivel
político y teórico. Es un hecho
comprobado que cuanto más
elevado es el nivel político y el
grado de conciencia marxistaleninista, tanto más elevado
es el trabajo de los militantes
y los resultados del mismo y a
la inversa, cuanto más bajo es
el nivel político y el grado de
conciencia marxista-leninista,
más probables son los fallos,
errores y deficiencias del trabajo, así como el desalentó

La ley de la baja tendencial de
la cuota de ganancia
Efrén H.

La ley de la baja tendencial
de la cuota de ganancia es
la pieza fundamental del
edificio teórico marxista y
fue definida por el propio
Marx como “la ley más importante de la economía
política”, porque demuestra que el agotamiento del
capitalismo como modo de
producción y sus tendencia
a las crisis cíclicas cada vez
más devastadoras se encuentra en su propia dinámica y en sus contradicciones internas.

y la pérdida de perspectivas
ante las dificultades y las situaciones complejas.
De igual modo, para elevar
y fortalecer nuestra labor de
organización hemos de tener
y aplicar una justa política de
cuadros, y prestar atención a
la selección, la promoción y la
distribución de los cuadros.
En el XVIII Congreso del PC
(b) de la URSS, Stalin planteaba ya esta cuestión vital para
todo Partido y decía:
“Seleccionar acertadamente los cuadros significa: primero apreciar los cuadros como
fondo de oro del Partido y del
Estado, valorarlos y respetarlos. Segundo, conocer a los
cuadros, estudiar minuciosamente los méritos y defectos
de cada uno de los militantes
activos, saber en qué puesto
pueden desarrollarse con mayor facilidad las aptitudes de
cada militante responsable.
Distribuir a los militantes en
sus puestos de tal modo que
cada uno se sienta que ocupa el lugar que le corresponde, que cada militante pueda
aportar a nuestra obra común
el máximo de lo que en general es capaz de aportar por sus
cualidades personales; de tal
modo que la tendencia general en la obra de distribución
de los cuadros esté de completo acuerdo con las exigencias
de la línea política en nombre
de la cual se realiza esta distribución”
En la fase actual de desarrollo y fortalecimiento del
trabajo de organización, hemos de prestar atención a la
formación de nuevos cuadros,
elevando al mismo tiempo y
desarrollando el espíritu de
iniciativa, de responsabilidad
y de disciplina revolucionarias
de todos los cuadros y militantes.		
[…]
Sólo el esfuerzo conjugado
de los órganos de dirección y
de cada uno de los militantes, nos permitirá superar este
problema, fortaleciendo así
orgánicamente nuestro Partido al poder disponer de los
cuadros y militantes debidamente forjados que requieren
nuestras tareas y la lucha revolucionaria por la liberación
y la independencia de nuestra
patria, por el socialismo.
(Publicado en el núm. 16 de “Vanguardia Obrera”. Septiembre de 1966, con
el pseudónimo de M. Palencia)

El punto de partida de esta
ley es el hecho de que el capital obtiene su ganancia de la
compra de fuerza de trabajo,
una mercancía que tiene la característica de crear un valor
superior al de su propio coste,
mientras que la inversión en
maquinaria y materias primas
traslada su valor en la misma
cantidad al producto final. La
diferencia entre el valor producido por la fuerza de trabajo y el
valor por el cual es remunerada
(salario) constituye la plusvalía
de la que se apropia el capitalista. La plusvalía como proporción del total del capital invertido es la tasa de ganancia. Esta
tasa (g´) representa la relación
existente entre la masa de plusvalía (P) y el conjunto del capital: capital constante (C) más
capital variable (V), expresada
en la fórmula g´= P/C+V. En el
desenvolvimiento del capitalismo, la tendencia al incremento
de la composición orgánica del
capital, es decir, la relación entre
capital constante (maquinaria y
materias primas) y capital variable (el invertido en fuerza de
trabajo) es permanente. Si el capital constante aumenta, permaneciendo constante las otras dos
magnitudes, la tasa de ganancia
tiende a disminuir. Marx lo expresa del siguiente modo en el
Tomo III de El Capital (edición
del FCE, México, págs. 234235):
«Si se admite, además, que
esta modificación gradual
en la composición del capital no ocurre sólo en esferas
de producción aisladas, sino
que en mayor o menor medida se la encuentra en todas,
o por lo menos en las esferas claves de la producción,
y por lo tanto que implica
modificaciones en la composición orgánica media del
conjunto del capital de una
sociedad determinada, es inevitable que este ascenso progresivo del capital constante
respecto del variable tenga
como resultado forzoso un

descenso gradual de la tasa
general de ganancia, si la tasa
de plusvalía o bien el grado
de explotación del trabajo
por el capital se mantienen
iguales. Pero hemos demostrado que esta es una ley del
modo de producción capitalista: a medida que éste se desarrolla, se produce una disminución relativa del capital
variable respecto del constante, y por lo tanto del capital
total puesto en movimiento.
Lo cual significa muy sencillamente lo siguiente: la
misma cantidad de obreros,
la misma cantidad de fuerza de trabajo que hacía trabajar un capital variable de
un volumen de valor dado,
pondrá en movimiento, en el
mismo lapso, a consecuencia
del desarrollo de los métodos
de producción propios de la
producción capitalista, una
masa cada vez mayor de medios de trabajo, de máquinas
y de capital fijo de todo tipo,
tratará y consumirá en forma productiva una cantidad
cada vez mayor de materias
primas y auxiliares, y por
consiguiente hará funcionar
un capital constante de un
valor en perpetuo aumento.
…A medida que disminuye en forma gradual el
capital variable respecto del
constante, se eleva cada vez
más la composición orgánica del conjunto del capital,
y la consecuencia inmediata
de esta tendencia consiste en
que la tasa de plusvalía se
traduce en una tasa general
de ganancia en continuo descenso, en tanto que el grado
de explotación del trabajo
se mantiene sin modificaciones o incluso aumenta.
(Más adelante veremos por
qué esta baja no se manifiesta en su forma absoluta,
sino en forma de tendencia
a una reducción progresiva.)
Por consiguiente, la tendencia progresiva a la disminución de la tasa general de ganancia es cada vez más una
manera propia del modo de
producción capitalista, de expresar el progreso de la productividad social del trabajo.
No decimos que no puedan
existir otras razones para un
descenso pasajero de la tasa
de ganancia: pero hemos
demostrado con ello que el
progreso de la producción
capitalista implica por fuerza que la tasa general media
de la plusvalía se traduce en
un descenso de la tasa gene-

ral de ganancia; se trata de
una necesidad evidente, que
deriva de la esencia del modo
de producción capitalista.
Como la masa de trabajo
vivo empleado disminuye sin
cesar respecto de la de trabajo materializado que pone
en acción, respecto de los
medios de producción consumidos productivamente, es
inevitable que la fracción no
pagada de dicho trabajo vivo,
que se concreta en plusvalía,
vea disminuir sin cesar su relación con el volumen de valor del capital total. Pero esta
relación de la masa de plusvalía con el valor del capital
total empleado es la tasa de
ganancia: por consiguiente,
ésta debe descender en forma
constante».
Cuando la tasa de ganancia desciende hasta un determinad nivel, no es posible
seguir manteniendo el proceso
de acumulación del capital. A
Los capitalistas ya no les interesa la inversión en las ramas
productivas de la economía,
sino que lo hacen en inversiones especulativas que provocan
burbujas financieras que terminan estallando. Aunque la crisis
se manifieste en forma de crisis
financiera y quiebras bancarias,
como la que comenzó a mediados de 2007, su verdadero origen está en la esfera productiva.
La insuficiencia de la masa de
beneficios para valorizar el capital acumulado se traduce en una
sobreacumulación de capital, el
derrumbe de la acumulación y
la crisis generalizada.
Ahora bien, esta caída es
tendencial y puede ser frenada
y contrarrestada parcialmente
de las siguientes formas: aumentando la tasa de plusvalía,
esto es, el grado de explotación
de los trabajadores; abaratando
los elementos que componen el
capital constante o disminuyendo el valor de los elementos que
integran el capital variable. El
fenómeno colonial e imperialista tiene su último fundamento
en esta contradicción. La dominación política y económica
de amplios mercados coloniales
ha frenado transitoriamente la
tendencia a esa caída, mediante
el pillaje de materias primas y
alimentos, la sobreexplotación
de la mano de obra indígena y
el deterioro de los términos de
intercambio entre el centro y la
periferia del sistema capitalista. Pero esos mecanismos son
contratendencias que actúan
temporalmente, sin tener en
ningún caso la Pasa a Página 4
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Huelga de limpieza en Alicante
Juventud Comunista de España (marxista-leninista)

Menudo personaje este Francisco Camps, a quien sus amigos
del Gürtel valenciano, El Bigotes y compañía, le llamaban ‘el curita’
mientras le arreglaban un vestuario de postín e intercambiaban
cariñosos mensajes de amor, poco apropiados entre un presidente
autonómico y de un proveedor de fiestas y festejos del PP de esos
lares, y de otras muchas habilidades de la Comunidad Valenciana:
‘mi amiguito del alma, te quiero un huevo’, le decía Camps a ‘El
Bigotes’. Qué romántico, qué bonito, que se besen Alvarito y el
Camps. El mismo Camps que juega al escondite con la policía
judicial y se mofa del juez Castro que instruye el caso Nóos, donde
están investigados los Duques de Palma.El ‘duque empalmado’
don Iñaki Urdangarin, y la santa infanta Cristina de Borbón, dueña
al 50% de Aizoon, a la que representa en la causa Miguel Roca,
y a la que protege con ahínco inusitado el fiscal Pedro Horrach,
creemos que por orden e indicación del fiscal general, Torres Dulce
(‘de membrillo’), a quien a su vez habrá presionado el ministro
Gallardón, que habrá sido apercibido por Rajoy, como al presidente
suponemos que lo habrá llamado el Rey.Y todo ello para que una
infanta de España no sea imputada y mucho menos se la lleve
a juicio y se la siente en el banquillo de los acusados. [`…]
Perded toda esperanza, la Justicia no va a cazar a nadie con
algo de poder y que está manchado por lo corrupción. Personajes
como el curita Camps que ha dejado la Comunidad de Valencia
en la ruina por causa de un despilfarro y un derroche descomunal
(ahí está la tv valenciana, con 1.000 millones de deuda y más de
1.600 empleados), y todo ello bien impregnado de corrupción e
incluso con ocho diputados valencianos del PP imputados en sus
escaños y con el curita amigo de El Bigotes, jugando al ratón y
al gato con la policía judicial y mofándose del juez Castro […]
El PP se merece perder la alcaldía y la comunidad de Valencia y
ha hecho méritos suficientes para ello, como los está haciendo en
Madrid. Y no hay que buscar mucho en el tiempo para encontrar
en los archivos audiovisuales las machadas que dijo el curita
Camps en sus mítines valencianos, en el parlamento regional, en
entrevistas y en toda clase a públicas apariciones para entender
a lo vista de lo que se ha sabido después que este personaje
debería estar fuera de la política y del PP y puede que en la cárcel
porque acumula un sin fin de abusos, irregularidades y despilfarros
del dinero público a su paso por el poder valenciano. […]
No en vano España es el jardín de las delicias o de
las impudicias y las injusticias por lo que se sabe (y no
digamos lo que no se sabe) y por lo que se ve. Pero no se
asusten porque aquí nunca pasa nada, ni pasará, y menos
aún si el responsable encausado pertenece a la élite del
poder. Esto es lo que hay ¡qué le vamos a hacer!
Marcello,en República.com

La ley de la baja tendencial de la cuota
de ganancia
viene de página 3

virtualidad de anular la ley.
Los detractores del marxismo han intentado impugnar
esta ley sobre la base de que no
hay evidencia empírica de la caída de la tasa de ganancia y, en
consecuencia, no sería más que
una elucubración teórica imposible de demostrar. Sin embargo, lo cierto es que desde los
años setenta del pasado siglo se
produce una caída de la tasa de
ganancia que ha propiciado el
transvase de una inmensa masa
de capital desde el sector productivo de la economía hacia
el sector financiero, produciendo inmensas ganancias individuales a los capitalistas pero
originando simultáneamente
un caos financiero y una crisis
crónica entre 1973 y 2013.
En cualquier caso, el capita-

lismo no colapsará por sí mismo ni se derrumbará automáticamente. La crisis actual abre
perspectivas
revolucionarias,
crea una situación potencialmente revolucionaria, pero si
la revolución socialista no se
concreta, no se materializa, el
capitalismo superará la crisis
mediante la implantación de
un nuevo modelo de acumulación y una inmensa destrucción
de fuerzas productivas que facilite la recuperación de la tasas
de ganancia. La crisis de 1873
marcó el camino hacia la Primera Guerra Mundial y la Gran
Depresión de 1929 culminó en
la Segunda Guerra Mundial.
Las crecientes contradicciones
interimperialistas podrían desembocar en un conflicto de incalculables consecuencias.

Últimamente no dejamos
de ver noticias en los medios
relacionadas con los cambios
de los derechos laborales de
numerosas empresas, dado
que son muchas las que deciden beneficiarse de las ventajas que las últimas reformas
laborales les ofrece para mejorar su rentabilidad a costa
de los derechos de los trabajadores.

Hace pocos meses vimos
como Madrid se cubría de basura ante la huelga de empleados
de limpieza y jardines que consiguieron evitar más de mil despidos. En Panrico los trabajadores
de la planta en Santa Perpètua
de Mogoda han llegado a estar
90 días en huelga, y, sin ir más
lejos, en Alicante vimos la pasada navidad cómo los trabajadores de autobuses urbanos convocaron también una huelga que
fue todo un éxito y que tan solo
duró 2 días.
Recientemente también en
Alicante se ha dado una nueva
lucha: los trabajadores de la limpieza de la ciudad convocaron
para el 20 de este mes una huelga indefinida. La empresa de
limpieza, debemos recalcar, está
participada por Enrique Ortiz,
uno de los caciques más famosos de la ciudad relacionado
con tramas de corrupción que
salpican Alicante.
El personal de limpieza
tomó esta determinación tras
un año viendo como la empresa
cambiaba el sistema de trabajo,
contratando a menos personas
y dando mayor carga de trabajo
a los trabajadores indefinidos
hasta un punto apenas sostenible, cambiando los horarios a
los trabajadores de un día para
otro, etc; cualquiera que se dé
un paseo por Alicante (exceptuando el centro) puede observar que el servicio no está a la
altura. Por si no bastara con
esto, el 31 de diciembre la empresa decidió descolgarse del
convenio; no se ve obligada
por la ley a respetarlo, así que
ahora quería aplicar la normativa inmediatamente superior, lo
que supone la pérdida de multitud de derechos conquistados

durante años y años de luchas.
El pasado jueves 9 de enero el
comité de empresa ofreció alargar la vigencia del el convenio 3
meses más para seguir negociando, a lo que la empresa se negó,
así que se convocaron frente al
ayuntamiento concentraciones
para los días 17, 18 y 20 de enero de 13:30 a 14:30 en la plaza
del ayuntamiento.
Según CCOO “durante el
año 2013 se han producido en
nuestro ámbito autonómico
un total de 368 inaplicaciones
registradas de convenio colectivo, de acuerdo con la fórmula
establecida en el artículo 82.3
del Estatuto de los Trabajadores
a partir de la reforma del año
2012. Sumando las inaplicaciones producidas el año 2012, a
partir de la aprobación de la Ley
3/2012, el registro total asciende
a 409”. Esto demuestra que los
continuos ataques a los trabajadores no cesan, pero quienes
limpian nuestras calles han decidido decir basta y no tragar
ante las presiones de la empresa
en esta ocasión.
Durante el transcurso de
esta huelga, el ayuntamiento no
dudó en boicotear la misma a
través de prácticas subversivas
como la contratación de empresas externas para la recogida de
basuras. Finalmente, la huelga
se prolongó hasta el domingo
26 de enero, reanudándose los
servicios el lunes a las 00.00h.
Gracias a esta lucha se ha acordado la vigencia del convenio

hasta el 1 de enero del 2015 y
no se despedirán trabajadores
ni aumentará la jornada laboral, y además la antigüedad será
reconocida como figuraba en el
anterior convenio. No obstante,
sí se prolonga la congelación de
salarios hasta 2015 y una reducción paulatina de la plantilla, ya
que no se firmarán contratos indefinidos para reponer plantilla
fija tras las jubilaciones.
Desde la JCE(m-l) hemos
apoyado el combate que se ha
disputado. Hemos difundido
este evento y llamado a la organización de los jóvenes en
sus barrios para apoyar a los
trabajadores a través de diversas maneras, como las cajas de
resistencia, la participación en
los piquetes o la asistencia a las
protestas.
Y es que no podíamos más
que colaborar en que la huelga se saldase con un resultado
positivo para los trabajadores
y que la empresa reculase, tanto para exigir tener una ciudad
de Alicante limpia y “guapa”
de verdad, como porque cuando le quitan un sólo derecho a
un sólo trabajador nos los están
quitando a todos de una manera o de otra.
No podemos permitir que
la prestación de un servicio adecuado y las conquistas laborales
queden en segundo plano debido a la búsqueda del máximo
beneficio por parte de los empresarios.

La fase de descomposición del régimen y el papel de los
comunistas viene de página 5
de masas y poder arrinconar cada vez más al oportunismo de derecha. “Aprovechar” quiere decir trabajar para que estos espacios unitarios se conformen y tener así la posibilidad de llevar a las masas
nuestra política organizando en nuestro entorno a
los elementos más avanzados.
Es probable que la Marcha por la Dignidad
sea otra chispa en este polvorín social que es España y que las elecciones europeas se conviertan en
un “ensayo general” de los procesos electorales del
2015, aunque en política, el guión, por mucho que

se ensaye, nunca está cerrado. Para llegar a nuestro
objetivo, tenemos derecho a avanzar, retroceder,
rodear, incluso a equivocarnos, si como decía Lenin, no cometemos grandes errores y los rectificamos a tiempo, pero sobre todo tenemos derecho a
acertar, y sólo acierta el que analiza la madurez de
la lucha, traza un plan acorde y se organiza concienzudamente para conseguirlo.
(1) Instituciones: La Corona, El poder Judicial, Parlamento,
Senado etc. Mecanismos: La Constitución, el Bipartidismo,
Ley electoral, La corrupción etc.
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Gamonal y sus enseñanzas
Después del periodo navideño, estallaba el conflicto social
de Gamonal, barrio obrero de
Burgos con una importante tradición de lucha obrera, popular
y vecinal.

El intento del Ayuntamiento
de Burgos (PP) de construir un
bulevar y un parking subterráneo, innecesarios, contraproducentes y tremendamente onerosos para las arcas municipales (8
millones €, teniendo aquél una
deuda de 160 millones €) y con
el fin aumentar los beneficios
de sus amigos (el cacique y dueño de varios medios de comunicación Antonio M. Méndez
Pozo, condenado en los 90 a 7
años de prisión, y Cía), cuando
hay cuestiones vitales que atender, fue el detonante, después de
meses de movilizaciones y quejas ninguneadas, de la explosión
social.
De fondo la situación social
que vive, como muchas ciudades y barrios, Burgos y Gamonal, producto de las políticas
económicas del régimen, de los
recortes y reformas gubernamentales, así como de esas mismas políticas aplicadas desde los
ámbitos regional y local: Burgos
tiene unos 18.000 trabajadores
en paro, siendo Gamonal el barrio más castigado, sobre todo
sus jóvenes, por el desempleo y
la crisis. Los recortes que han
sufrido sus ciudadanos no han
venido solo de la mano de los
gobiernos central y regional
sino también del local. Así,
por ejemplo, se iba a cerrar una
guardería en el barrio porque, al
parecer, no había ¡14.000 €! para
mantenerla. Por otro lado, el
ayuntamiento les ha cargado de
impuestos, sobre todo los dos
últimos años.
Sobre la protesta social se
vertieron mentiras, medias verdades y descalificaciones, por
doquier, por parte de los medios de comunicación, que la
criminalizaron. El barrio fue
físicamente sitiado por la policía, que cumplió su papel como
cuerpo represivo que es, dando
palos y deteniendo a docenas de
vecinos, sobre cuyas espaldas, a
fecha de hoy, pesan cargos varios.
Inmediatamente se puso en
marcha, desde todos los rincones del país, la solidaridad con
los vecinos de Gamonal, con su
digna lucha. El Gobierno central tomó nota.
El 14 de enero se conocía
que el Alcalde, Javier Lacalle,
ordenaba la suspensión temporal de las obras. Al día siguiente comunicaba su paralización
definitiva: ¡una victoria de la
lucha popular! Si bien, las movilizaciones siguen para que los
detenidos queden sin sanción,
por mejoras en el barrio y la

atención a determinadas necesidades.
El de Gamonal, si las causas
se mantienen, no será el último
estallido y tenderán a generalizarse. Decíamos en el comunicado del Comité Central de
enero de 2014 que aunque “se
observa un cansancio, en general, de la movilización popular,
se incrementa la tensión social
a medida que se intensifican los
efectos de la crisis económica
sobre la clase obrera y demás
sectores populares, produciendo estallidos, por el momento
puntuales, como los de Melilla
y Burgos”.
La lucha de Gamonal “ha
desenmascarado, ante millones
de personas, el carácter oligárquico del Estado y la fascistización de su respuesta frente a
la protesta social”; ha despertado una amplia solidaridad por
todo el país, porque todo el país
se ha identificado con lo que
ocurría en Gamonal y han visto
en su lucha un ejemplo a seguir;
y ha servido para que el pueblo
conozca y tenga confianza en
sus propias fuerzas; para ver el
papel que, en general, juegan los
medios de comunicación, al servicio de la oligarquía; para ver
que la represión no solo la van a
llevar a cabo por la vía de la violencia física, que también, sino
además por la de la sanción y
la multa, como elementos disuasorios de la movilización y
protesta.
A nuestro juicio, esta victoria
del campo popular tiene varias
claves. Primera: se ha mantenido la unidad sin fisuras de los
vecinos, de los sectores populares que conviven en el barrio de
Gamonal: obreros, pequeños comerciantes, estudiantes, pensionistas,... Segunda: la lucha se ha
desarrollado con determinación
y firmeza. Tercera: se ha desplegado una vasta solidaridad que
tomó cuerpo en concentraciones y movilizaciones en más de
50 ciudades de España. Cuarta:
la importancia de la asociación,
de la organización, representada
en esas asociaciones de vecinos,
en su asamblea, pero también
en otras organizaciones que han
apoyado dentro y fuera de Burgos.
Estas son algunas enseñanzas que nos ofrece Gamonal a
las clases populares y sus organizaciones. Sin embargo, también
ha constituido una experiencia
para la oligarquía, su régimen y
sus gobiernos; un ensayo sobre
la estrategia a seguir para hacer
frente a las protestas y luchas
que se avecinan; para anticipar
medidas legales y represivas que
han puesto o pondrán en circulación.

La fase de descomposición del
régimen y el papel de los comunistas
Carlos Pável

“La estrategia en la etapa y
la táctica en la fase”
“Esta gran derrota da a los
partidos revolucionarios y a
la clase revolucionaria una
verdadera lección sumamente saludable, una lección de dialéctica histórica,
una lección de inteligencia,
de destreza y arte para conducir la lucha política. Los
amigos se conocen en la
desgracia. Los ejércitos derrotados se instruyen celosamente”
(Lenin. El Izquierdismo enfermedad infantil en el comunismo)
Tras la Transición, que fue
la recomposición del dominio
de la oligarquía sobre el pueblo,
los comunistas hemos seguimos
situando que el objetivo de esta
etapa, para poder avanzar al socialismo, es poner de rodillas a
la oligarquía mediante un Frente Popular. A toda esta etapa, la
llamamos “Lucha por la República Popular y Federal”. Esta
meta no es caprichosa. En estos
momentos, un análisis de la
correlación de fuerzas entre el
campo popular y la oligarquía
es desfavorable para las fuerzas
progresistas. Del mismo modo,
la fortaleza de la influencia comunista dentro del campo popular es muy limitada. Sin avanzar sustancialmente en ambos
aspectos es imposible plantear
que el carácter de una posible
ruptura democrática sea socialista; a menos que banalicemos
y entendamos por socialismo
cualquier avance democrático.
Es más, ni siquiera podemos
dar por hecho que el desenlace
de las diferentes tensiones políticas que se vienen dando no
vaya a cerrarse por la derecha.
Por otra parte, es fundamental que sin perder el rumbo, ni
el carácter de la etapa en la que
se encuentra la marcha hacia el
socialismo, seamos capaces de
comprender lo mejor posible en
qué fase de la etapa nos encontramos ya que esta, que a veces
duran décadas, y a veces semanas, se desarrollan en diversas
fases. El avance a través de las
diferentes fases y etapas hacia el
comunismo, no es rectilíneo. A
veces hay que avanzar, otras deshacer el camino andado, explorar nuevos caminos, tejer alianzas coyunturales o dar rodeos
que nos permitan emboscar a
los enemigos. Son éstas, tácticas
que hay que adoptar durante las
distintas fases de las etapas. Es
imprescindible que el Partido
tenga la suficiente cintura como
para saber orientar la organiza-

ción en cada etapa, en cada fase
y en particular en cada lance político de envergadura.
Fase Actual: “Descomposición del régimen”
Como decimos, la debilidad
del campo popular y de los comunistas, no sólo imposibilita
la ruptura con el régimen en clave socialista, sino que ni siquiera garantiza que el actual lance
de la lucha de clases no se cierre
por la derecha.
Desde el 2008, analizamos
que el régimen había entrado
en una fase de descomposición
azuzado por la peculiar virulencia del impacto de la crisis internacional en España. Esta fase
de descomposición es reconocida por todas las fuerzas. Está
caracterizada por un profundo
cuestionamiento de la legitimidad democrática del régimen y
desafecto hacia sus instituciones
y mecanismos fundamentales
(1). A estas alturas, ya parece
cierto afirmar que esta fase solo
podrá acabar, o bien con una
ruptura democrática, o bien con
una recomposición, más o menos profunda y duradera, del
dominio de la oligarquía. Pero
la necesidad de recomposición,
que hasta el PSOE admite que
pasa por una importante reforma Constitucional (otra más)
no la niega nadie. Los partidos
de la oligarquía hablan abiertamente de “II Transición”.
Si bien es cierto que durante
el 2010 y 2012 la lucha popular
aumentó, la indignación explotó, y las movilizaciones lograron ampliar significativamente
su carácter masivo, la mayor
parte de la dirigencia de la izquierda y sindical mandaron
continuos balones de oxígeno
a la oligarquía: La dirigencia
sindical se dio al movimiento
por el movimiento y no traslado al pueblo una estrategia de
confrontación creíble. Se limitó
a solicitar una paz social que el
enemigo no estaba, ni está, dispuesta a conceder. Por su parte,
la dirigencia de la izquierda, al
no situar contundentemente, en
el centro de la lucha, objetivos
políticos que permitiesen avanzar, como la consigna de “Gobierno dimisión”, no ayudaba
a encarar la batalla. Cada balón
de oxígeno dado a la oligarquía
en este momento nos aleja de la
ruptura democrática y acerca a
la oligarquía a la recomposición
de su dominio y la profusión de
la represión.
La fase de descomposición
se está dando con un campo popular muy débil. Pese a esto y a
que el ritmo de descomposición

por ahora no es parejo con la
madurez de la unidad popular,
en los últimos días, diversos
movimientos en el seno de la
izquierda, apuntan en la buena
dirección. Ante esta situación,
además, las bases de la izquierda
y los nuevos activistas y cuadros
que han surgido al calor de la
resistencia popular que se viene
dando, empiezan a situar con
urgencia la necesidad de fortalecer la unidad política y dotarse
de herramientas organizativas.
Precisamente por la oposición a
ese sentimiento legítimo de las
masas, a ese objetivo unitario
que ya se visualiza como necesidad, serán desenmascarados
y superados todo tipo de dirigentes comprometidos con el
régimen y charlatanes anarquizantes. Hemos de estar atentos
porque tratarán de cortocircuitar cualquier intento unitario
que ponga sus miras en la ruptura con el régimen, o bien utilizarlos tan sólo para disputar sus
batallas de camarillas.
La política del momento:
“Desbrozar el camino hacia los
espacios unitarios para reforzar
nuestro entorno”
Ante esta fase de descomposición, el régimen se derechiza,
en su programa económico,
social y en su faceta represora.
El bipartidismo que escenifica
cada vez más torpemente oposición, cierra filas en lo fundamental (como la reforma de la
C.E.). Ante un eventual colapso
del bipartidismo, la oligarquía
trata de situar estructuras políticas que puedan apuntalar el
régimen, como UPyD (no es
descartable que en las próximas generales el PP se sostenga
en el gobierno con el apoyo de
UPyD). Además, a la oligarquía
no le faltan organizaciones fascistas que abrigar y potenciar
ante un posible avance de las
fuerzas populares. Por todo esto
ponemos de manifiesto el riesgo
de que la batalla política que se
está dando en esta fase se puede
cerrar por la derecha si no lo remediamos.
En lo que se refiere al campo
popular, cada vez está más claro
que la política del momento ha
de ser desbrozar el camino hacia
la organización de las masas y
la unidad. Potenciar las estructuras organizadas y nuestro
entorno, frente al movimiento
per se. Los comunistas debemos ser ágiles para aprovechar
en favor de la unidad popular
y la ruptura con el régimen esas
contradicciones entre las diferentes camarillas internas en las
organizaciones Pasa a Página 4
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¡Vivan las ‘caenas’!
Alberto Piris

[…]Chase Madar es un abogado residente en
Nueva York, escritor y periodista, colaborador
asiduo en varios medios internacionales. Acaba
de publicar un interesante ensayo sobre algo que
preocupa en amplios sectores de la sociedad estadounidense: la creciente criminalización de la vida
cotidiana de los ciudadanos o, como titula él mismo, The Over-Policing of America (Los excesos
policiales en EE.UU.), y subtitula Police Overkill
Has Entered the DNA of Social Policy, que podría
traducirse como “La exageración policial ha penetrado en el DNA de las políticas sociales”.
Dada nuestra probada capacidad asimilativa
de todo lo foráneo, conviene saber de qué va la
cosa, sobre todo cuando nuevas leyes o modificaciones de las existentes podrían apuntar en España
en una dirección no muy distinta a lo que Madar
critica en su país. Así comienza el texto: “Si todo
lo que usted posee es un martillo, todas las cosas le empezarán a parecer clavos. Y si el único
instrumento son la policía y los tribunales, antes
o después todos y todo será abordando como si
fuera delincuencia. Este es, cada vez más, el modo
americano de vivir, un camino que implica ‘resolver’ los problemas sociales (e incluso lo que no son
problemas) enviando la policía, generalmente con
resultados desastrosos. [Es algo que] hubiera sido
impensable hace solo una generación”.
Según Madar, la intervención policial empieza
ya en la vida de los más jóvenes ciudadanos. Eso
le ocurrió a un niño de siete años en una escuela
del barrio neoyorquino del Bronx, detenido e interrogado durante varias horas, acusado de robar 5
dólares a un compañero de clase, de lo que al fin
resultó inocente. Cuando la madre fue a recogerlo, lo halló aterrorizado y esposado a la pared. La
foto que sacó fue portada del New York Post (30
enero 2013) y ha dado la vuelta al mundo. “De la
escuela a la cárcel”[…] “¿Vivimos de verdad en un
Estado policial?”. Hay cada vez más ciudadanos
que anteponen la seguridad a todo lo demás, según
varias encuestas. Para garantizar aquélla, la Universidad estatal de Ohio ha adquirido un vehículo
de combate acorazado MRAP, como los utilizados
en Afganistán, comprado al Pentágono como material obsoleto, del que se dice que puede resistir
“disparos, minas, explosivos improvisados y combatir en ambiente nuclear, biológico y químico”.
Un jefe de policía lo justifica: “En una era de
ataques terroristas contra EE.UU. y asesinatos en
las escuelas, la policía necesita todo lo que pueda
conseguir. Ese vehículo disuadirá a los narcotraficantes y a quienes fueran a recurrir a la violencia”.
Es un caso claro de militarización de los servicios policiales, sean estatales o privados, que en
esto en EE.UU. se hacen hoy pocas diferencias.
Sospechar que hay delincuentes por todas partes
produce un aumento de la población tras las rejas; el índice de encarcelados es en EE.UU. el mayor del mundo, según Madar: “el triple que en la
antigua Alemania Oriental”. […] Esto convierte a
las cárceles privadas en un provechoso negocio en
expansión.
Si un individuo contratado por una empresa
privada de seguridad está autorizado a registrarle
y a detenerle a usted, atareado ciudadano en sus
compras navideñas, solo porque sospecha que usted es un potencial delincuente, se están dando los
primeros pasos hacia lo que denuncia Madar. Y
si, además, usted piensa que de ese modo se garantiza su seguridad personal, porque así se hacen
las cosas en EE.UU., debería unirse en espíritu a
aquellos españoles que al grito de “¡Vivan las caenas!” se engancharon a la carroza del llamado Rey
Felón en su regreso triunfal al trono del Palacio
Real madrileño. No tendrá más seguridad, pero sí
más cadenas.

Páginas de la ciencia y la cultura soviéticas:
EL AJEDREZ
Carlos Hermida
Antes de la Revolución de Octubre, la práctica del ajedrez
era minoritaria en la Rusia zarista. En los primeros años del
siglo XX solo algunos centenares de personas participaban
en torneos o formaban parte de clubs, aunque habían surgido algunos jugadores magistrales como Mijaíl Ivánovich
Chigorin (1850-1908), que se situó en la élite mundial entre
1883 y 1898, realizó importantes aportaciones teóricas y
contribuyó a la popularización de este deporte a través de
las revistas “El heraldo del ajedrez” y “La hoja del ajedrez”.

Chigorin influyó notablemente en Alexandróvich Alekhine (1892-1946), campeón del mundo en 1927, 1929,
1934 y 1937, aunque no podemos considerarlo perteneciente a la “escuela soviética” porque marchó a Francia tras el
triunfo de los bolcheviques en 1917.

A partir de la instauración del poder soviético, la situación del ajedrez cambió radicalmente. Los dirigentes bolcheviques apoyaron decididamente su popularización por
los valores de disciplina, paciencia y capacidad intelectual
de análisis y reflexión que posee este deporte mental. El
propio Lenin afirmó que el ajedrez era “la gimnasia de la
mente” El hecho de que no requiriese inversiones importantes, a diferencia de otros deportes, propició que el Estado
soviético lo impulsara decididamente como herramienta de
cultura proletaria, convirtiéndolo en una asignatura complementaria del sistema educativo.
En la tarea de divulgar el ajedrez destacaron Alexander
Illin-Genevski, Comisario de la Organización General de
Reservistas de Moscú, quien lo introdujo en el Ejército Rojo
y organizó la primera olimpiada de ajedrez de la RSFS de
Rusia en octubre de 1920. En 1924 se fundó la Sección
de Ajedrez del Consejo Supremo de Cultura Física y el comandante Nikolái Krilenko lanzó la consigna “Llevad el
ajedrez a los trabajadores”. A partir de este momento, el
ajedrez se extendió con rapidez, apareciendo secciones de
este deporte en los sindicatos, la juventud comunista (Komsomol), las universidades, etc. Los sistemas de enseñanza y
entrenamiento cambiaron, contando con la colaboración
de especialistas en psicología y pedagogía, y los jugadores
destacados recibieron el apoyo económico y material del
Estado. Las bases de la denominada “escuela soviética” se
pusieron en los años veinte y treinta, y dieron sus frutos tras
la Segunda Guerra Mundial.
El inicio de la hegemonía soviética en el ajedrez se inició con Mijaíl Moiséyevich Botvínnik (1911-1995), que fue
campeón del mundo en 1948, 1951, 1954, 1958, 1960 y
1963, y seis veces campeón de la URSS. Con este jugador, el
ajedrez dio un salto revolucionario. Fue el iniciador de un
nuevo método de entrenamiento basado en el ejercicio físico, la preparación minuciosa de las aperturas y el estudio
de las tres fases del juego (apertura, medio juego y final) de
forma interrelacionada y dialéctica. Botvínnik dotó al ajedrez de un carácter científico y puede ser considerado como

el padre de la escuela soviética.
La URSS proporcionó al ajedrez algunos de los más brillantes jugadores de toda la historia de este deporte. Solo
citaremos algunos que alcanzaron la categoría de leyenda:
Vasili Vasílievich Smyslov (1921-2010), campeón del mundo
en 1957, gran teórico de las aperturas y con un excepcional dominio de los finales; Mijail Nezhemiévich Tal (19361992), campeón del mundo en 1960, jugador de ataque muy
agresivo y de complicados golpes tácticos; Tigran Petrosian
(1929-1984), campeón del mundo en 1963 y 1966, magistral
en la concepción defensiva; Boris Vasílievich Spassky (nacido en 1937), campeón mundial en 1969, destacaba en todas
las facetas del juego, pero su derrota ante el estadounidense
Bobby Fischer en 1972 le afectó profundamente y desapareció de la primera plana del ajedrez; Anatoli Kárpov (nacido
en 1951), cuatro veces campeón del mundo hasta la desaparición de la URSS, es un jugador frío, posicional, caracterizado por no correr riesgos, y Gary Kaspárov (nacido en
1963), para muchos el mejor jugador de todos los tiempos.
Campeón del mundo entre 1985 y 1991, es agresivo en su
estilo y sus duelos con Karpov se hicieron legendarios.
CAMPEONES MUNDIALES DE AJEDREZ ENTRE 1948
Y 1990

En los campeonatos mundiales femeninos el predominio
absoluto también ha sido soviético entre 1950 y 1991:
1950-1953: Lyudmila Rudenko (URSS)
1953-1956: Elizsabeth Bykova (URSS)
1956-1958: Olga Rubtsova (URSS)
1958-1962: Elisabeth Bykova (URSS)
1962-1978: Nona Gaprindashvili (URSS)
1978-1991: Maia Chiburdanidze (URSS)
La hegemonía soviética también se vio ratificada en
las Olimpiadas de Ajedrez, celebradas cada dos años. Entre
1952 y 1990 la URSS obtuvo el primer puesto en todas ellas,
con la excepción de la celebrada en Buenos Aires en 1978,
donde se impuso Hungría.
El extraordinario desarrollo que alcanzó el ajedrez en
la URSS estuvo ligado directamente a la construcción del
socialismo. El gobierno soviético fomentó una herramienta
que favorece la educación de los niños y desarrolla la capacidad reflexiva, creativa y analítica. Los éxitos obtenidos en
el ajedrez fueron la muestra más evidente de la superioridad
del socialismo sobre el capitalismo. La economía planificada y la extensión de la cultura y el deporte a toda la población hicieron posible que el talento potencial acumulado en
las clases populares brotara como un torrente, y los innumerables ajedrecistas de élite fueron el resultado lógico de una
política educativa que convirtió el ajedrez en un elemento
del sistema educativo, acercándolo a millones de personas.
Aunque la Unión Soviética desapareció en 1991, su legado llega hasta nuestros días. Los jugadores de Rusia y Ucrania, y de los antiguos países socialistas del este de Europa,
siguen brillando en las competiciones de alto nivel
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95º aniversario del asesinato de Rosa
Luxemburgo

República Centro Africana:
fracaso en todos los terrenos

Pokrovski

viene de página 8

fricanos son veteranos politicastros, corrompidos
y detestados por la población. El proceso electoral,
que Francia deberá poner en marcha, no será fácil
de organizar, será aún más difícil que en Malí, si se
quiere dar una imagen de legalidad. Para empezar,
¿qué candidatos? El pueblo centroafricano exige la
salida de Djotodia y no quiere el regreso de Bozizé.

El 15 de enero de 1919 fue asesinada en Berlín Rosa
Luxemburgo, junto con Karl Liebknecht y varios
centenares de militantes del Partido Comunista
de Alemania (KPD). Fue un crimen espantoso en
el que la máxima responsabilidad recayó sobre los
socialdemócratas alemanes, sus propios compañeros
de militancia durante muchos años, que en su
degeneración ideológica y política no dudaron en
traicionar a la clase obrera alemana y llegar hasta el
asesinato.
Escritora, defensora de los derechos de la mujer,
profunda conocedora del marxismo y, por encima de
todo, revolucionaria, nació en 1871 en la localidad
polaca de Zamosc, entonces bajo administración rusa,
y militó activamente en el Partido Socialdemócrata
Alemán (SPD), donde se opuso a las tendencias
revisionistas que defendía la dirección del partido.

Cuando en agosto de 1914 el SPD apoyó la guerra
imperialista, decidió abandonar la socialdemocracia
y crear, junto a Karl Liebknecht, Clara Zetkin y Franz
Mehring, el grupo Internacional, que el 1 de agosto
de 1916 se convertiría en la Liga Espartaquista.
Por su lucha contra la guerra fue detenida y
condenada a dos años y medio de cárcel. Tras el
triunfo de la revolución de noviembre de 1918, que
provocó la abdicación del emperador Guillermo II y
la proclamación de la República, Rosa Luxemburgo
fue liberada y creó el periódico La Bandera Roja. El 1
de enero de 1919 la Liga Espartaquista se transformó
en el Partido Comunista de Alemania (KPD), a
cuya cabeza figuraban Rosa Luxemburgo y Karl
Liebknecht
La proclamación de la República no detuvo el auge
revolucionario de las masas en Alemania. El influjo
de la revolución bolchevique era enorme entre
amplios sectores de la clase obrera, de los soldados y
los marineros, pero la socialdemocracia, encabezada
por Friedrich Ebert, convertido en presidente del
gobierno, pactó con la burguesía y el Ejército el
mantenimiento del orden capitalista y el compromiso
de aplastar cualquier intento de revolución socialista.
El 5 de enero de 1919 se inició una insurrección
obrera en Berlín que, pese a sus reticencias iniciales,
pasó a ser dirigida por el KPD. El socialdemócrata
Noske, ministro de Defensa, no dudó en recurrir a los
freikorps (cuerpos francos), unidades paramilitares
integradas por soldados desmovilizados, cuyos
miembros se caracterizaban por el odio a la república
y a los comunistas. Tras el aplastamiento de la
revolución, Liebknecht y Rosa Luxemburgo fueron
detenidos el 15 de enero y asesinados de forma brutal

ese mismo día. El cadáver de Rosa Luxemburgo fue
arrojado a un canal y su cuerpo se encontró cuatro
meses después. Antes de ser detenida, alcanzó a
escribir su último artículo en el que mantenía su
confianza en las masas y en la victoria final de la
revolución:
Las masas son el elemento decisivo, ellas son el
pilar sobre el que se construirá la victoria final de
la revolución. Las masas estuvieron a la altura;
ellas han convertido esta derrota en una de las
derrotas históricas que serán el orgullo y la fuerza
del socialismo internacional. Y esto es por lo que la
victoria futura surgirá de esta derrota. ¡El orden reina
en Berlín!…

Aunque cometió errores teóricos, Rosa Luxemburgo
fue un ejemplo de honestidad revolucionaria y de
fidelidad a la causa del proletariado. Así lo reconoció
el propio Lenin en 1922:
«Vamos a contestar a esto con dos líneas de una
estupenda fábula rusa: Un águila puede en ocasiones
descender más bajo que una gallina, pero una gallina
jamás podrá ascender a la altura que puede hacerlo
un águila. Rosa Luxemburgo se equivocó en la
cuestión de la independencia de Polonia; se equivocó
en 1903 en su apreciación del menchevismo... Pero a
pesar de todas esas faltas fue y sigue siendo un águila;
y no solamente su recuerdo será siempre venerado
por los comunistas de todo el mundo, sino que su
biografía y la edición de sus obras completas (con
las que los comunistas alemanes se retrasan en forma
inexplicable, lo que parcialmente se puede disculpar
pensando en la insólita cantidad de víctimas que
han registrado en su lucha) representarán una valiosa
lección para la educación de muchas generaciones
de comunistas de todo el mundo» (Lenin: «Notas de
un publicista», publicado en Pravda, núm. 87, 16 de
abril de 1924, Obras completas, tomo 33).

Pero no es probable que Francia tenga en cuenta la
voz del pueblo. Además organizar elecciones en un
país desbastado por la guerra y la miseria, y donde
la mitad de la población ha tenido que huir de sus
casas para refugiarse en Bangui, en la selva o en el
extranjero, es una misión imposible de llevar a cabo
en las actuales circunstancias para el ejército francés
y la Misca.

Porque ya es demasiado para la gente, porque
los objetivos no están nada claros, porque la crisis
está ahí y habría que dirigir el dinero público a otras
prioridades, la operación Sangaris no cuenta con la
adhesión mayoritaria de los franceses, aunque todos
los partidos desde el FN al EELV, excepto varios partidos del Front de Gauche, han apoyado a Hollande.
Insisten más aún de lo que lo hicieron en Malí,
Hollande y su gobierno tratan de convencer de que
la intervención será breve. Pero su discurso ya está
cambiando. De la operación «puñetazo» que duraría
seis meses se ha pasado a un año. Nos aseguran que
no está previsto enviar nuevos refuerzos, pero el reciente desarrollo demuestra que la guerra se prolongará mucho más de lo previsto, que necesitará más
militares (actualmente los 1600 soldados apenas son
suficientes para ocuparse de Bangui y su región; se ignora qué sucede en la selva). En definitiva, la guerra
será larga y muy costosa.
--------------------------I anati Balaka: milicias cristianas
II Bozizé; fue presidente de Centroáfrica gracias a
un golpe militar con la ayuda de Francia. Derrocado
en marzo de 2013 por Seleka, una alianza de fuerzas
políticas y militares. Actualmente refugiado en Camerún
III Djotodia, Presidente por el golpe de Estado de
los Seleka
IV El wahabismo es la corriente político-religiosa en
el Poder en Arabia saudita, se reclama del Islam sunita radical.
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Artículo tomado de “La Forge” órgano central del PCOF

Con la situación militar en
Centro África sucede cómo con
el empleo: Todas las alarmas
saltan, pero Hollande y el gobierno francés se obstinan en
presentarnos la situación totalmente controlada y en la buena
dirección. Un mes de intervención militar es poco, sin embargo, todo indica que ninguno
de los objetivos fijados no sólo
no se han alcanzado, sino que
es imposible lograrlos a corto
plazo. La situación humanitaria
se ha agravado, la salida política
del conflicto no se ve y Francia
se encuentra aislada en el plano
internacional.
Con el anuncio de la votación en la ONU y de la llegada
de tropas francesas, la guerra civil se intensificó y agravó. Los

muertos en los dos campos.
El 20 de diciembre los anti
balaka lanzaron otra ofensiva,
destruyeron una mezquita, saquearon almacenes y domicilios
de musulmanes matando a decenas de ellos. En estas condiciones, los soldados acuartelados
decidieron, el 25 de diciembre,
empuñar las armas y salir de los
cuarteles. Este es el único éxito
logrado por el ejército francés.
La operación Sangaris no tuvo
ningún efecto disuasorio sobre
la amplitud y ferocidad de la
guerra que ha causado ya miles
de víctimas civiles. Al contrario,
ha tenido la consecuencia de incrementar el foso de separación
entre comunidades, pues por su
sola presencia y su intervención,
el ejército francés se ha converti-

anti balakI, formados por una
parte de antiguos militares del
ejército de BozizéII, lanzaron el
5 de diciembre una sangrienta
ofensiva para vengar los robos,
violaciones y saqueo llevados a
cabo por las ex milicias de Seleka desde 2012. Equivocados
o no, creían que contaban con
la complicidad del ejército francés. Y en efecto, por encima de
bonitas frases del estilo «vamos
a quedarnos en los cuarteles y
desarmar a los combatientes de
una manera imparcial», el ejército francés procedió a un desarme unilateral de los ex rebeldes,
y cerró los ojos sobre el armamento de los anti balaka que se
presentan como milicias cristianas, a menudo dirigidas por
antiguos militares del ejército de
Bozizé. Se producen enfrentamientos entre el ejército francés
y los ex Seleka que han causado

do en un factor más de división
entre los combatientes.
Según nuestros dirigentes, el
ejército francés se encuentra allí
para hacer respetar la ley internacional. Ese es el acuerdo votado por la ONU. Oficialmente,
el ejército francés no toma partido por ninguna de las partes
enfrentadas. No hay nada más
falso. Primero, el ejército que
interviene en la República Centroafricana, es el de la antigua
potencia colonial, que además
ha intervenido ya en 7 ocasiones en el país desde su independencia, para quitar o imponer
dictadores que han mantenido
Centroáfrica en atraso político,
económico y social. Además, es
el mismo ejército que ha intervenido en Afganistán, Costa de
Marfil, en Libia y recientemente
en Malí; un ejército de un país
imperialista que defiende los in-

tereses del imperialismo francés,
y en general de los imperialistas
occidentales. El papel de este
ejército como se define en el Libro Blanco de Defensa, consiste
cada vez más en luchar contra el
terrorismo islámico, sobre todo
en África. Orientación confirmada en la cumbre francoafricana de diciembre de 2013.
Resulta que el presidente
DjotodiaIII pretende representar

to francés acostumbrado a golpear a los dijadistas, continúa
con la tendencia a intervenir de
la misma manera en Centroáfrica. El presidente Djotodia trata
de presentarse como el portavoz
de una minoría oprimida. Pero
al recibir al embajador francés
en Bangui amenazó: «Hay que
proteger a la minoría musulmana. Si ustedes no son capaces de
hacerlo, nos iremos al Norte.»

hombres de la ex Seleka «en el
plazo de una semana pediremos
la secesión del país entre el Norte y el Sur». Oficialmente, Francia sólo está mandatada para
proteger a los civiles y ayudar a
la Misca (Misión Internacional
de Apoyo a Centroáfrica), y asegurar al país. Francia procede a
desarmar y acuartelar a los milicianos, aunque no oculta sus
preferencias. El imperialismo

un «poder musulmán», mientras que Bozizé utiliza el «peligro wahhabite»IV. La cuestión

Un consejero de Djotodia, precisó más y lanzó un verdadero ultimátum: o un acuerdo político

religiosa al principio tenía una
importancia secundaria, pero
ha sido manejada por cada uno
de los campos en liza y el ejérci-

para reunir a los jefes políticos,
comunitarios y militares, sobre
la base del llamamiento al diálogo lanzado por Djotodia, o los

francés tiene gran experiencia
para propiciar cambios y jugar
otras cartas políticas. Hollande
ha mostrado parte de sus planes: «No se puede mantener a
un presidente que no ha hecho
nada, incluso que ha dejado hacer” y ha precisado, «La idea es,
y yo la apoyo, de avanzar lo más
rápido posible hacia elecciones
antes del 2015».Aunque se ha
tratado de atenuar esas palabras,
en el entorno de Djotodia están
con vencidos de que Francia
quiere que se vaya y para ello
cuenta con un plan B. El presidente de “transición” está dispuesto a defender cueste lo que
cueste su puesto y amenaza con
la secesión.
Empero el imperialismo
francés tiene un problema: ¿A
quién colocar en lugar de Djotodia? La mayoría de los políticos centroa- Pasa a Página 7

