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Editorial
Ucrania es una más de las confrontaciones, entre las potencias imperialistas.
En este caso los EEUU, la U.E. y Rusia.
En juego está un país, pieza importante
en la geopolítica, control geográfico de
una zona en la que está una de las bases
navales más importante de Rusia, en el
Mar Negro, península de Crimea. Un
país dividido en dos partes de influencia
dispar: Oeste y Centro, ucraniano, y Este
y Sur, ruso. Pugna entra las potencias
y en la que los mismos aliados de un
bando, tienen diferencias entre ellos mismos. Basta con tomar en cuenta el comentario de un embajador yanqui y una
de las jefes de la diplomacia de EE.UU.
en la que muy educada señora soltó, «A
la UE que la den por culo» .
Con el derrocamiento y huida del
presidente Yanukovich, personaje de
moralidad harto discutible y lacayo de
Putin, grupos de opositores encuadrados
en diversas fuerzas, entre las que destaca el partido “Svoboda”, de ideología
nazi que reivindican, se ha creado una
situación grave y peligrosa. A la más que
probable bancarrota del país y la descarada intervención de los EE.UU. y la UE
en apoyo a las revueltas (la UE propone
entregar 25.000 millones de € a cambio
de reformas drásticas que golpearán más
aún al pueblo), se une la rápida reacción
de Putin, que ha movilizado 150.000 soldados en la frontera con Ucrania y puesto en alerta a su aviación y la flota naval
en la zona. La “guerra fría” se calienta
y pone en tensión las fuerzas de unos y
otros. A los tremendos problemas económicos, se une la posibilidad, que no
se puede desechar, de enfrentamientos
que desemboquen en guerra civil. Incluso se baraja la posibilidad de escisión de
la zona pro rusa y su incorporación a
Rusia, es decir, la división del país.
Grupos armados, sin identificar han
tomado el Parlamento de Crimea, enarbolando banderas rusas. El Partido Comunista de Ucrania, ha dirigido a la población un mensaje claro y contundente,
del que reproducimos algunos párrafos:
«Estos acontecimientos tienen un
carácter ambiguo. La participación en
ellos de gran cantidad de gente refleja
el profundo descontento en la sociedad
con la política del régimen de Yanukovich y de su entorno, que han mostrado
su incapacidad a la hora de gobernar al
país, engañando al pueblo.[…]La desvergüenza con la que se ha enriquecido el
clan formado en torno a Pasa a Página 2
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Ante la creciente
vuelapluma
represión del régimen
Julio Calafat

Dieciséis subsaharianos muertos en
las costas de los enclaves coloniales de España en Marruecos. Tratan de llegar a
nado a la costa, están a pocos metros… la
Guardia Civil dispara bolas de goma, no
los dejan llegar a tierra, se ahogan; los que
aguantan, son desviados hacia la frontera
marroquí. El director de ese cuerpo civil

18 de febrero de 2014 - Secretariado del CC del Partido Comunista de España
(marxista-leninista) Es sabido por la clase obrera y el resto de clases de extracto
popular que, desde la profundización de esta crisis, los gobiernos del régimen, y más
concretamente con el del Partido Popular, han iniciado una escalada de represión ante
la creciente respuesta social, sintetizada ésta en movilizaciones, manifestaciones, etc.
La constante criminalización de las luchas y la represión, que llevamos denunciando
desde hace tiempo, responde a una cuestión básica del mecanismo capitalista en el
Estado Español. El actual marco político, que somete a los pueblos de España, está
agotándose; un marco político al servicio de la burguesía capitalista en el poder, el de
aquellos que nos han llevado a una putrefacta situación de miseria y desigualdades,
grandes empresarios y financieros que viven en el lujo a costa de nuestro esfuerzo y
sudor, y que harán todo lo que sea preciso para mantener sus prebendas. Pasa a Página 2

Ley del Aborto

Por el derecho de las mujeres a decidir
sobre su cuerpo
Por el derecho a una vida digna y feliz
en la infancia
D. Urtaiz
Si tuviera que elegir algún calificativo para calificar el anteproyecto de Ley de “Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada” sería de cínico e
hipócrita.

El gobierno Rajoy, con sus leyes y medidas para la educación, está eliminando los
contenidos que ayudan a nuestros niños y jóvenes a ser ciudadanos libres, responsables, a convivir con la diversidad, promover la coeducación; por el contrario priman
la segregación por sexos (también por razas y sobre todo por el poder adquisitivo de
sus familias), sustituyen filosofía por teologías y educación para la ciudadanía por
catecismos.
El primer problema que hay que abordar para disminuir la tasa de abortos es la
educación sexual, desde la escuela y las familias, el acceso a la información y obtención
de medios anticonceptivos y la formación en el respeto al otro y la responsabilidad
personal.
¿Y el derecho de la mujer que quiere ser madre para que pueda ejercerlo? Ese
es otro capítulo que se le escapa a nuestro bien pensante gobierno. Para que la mujer
decida libremente sobre su maternidad necesita un trabajo digno que le Pasa a Página 2

militarizado, del que decía García Lorca, «tienen, por eso no lloran, de plomo la
calavera» defiende esa barbarie, niega hechos evidentes, grabados, que ya se habían
difundido. Miente y amenaza. El ministro, miembro de la secta opusdeísta, se ve
obligado a reconocer, parte de los hechos
desmintiendo al Director de la G.C., pero
también tergiversa y miente. Esta gente practicantes tenaces de la mendacidad,
son además de fachas apenas vergonzantes, chapuceros. El Gobierno, los defiende,
se niega a investigar, fieles a la táctica de
su presidente, tratan de que pase el tiempo,
conjugan la mentira con el silencio. Es lo
que han hecho siempre, con total inverecundia. Lo decía muy bien Marx Twain,
«Conoce primero los hechos y luego distorsiónalos cuanto quieras.» Pues eso.
* * * * *
¿Por qué sonreía la hija del Borbón,
cuando iba a declarar y cuando salió?
¿Es tonta, como pretenden algunos? ¿O
es de un cinismo propio de su estirpe? En
este país, pasan cosas curiosas: Una casada que firma con su marido documentos,
que recibe dinero a espuertas de una empresa sin ánimo de lucro, y por lo que su
marido está acusado de delitos mil. Pero
ello no sabe nada, o no recuerda según los
casos, (¡cuánta ignorancia, qué ataque de
amnesia!) no entiende de negocios por eso
con su marido el «Duque empalmado» no
hablaba de esas cosas. Si algo ha hecho mal,
ha sido por amor… Está claro, esa señora se reía de los gilipollas de este país que
tienen más tragaderas que Gargantúa y
Pantagruel juntos, y aguantan todas las
borbonadas. No es tonta la infantita, nada
de eso, tiene consejeros, abogados, hasta el
fiscal está de su lado. Y tiene, ¿cómo decirlo
sin ofender? una desfachatez que ni la Corina de la corona…
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Ante la creciente
represión del
régimen

Ley del Aborto
Por el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo
Por el derecho a una vida digna y feliz en la infancia
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permita tener los medios que garanticen la crianza de un hijo. Otro capítulo esencial son los apoyos sociales a la infancia con escuelas infantiles públicas y gratuitas de 0 a 6 años que garanticen la educación
y socialización de los hijos mientras la madre desarrolla su actividad profesional.
Una tasa de paro general del 26%, de paro juvenil superior al 50% (coincide con una etapa de edad
reproductiva de la mujer), el trabajo precario y la desigualdad salarial en torno al 30%... El ministro de
justicia apunta que la restricción del aborto tendrá un “impacto neto positivo” en la economía porque
derivará en un incremento de la natalidad. Parece que Gallardón y sus jefes obvian detalles importantes
para mejorar la tasa de natalidad.
Las presiones de los estamentos religiosos y sociales más reaccionarios están detrás o más bien a la
cabeza de esta Ley, era uno de los puntos del programa electoral del PP. Parece que el único que quieren
cumplir, pues todos los que hablaban de mejoras sociales, impositivas, anticorrupción…han saltado por
los aires.

Los recientes y crueles
asesinatos de inmigrantes en
Ceuta son un duro ejemplo
de cómo están actuando los
representantes de la burguesía,
impotentes para mantener un
régimen en peligro de extinción
y lleno de contradicciones.

El Partido Comunista de
España (marxista-leninista) se
solidariza con los compañeros
de la UJCE y el PCE, con los
sindicalistas de EADS-CASA y
denuncia la política criminal
contra los inmigrantes, que solo
buscan un trabajo para vivir. El
PCE (m-l) hace un llamamiento
a las fuerzas progresistas y de
izquierda a combatir todo atisbo
de represión y criminalización
de la lucha política y social,
a denunciar y combatir la
medidas y leyes reaccionarias
y filofascistas como la Ley de
Seguridad Ciudadana, la Ley de
Seguridad Privada, la reforma
del Código Penal, la reforma
de la ley del aborto,… Por
último, llamamos una vez más
a la coherencia de la izquierda
rupturista, estructurando la
tan necesaria unidad frente a la
Monarquía y el Capital, cánceres
del porvenir de nuestros pueblos.
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Yanukovich, que recibió el nombre de “la familia”, ha alejado de
ellos a la mayoría de sus partidarios y electores. Pero las manifestaciones de protesta de las
masas no adquirieron el carácter
de confrontación de clases. Esa
lucha cruenta se ha producido
entre los dos grupos de la misma
clase de explotadores, la burguesía oligárquica, de los cuales la
mejor preparada ha resultado el
grupo que ha unido a las fuerzas
pro occidentales, nacionalistas
de ultraderecha. Estas fuerzas
han sabido hábilmente utilizar
el descontento de la gente y con
su ayuda consumar un golpe de
Estado.»
En caso de conflicto armado generalizado, que aún no es
probable, pero nunca se sabe,
España será un objetivo militar,
por sus bases militares yanquis
y el reciente escudo antimisiles
instalado en Rota.

El problema
de las
nacionalidades
en España

Que el cuerpo policial
represor detenga, en el local del
PCE, a dos compañeros de la
UJCE (juventudes del PCE) en
Alcalá de Henares y deje cuatro
heridos, por un supuesto ruido,
manifiesta el ataque a elementos
básicos de esta democracia
formal, que arrastra profundas
deficiencias desde su nacimiento,
con el beneplácito traicionero de
un sector de la izquierda.
Se persigue también al
sindicalismo y al movimiento
obrero. Véase el juicio a 8
compañeros sindicalistas de
Airbus (Getafe) y la propuesta
de la fiscalía pidiendo 64 años
de prisión para los mismos,
lo que pone en entredicho el
papel de la justicia, lacaya de esa
minoría que nos explota y una
de las patas de un régimen de
corruptos y ladrones.

Editorial

El principio en el que fundamentan esta ley es que la vida comienza al momento de la concepción
y, por lo tanto, el feto es digno de derechos y protección. La Iglesia católica española es de los pocos
apoyos, sino el único, que le queda al anteproyecto de ley del aborto del ministro Gallardón. Los obispos
españoles aseguran que se trata de “un avance positivo respecto a la legislación vigente”, pero piden más,
y añaden la condena religiosa de la excomunión para las mujeres que aborten. Alguna de las consignas
coreadas masivamente en las manifestaciones contra la ley antiabortista, reflejan esta realidad: “Sacad
vuestros rosarios de nuestros ovarios”.
Todos los estudios indican que limitar el derecho al aborto no disminuye el número de intervenciones si no que se trasladan a prácticas clandestinas con el consiguiente peligro para la salud, incluso la
vida de las mujeres. El derecho actual de la mujer a interrumpir el embarazo en las primeras 14 semanas
sin alegar ninguna razón no aumenta el nº de interrupciones, cifras dadas por el Ministerio de Sanidad
señalan que el nº de abortos disminuyó 5% en 2012.
Los sectores de la salud son conocedores de esta realidad y de las complicaciones sanitarias que esta
nueva ley traerá consigo. Particularmente críticos están siendo los médicos psiquiatras ya que la ley
quiere dejar en sus manos los criterios para valorar la capacidad mental de las mujeres y convertirlas en
enfermas psiquiátricas.
Con la nueva ley además de los informes médicos, la mujer tendrá que pasar por un asesor para que
reflexione durante siete días sobre su decisión y se la aconsejará sobre cómo resolver sus “conflictos”
personales…las clínicas autorizadas para practicar abortos temen que la Administración acabe dejando
el “asesoramiento asistencial completo” a las embarazadas en manos de centros privados de apoyo a la
maternidad, muchos de ellos gestionados por grupos antiabortistas.
Obligar a las mujeres a parir, incluso cuando sepa que su hijo no podrá tener una vida libre y digna
(eliminado el supuesto de malformaciones fetales), es tan brutal, tan hipócrita, una ley que defiende
al NO NACIDO mientras a LOS NIÑOS NACIDOS los desprotege, retiran las ayudas a los
comedores escolares, a la educación pública… hay índices importantes de desnutrición infantil (Unicef España da cifras de más de 25% de niños malnutridos y 2,5 millones de niños viven en
contexto de pobreza, cifras que se están incrementando exponencialmente) y para los ya nacidos con
minusvalías, son las familias, con recursos o sin ellos las que tienen que asumir la práctica
totalidad de sus cuidados.
En las movilizaciones contra la supresión del derecho al aborto, junto a mujeres jóvenes, destaca la
participación de mujeres mayores que gritan con rabia por la pérdida de un derecho que ellas conquistaron hace 30 años.
Ante la masiva contestación que está teniendo el proyecto de ley del gobierno de Rajoy, tanto en
España como a nivel internacional, es posible que el gobierno suavice algún aspecto de la Ley, particularmente lo referente al supuesto de malformación fetal. Pero seguiremos teniendo que batallar por la
retirada de esta ley reaccionaria, por la libertad de decidir, y su dignidad. Una ley que nos retrotrae al
franquismo.

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)

Pedidos
a Aurora 17:
aurora17edito@gmail.com
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CONTRA EL
LIBERALISMO

(*)

Elena Ódena

Una de las tareas en el
frente ideológico planteada hoy en el seno del Partido es la lucha contra el
liberalismo.

Por definición, el liberalismo rechaza la lucha ideológica
y trata de justificar y cubrir los
fallos, errores, modos incorrectos de actuar, buscando siempre
justificaciones de carácter secundario o echando la culpa a
causas externas, cuando no lejanas. Algunos camaradas responsables se hacen cómplices del
liberalismo pensando que si dejan pasar las cosas actúan como
personas comprensivas, bien
intencionadas y deseosas de que
prevalezca la paz y la tranquilidad entre los camaradas.
En ciertos casos el liberalismo se debe a la falta de conocimiento de algunos camaradas
con poca experiencia de lo que
es en verdad la disciplina y la
responsabilidad partidarias, y
las nefastas consecuencias que
acarrea para todo el Partido y
para ellos mismos el adoptar
una actitud liberal, pequeño
burguesa hacia las tareas, las responsabilidades y la marcha en
general de toda su actividad y
la de los camaradas que les rodean. En otros y ello es más grave cuando se da en camaradas
responsables y maduros, se trata
de una desviación ideológica
que corroe y mina la disciplina
partidaria, convierte a los mejores militantes en irresponsables
e incapaces ante sus tareas y
ante los problemas planteados
en cada fase de su ejecución,
siembra la apatía y no permite
a la organización afectada por
el liberalismo, cumplir debidamente las tareas del Partido.
El liberalismo en las filas del
Partido se suele manifestar, por
lo general, en no criticar a un
camarada cuando éste no han
cumplido con sus tareas o lo
ha hecho de manera insatisfactoria, a medias; cuando un camarada responsable acepta cualquier excusa superficial para
justificarlo; en desobedecer las
orientaciones e instrucciones

de los órganos de dirección y
colocar las opiniones personales en primer plano; en no indignarse o preocuparse cuando
se cumplen mal, o no se cumplen por negligencia, las tareas
del Partido; en no adoptar las
medidas prácticas, concretas,
para la ejecución o el control de
las tareas planteadas y dejarlo “
a ver si salen o no salen”, por
menospreciar la importancia de
los detalles concretos y descuidar la minuciosidad y la mayor
exactitud en todos los terrenos
de la acción partidaria.
Se dan casos de camaradas y
organizaciones que consideran
normal no cotizar, ni recoger y
entregar regularmente las cotizaciones, o el cotizar una cantidad irrisoria; de camaradas que
no acuden a las citas fijadas,
que encuentran justificaciones
para adoptar un estilo de trabajo irresponsable y un método
que coincide exclusivamente
con sus inclinaciones personales, sin tener en cuenta el ritmo
y las necesidades de las tareas y
la política del Partido en cada
momento de la lucha.
En el terreno político, el liberalismo se manifiesta cuando
se escuchan posiciones o ideas
incorrectas dentro y fuera del
Partido y no se refutan o aclaran y cuando se hace más caso
de chismes y opiniones externas
al Partido que la propia política
y opiniones del Partido sobre
tal o cual problema o camarada.
En realidad y en todos los
terrenos, el liberalismo es una
manifestación de oportunismo
que si bien es grave a nivel de
un simple militante, lo es mucho más cuando se da en cuadros responsables.
El arma fundamental para
combatir el liberalismo es la lucha ideológica y la disciplina, el
aplicar un método y un estilo
marxista-leninista en el análisis de los problemas, en la ejecución de las tareas, en la vida
partidaria…
Aquellas organizaciones y
militantes que descubran que
el liberalismo se ha infiltrado
entre ellos, deben proponerse
desde este mismo momento,
el iniciar una sincera y firme
campaña de rectificación de
los métodos erróneos contra el
liberalismo y contra todas sus
manifestaciones.
....................
(*)Publicado con el pseudónimo de M.
Palencia , en el núm. 96 de “Vanguardia
Obrera”, DICIEMBRE 1974. Es primero
de una serie dedicada al mismo, tema

Arbitrariedad, indefensión,
inseguridad y disuasión:
salto cualitativo en la represión
Agustín Bagauda

El anteproyecto de “Ley
para la Protección de la
Seguridad Ciudadana” es
el espejo donde se refleja
el rostro de la burguesía
reaccionaria,
encabezada ahora por el PP, que ha
dado un salto cualitativo
en cuanto a la represión, el
recorte de libertades y derechos políticos y la criminalización de la lucha política y social. De tal suerte
que hasta el propio Consejo General del Poder Judicial, en un informe previo,
ha manifestado que muchos artículos son de “dudosa constitucionalidad”.

Con el cinismo de su título
introduce la arbitrariedad como
principio jurídico. Así, se le
otorga a la policía el papel de
juez y parte, que podrá poner
multas si a su juicio se ha cometido una infracción, sin que
sea necesario, pues, juicio alguno. Y ello porque determinados
comportamientos dejan de ser
sancionables en el ámbito penal
para serlo en el administrativo.
La multa aparece, pues, como
un importante elemento disuasorio (sobre todo dada la penuria económica de la población)
de la protesta política y social.
Es preceptivo, además, que esta
multa sea primero pagada.
Posteriormente pueden ser
recurridas, pero aquí el agraviado se encuentra con otro obstáculo: tendrá que abonar las abusivas nuevas tarifas del “Tasazo”
de Ruiz Gallardón. Por tanto:
arbitrariedad e indefensión jurídica, inseguridad social y disuasión política. Esta ley refuerza el
carácter intimidatorio de la represión, más refinada y perfecta.
Se establece un conjunto de
infracciones con una graduación (“leves”, “graves” y “muy
graves”) y, acorde con ello, sus
correspondientes multas (de
100 a 1.000 €, las primeras; de
1.001 a 30.000 €, las segundas;
y de 30.001 hasta los 600.000 €,
las terceras). Entre otras, significativas son, dentro de las leves:
“Amenazar, coaccionar, vejar e
injuriar a los agentes de las fuerzas de seguridad cuando estén
velando por el mantenimiento
del orden público y la grabación
y difusión de sus imágenes…”;
“Injurias o calumnias a través
de cualquier medio de difusión
a las instituciones, autoridades,
agentes y empleados públicos,
así como su falta de respeto”.

Dentro de las graves: “Concentraciones no comunicadas
ante (…) el Congreso, el Senado,
los Parlamentos autonómicos
o los altos tribunales,…”; “Obstruir a la autoridad en la ejecución de sus decisiones administrativas o judiciales, como en los
desahucios”; “Ofensas o ultrajes
a España, a las comunidades
autónomas y entidades locales
o a sus instituciones, símbolos,
himnos o emblemas, efectuadas
por cualquier medio”.
Dentro de las muy graves:
“Convocatoria y asistencia a
manifestaciones con finalidad
coactiva e inobservancia de la
legislación electoral desde que
haya finalizado la campaña
electoral hasta el fin de la votación”.
Destacamos, también el artículo 22.3, que permite la disolución de reuniones sólo por el
hecho de que haya un mínimo
riesgo de que “se produzcan alteraciones de la seguridad ciudadana con armas, objetos contundentes o con otros medios
de acción violenta”, lo que abre
totalmente la puerta a la subjetividad. Igualmente el 29.3, que
traslada la responsabilidad de lo
que suceda en manifestaciones
y reuniones de la persona que
ocasione dichos sucesos a los organizadores de dichos actos.
La “Ley de Seguridad Ciudadana”, además, lleva aparejada,
y lo pretexta, la reforma del Código Penal con la que se crean
delitos “ad hoc” de cara a las
distintas formas de movilización que se han venido desarrollando: paralización de desahucios, ocupación de sucursales
bancarias, etc.
Esta futura ley y las que la
acompañan (Ley de Seguridad
privada, Reforma del Código
Penal, el “Tasazo”, propuesta
de ley de huelga,…) hay que entenderlas en el contexto de crisis y de la ofensiva del capital
contra el trabajo; de la ofensiva

de la oligarquía contra las clases trabajadoras y sectores populares. Forman parte de una
oleada reaccionaria destinada a
criminalizar y reprimir al movimiento obrero, sindical y popular; a eliminar los elementos
democráticos más fundamentales que en el momento presente
resultan molestos al sector más
reaccionario de la burguesía que
está en el poder. Cuando a la
burguesía le molestan sus propias leyes, las normas y derechos
democráticos arrancados con el
esfuerzo y la lucha colectiva, no
tiene reparos en saltárselas, violarlas, lo que, por otro lado, está
generando una gran intranquilidad, desasosiego e inseguridad
en la población. Lo vimos con
la modificación constitucional
del artículo 135, impulsada por
el PSOE y apoyada por el PP.
Los vemos ahora. Es la naturaleza del sistema capitalista.
Mas, también, hay que señalar que este salto en la represión y la criminalización es una
muestra del temor de la clase
dominante al movimiento y la
lucha popular, a que se conduzca por cauces políticos contra
sus posiciones de privilegio y
dominio y el régimen que los
ampara.
Decíamos en la editorial del
nº 68 que todas estas leyes y
medidas reaccionarias preparan
el terreno para un giro reaccionario, incluso, fascista, del régimen. En modo alguno hay que
minusvalorarlas y deben ser denunciadas y combatidas desde
su origen. Situábamos las palabras de G. Dimitrov (agosto de
1935), que volvemos a recordar:
“no menos grave y peligroso
es el error de no apreciar suficientemente el significado
que tienen para la instauración de la dictadura fascista
las medidas reaccionarias de
la burguesía que se intensifican actualmente en los países
de la democracia burguesa”.
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La Voz de la JCE(m-l)

EL 22M: La juventud unida para
tumbar a un gobierno corrupto

Pasado y presente
del Frente Popular
en España
Pokrovski

El proximo 22 de Marzo en
Madrid confluiran miles de
personas que dias antes habran salido caminando desde
sus respectivas localidades
para exigir trabajo digno,
servicios publicos de calidad,
el fin de los recortes y la represion, la dimision de un gobierno corrupto y mentiroso.

El 22 de Marzo es una cita
marcada en rojo para nuestra
organizacion. Miles de personas estan participando en las
cientos de asambleas y reuniones que se estan celebrando en
toda España para preprar esta
gran movilizacion. El 22M
debe ser el punto y aparte para
reconquistar nuestra vida, para
construir una sociedad al servicio de las personas y no de los
beneficios.
Hablamos con Anabel de la
JCE(m-l) y Maria Jose del Frente
Civico, que estan participando
en la organizacion de las marchas en su localidad.
Que son las Marchas de la
Dignidad y que pretenden?
Son un movilización que se
esta organizando a nivel estatal de la cual saldrán diferentes
columnas que confluirán el 22
de mayo en Madridde personas que marcharán a pie hacia
Madrid desde diferentes puntos
de España. Las reivindicaciones
básicas son: No al pago de la
deuda, No a los recortes, Fuera
los Gobiernos de la Troika, Pan,
trabajo y techo para todos.
Estos son los puntos básicos
que aprueban todas las columnas, aunque cada una tiene sus
reivindicaciones en función de
los conflictos de cada territorio. Por ejemplo, en Asturias
cuya columna está organizada
por mineros y las mujeres del
carbón sus reivindicaciones están enfocadas a la problemática
de las cuencas mineras. En general, las marchas tratan de ser
una unificación de las distintas
luchas que se han dado en los
últimos años en el Estado español, dejando atrás el carácter
sectorial de las distintas reivindicaciones.
¿Cómo se está organizando
en vuestra ciudad?
A raíz de la visita de Cañamero a Elche, el 13 de diciembre, surgió la primera asamblea
organizativa de las marchas a la
que acudieron diferentes colectivos sociales y políticos de la
izquierda ilicitana. Poco a poco
se fueron sumando diferentes
organizaciones hasta llegar a
englobar a casi todo el espectro
social y político que lucha con-

tra los recortes. De momento
el trabajo se ha centrado en la
planificación de la ruta, la logística, la financiación, difusión y
contenido político de las marchas.
¿Y en el resto del país? ¿Como
os coordináis con el resto de
asambleas?
A nivel estatal se ha creado
una asamblea estatal donde están representados tanto los partidos políticos, movimientos
sociales y sindicatos que participan en la organización de la
marcha así como los grupos de
trabajo de cada zona. De momento nos hemos reunido tres
veces en Madrid, en Sevilla y en
Murcia; la proxima reunion sera
en Bilbao.
Existen problemas de coordinación debido a la amplitud
y heterogeneidad del movimiento. Pero a pesar de los problemas iniciales, se está avanzando
a grandes pasos en la organización entre los diferentes territorios debido al consenso que
existe sobre la necesidad de la
unidad para la lucha contra los
recortes sociales.
¿Qué objetivos reales os proponéis?
Como todos los problemas
que intentamos solucionar con
las diferentes mareas y luchas
sectorales tienen su raíz en el
sistema social y económico,
nuestro objetivo superar este
régimen echando a los gobiernos que recortan los derechos
sociales. Otro de los objetivos es
aumentar la conciencia social y
la participación política de todo
ese grupo de personas que aun
siendo víctimas de los recortes aun no están teniendo una
participación activa en la lucha
contra estos. Además, el trabajo
conjunto en la organización de
las marchas está ayudando a que
las diferentes organizaciones de
izquierdas adquieran conciencia
de lo imprescindible que resulta
la unidad de la izquierda para

poder plantar cara al régimen.
¿Cuando lleguéis a Madrid
como pensáis continuar con
el movimiento?
Todavía no está claro que hacer cuando lleguemos a Madrid
y ese será el punto central de la
siguiente reunión estatal. Hay
sectores que hablan de acampar
en Madrid, otros de forzar a los
sindicatos grandes para convocar una huelga general o crear
una movilización continua en
Madrid para forzar la dimisión
del Gobierno. Aun así lo más
interesante de las marchas es
conseguir que la estructura organizativa creada se mantenga después del 22M y se convierta en
una herramienta para la ruptura
con el régimen del 78. Entendemos que no es suficiente con la
dimisión del gobierno de Mariano Rajoy o con la convocatoria
de elecciones anticipadas, pues
la legalidad del régimen nos tiene atados de manos, el artículo
135 de la Constitución obliga
a nuestros gobiernos a pagar la
deuda mientras desatiende las
necesidades básicas del pueblo
como la educación o la sanidad
pública. Por eso lo más importante es construir organización.
Los unicos acuerdos que hay es
que los actos deben de ser masivos y pacíficos, para evitar la
criminalización de los medios.
Aun así se está apostando por
la desobediencia civil como medida para combatir la más que
posible represión.
Hay muchos jóvenes en desempleo, como pensáis que podéis
involucrarlos
Estamos organizando actos
en la universidad, institutos o
difundiendo las marchas entre
los centros del INEM. La juventud está muy desilusionada, la
gente no sabe como participar
y no tiene mucha formación
política. Por eso nuestra misión
consiste en explicarles como hacer frente de forma colectiva a
los problemas de su día a día,
enseñarles a golpear juntos.

El triunfo del Frente Popular en las elecciones del 16
de febrero de 1936 fue un
acontecimiento
trascendental en vida política de
la II República española.
Era la primera vez en la
historia
contemporánea
de España que un amplio
abanico de fuerzas políticas de izquierda, desde el
republicanismo pequeñoburgués hasta el comunismo, se unían en una coalición electoral sobre la base
de un programa común.

Los orígenes del Frente Popular se sitúan en el bienio
negro (1934-1935),
cuando
los gobiernos integrados por
el Partido Radical y la CEDA
desmantelaron las reformas
realizadas por el gobierno de
Azaña entre 1931 y 1933 y llevaron a cabo una salvaje represión contra los trabajadores que
protagonizaron la revolución
de Octubre de 1934. Las organizaciones de izquierda iniciaron
una reflexión profunda sobre la
forma de hacer frente a un derecha fascistizada cuyo objetivo
era la destrucción del régimen
republicano. Los protagonistas
de esa reflexión fueron Manuel
Azaña, el socialista Indalecio
Prieto y el Partido Comunista
de España.
Azaña inició durante la segunda mitad del año 1935 una
serie de mítines multitudinarios
que culminaron en la concentración de Comillas (Madrid), a
la que asistieron medio millón
de personas. En estas intervenciones Azaña subrayó la necesidad de una la coalición electoral para rescatar la República
de sus enemigos. Por su parte,
Indalecio Prieto mantenía la
necesidad de reeditar la alianza
entre republicanos de izquierda
y el PSOE que se había establecido durante el primer bienio
(1931-1933). En cuanto al Partido Comunista de España, a raíz
del VII Congreso de la Internacional Comunista, defendía la
formación de un frente popular
capaz de hacer frente al fascismo y defender la democracia
parlamentaria.
Cuando se disolvieron las
cortes el 7 de enero de 1936,
el proceso a favor de la unidad
estaba ya muy avanzado en las
organizaciones de izquierda, y
el 15 de enero se formalizó el
pacto del Frente Popular, suscrito por Unión Republicana,
Izquierda republicana, PSOE,
UGT, Juventudes Socialistas,
PCE, Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) y

partido Sindicalista. La izquierda supo ver el peligro, se unió
y elaboró un programa común.
Superando diferencias ideológicas, las organizaciones que integraron el Frente Popular fueron
capaces de ponerse de acuerdo
en lo que les unía, sobre la base
de unos puntos programáticos
claros y nítidos: defensa de
la República, cerrar el paso al
fascismo, amnistía para los presos de la revolución de 1934 y
reanudación del programa reformista iniciado por el gobierno de Azaña entre 1931 y 1933.
El 16 de febrero el Frente
Popular venció a la coalición
de fuerzas derechistas y el nuevo gobierno, presidido primero
por Manuel Azaña y posteriormente por Casares Quiroga,
puso en marcha inmediatamente el programa pactado. Se decretó una amnistía que puso
en libertad a los 30.000 presos
políticos detenidos durante la
revolución de Octubre; se restableció el Estatuto de Autonomía de Cataluña, comenzaron
a tramitarse los de Galicia y el
País Vasco, se obligó a las empresas a readmitir a los obreros
despedidos por causas políticas
entre 1934 y 1935 y se intensificó la reforma agraria, aunque el
gobierno cometió el gravísimo
error de no tomar las medidas
contundentes para prevenir
para golpe militar que venía
gestándose desde el triunfo electoral de la izquierda. Iniciada
la guerra civil, el Frente Popular será el fundamento político
que permitió resistir al fascismo
durante los tres años de la contienda
La situación actual de España es distinta a la de 1936,
pero hay algunas similitudes.
La derecha entonces quería
destruir la República y hoy el
Partido Popular tiene el proyecto de implantar un nuevo
modelo económico, social y
político que pasa por desmantelar el estado del Pasa a Página 5
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Pasado y presente del Frente Popular en
España
viene de página 1

bienestar privatizando los servicios públicos,
eliminar la
mayoría de los derechos sociales conquistados por la lucha
de los trabajadores y limitar al

máximo los derechos civiles. El
gobierno de Rajoy ha recorrido
ya un trecho importante de este
camino. Aunque las protestas
son continuas y ganan en intensidad, el movimiento popular
no ha sido capaz de variar en lo
esencial la política del Partido
Popular, aunque se han obtenido algunos triunfos, como ha
ocurrido en la sanidad madrileña. Proliferan las huelgas y las
manifestaciones, pero la crisis
golpea cada vez con más fuerza
a la inmensa mayoría de los ciudadanos, aumenta el desempleo
y la pobreza. Y también se incrementan la desesperación, el
miedo y la resignación, que son
el perfecto caldo de cultivo para
el crecimiento del fascismo.
Se están perdiendo batallas,
pero el resultado final de esta
guerra, puesto que de eso se
trata, de una guerra declarada
por la oligarquía contra los trabajadores, no está aún decidido.
Todo dependerá de la actitud de
las organizaciones de izquierda.
¿Qué necesitamos para cambiar
la relación de fuerzas y desbaratar los planes de la oligarquía?
Necesitamos unificar las luchas,
dotarlas de un contenido político y tener un objetivo claro.
No hay ninguna posibilidad
de cambiar la situación dentro de este sistema político. La
monarquía juancarlista, heredera directa del franquismo, es
el elemento fundamental que
cohesiona un modelo político y económico basado en la
corrupción, el caciquismo y la
falta de democracia. El Partido
Popular y el PSOE son las dos
caras de una misma moneda, y
defienden el mismo entramado
de intereses económicos. No
hay posibilidad de regeneración
democrática porque el régimen
proviene del fascismo y contiene elementos estructurales irreformables. El objetivo no puede ser otro que su superación
mediante la proclamación de la

República. Y para hacer realidad
este objetivo, las organizaciones
de izquierda deben unirse y
forjar un bloque popular, una
alianza de clases que incluya a

los trabajadores, pequeña burguesía, clases medias e intelectuales. Esa es la tarea prioritaria
y urgente, porque si la izquierda
es capaz de unirse en torno a la
lucha por la República, con un
programa claro y coherente de
profundas reformas económicas basado en la defensa de los
servicios públicos, entonces las
masas que hoy están en la calle,
pero carecen en su mayoría de
orientación política, se aglutinarán en torno a esa izquierda
y constituirán una fuerza formidable capaz de doblegar a la
oligarquía.
La República Popular y Federal es el común denominador
que puede unir a todos los que
aspiramos a un profundo cambio en nuestro país, a los que
deseamos una verdadera ruptura democrática. Esa República colocará todos los recursos
económicos del país al servicio
de los ciudadanos, asegurará la
sanidad y la educación públicas y universales, fomentará la
cultura, protegerá el patrimonio
artístico y cultural y restablecerá
la soberanía nacional. Esa República hará realidad la justicia
y la reparación para las víctimas
de la criminal dictadura franquista. Esta es la tarea de los comunistas, la tarea del PCE (m-l),
de nuestro heroico partido que
cumple este año el 50º aniversario de su fundación. Forjemos
el Frente Popular .

75º aniversario de la muerte de
Antonio Machado
Efrén H.

El 22 de febrero de 1939
falleció en la localidad
francesa de Colliure Antonio Machado, poeta español y universal. A finales
de enero había cruzado la
frontera junto con cientos
de miles de españoles que
marcharon al exilio ante la
ocupación de Cataluña por
las tropas franquistas.

Machado no fue solo un
extraordinario poeta, sino que
constituye el paradigma del patriotismo republicano, de una
forma de entender España desde una posición radicalmente
diferente al nacionalismo de la
derecha, que identifica lo español con el catolicismo y el
imperio del siglo XVI. En la
izquierda había un patriotismo
que demandaba en primer lugar
una profunda transformación
del país y denunciaba con amargura el atraso económico y cultural de nuestro país. A lo largo
del siglo XIX y primer tercio
del XX se crea ese sentimiento
nacional unido a la necesidad
de un profundo cambio. Va
tomando forma el patriotismo
republicano, que no reniega de
España, como afirmaba y afirma la derecha, sino que desea
otra España y se identifica con
lo mejor de nuestro pasado.
España no es para el poeta
sevillano una abstracción, sino
algo concreto, material, tangible: son sus hombres y mujeres,
el pueblo, con el que se identifica plenamente en su lucha y
en su sufrimiento, lamentando
la decadencia y la postración del
país.
Por esa razón, el patriotismo
machadiano se asocia a la lucha
por la República, el régimen
capaz de regenerar España, de
dignificar la vida de los españoles, condenados por la monarquía borbónica al hambre y al
analfabetismo. La obra poética
de Antonio Machado es inseparable de su opción política e
ideológica, de su postura vital
republicana. Cuando el 14 de
abril de 1931 se proclama la República, el poeta iza la bandera
tricolor en el ayuntamiento de
Segovia, en cuyo instituto de enseñanza media es catedrático de
francés. El anhelo de millones
de españoles se hace realidad ese

día. La II República acomete un
amplio programa de reformas
en un intento de modernizar
España y de nacionalizar a las
masas en un patriotismo cívico
que tiene como ejes la soberanía
nacional, la justicia social, la

micas y sociales.
Nuestro insigne poeta escribe durante en la contienda en
diferentes publicaciones, forma
parte de la Alianza de Intelectuales Antifascistas y participa
en el II Congreso Internacional
de Escritores para la Defensa de
la Cultura, inaugurado el 4 de
julio de 1937 en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Valencia, ciudad que entonces era
la capital de la República.
En 1937 aparece su último
libro --La Guerra-- en el que se
recogen diversos artículos y
poemas escritos entre agosto de
1936 y mayo de 1937, acompañados de dibujos de su hermano José. En esta obra nos deja
Machado una declaración que

dignidad y la fraternidad.
Machado se identifica plenamente con el proyecto republicano y cuando un sector
del ejército se subleva en julio
de 1936, se colocará inmediatamente al lado de la legalidad
republicana y pondrá su pluma
al servicio de la lucha contra el
fascismo. A diferencia de otros
intelectuales traidores, que salen
del país o apoyan la criminal rebelión militar, él permanece en
España, uniendo su suerte a la
de millones de hombres y mujeres que combaten al fascismo
nacional e internacional. Machado entiende que la contienda tiene un carácter nacional
revolucionario. Es una guerra
nacional porque se combate
contra la agresión del fascismo
italiano y del nacionalsocialismo alemán. En ese sentido tiene una dimensión de guerra de
liberación. Y es revolucionaria
porque va acompañada de profundas transformaciones econó-

resume su concepto de patriotismo: En España lo mejor es
el pueblo. Por eso la heroica
y abnegada defensa de Madrid, que ha asombrado al
mundo, a mí me conmueve,
pero no me sorprende. Siempre ha sido lo mismo. En los
trances duros, los señoritos
invocan la patria y la venden; el pueblo no la nombra
siquiera, pero la compra con
su sangre y la salva. En España no hay modo de ser persona bien nacida sin amar al
pueblo. La demofilia es entre
nosotros un deber elemental
de gratitud.
Inmarchitable Machado, te
seguimos escuchando mientras
sueñas caminos de la tarde, y el
viento de tu lira perenne, despierto entre los iberos encinares,
restituye tu voz llena de esencias
a través de esta noche de ira y
miedo. Nos dejaste la emoción
de tu verbo y el ejemplo de tu
vida.
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Fechas para no olvidar
Marzo
1871: El 18, se forma erl gobierno
revolucionario de la Comuna de París,(que
se extendió rápidamente a otras ciudades
francesas) gobierno que duró hasta el 27 de
mayo de 1872.
1883: El día 14 muere en Londres, Karl Marx.
«La doctrina de Marx es omnipotente, porque
es exacta. Es completa y armónica, da a los
hombres una concepción del mundo íntegra,
irreconciliable con toda superstición, con toda
reacción y con toda defensa de la opresión
burguesa.» (Lenin)
1910: El 8 de marzo a propuesta de Clara Zetkin
se declara ese día Internacional de la Mujer, en
homenaje al centenar de mujeres muertas en
1908 abrasadas en una fábrica de Nueva York
cerrada con cadenas por los dueños…
1919: Se constituye en Moscú la III Internacional.
1942: El 22, muere en Tiflis (URSS), nuestro
camarada José Díaz. Reivindicada por todos
los comunistas, su obra y pensamiento fue
vilmente traicionado por Carrillo y su camarilla
de revisionistas.
El 28, muere en la cárcel el poeta del pueblo,
Miguel Hernández: «Cantando espero a la
muerte, / que hay ruiseñores que cantan/
encima de los fusiles/ y en medio de las
batallas.»
1953: El día 5, muere el gran dirigente
comunista Stalin. «Stalin no es un fanático
de la Revolución, pero carece del prejuicio
antirrevolucionario. Hay en Stalin una claridad
de ideas y una virtud suasoria que no alcanza
nunca su interlocutor.» (Antonio Machado)
1958: Huelga de los mineros del pozo Mª
Luisa. Surge la primera Comisión Obrera. El
manifiesto de constitución de CC.OO. apareció
el 31 de marzo de 1966
1974: El día 2 fue asesinado a garrote vil, el
joven anarquista Puig Antich en Barcelona.
1976: día 3. En Vitoria la policía ametralla una
manifestación obrera. Mueren cinco jóvenes y
resultan heridas un centenar de personas. El
ministro del Interior era el falangista, franquista,
Fraga Iribarne.

LEE, DISCUTE
Y DIFUNDE

Páginas de la ciencia y la cultura soviéticas:
EL CINE (1917-1929)
Carlos Hermida
Aunque el cine ya era en las grandes ciudades rusas un
medio de entretenimiento bastante popular a la altura de
1917 (1.400 salas de exhibición y 18 empresas), su impulso
y rápido desarrollo se produjo tras la revolución de Octubre. En un país donde la mayoría de la población era analfabeta, el cine ofrecía unas posibilidades propagandísticas
y pedagógicas inmensas. Así lo entendió el propio Lenin
cuando afirmó en 1922 que “el cine es para nosotros la más
importante de todas las artes”.

El lenguaje de la imagen y la posibilidad de llegar a millones de personas lo convertían no solamente en un arte verdaderamente popular, democrático, sino en una poderosa herramienta para la construcción del socialismo. La afinidad entre
el nuevo poder y el cine eran evidentes, se complementaban.
La revolución necesitaba transformar, educar, difundir nuevos
ideales, y el cine, fenómeno revolucionario en sí mismo, era
el medio ideal de transmisión de los valores revolucionarios.
En marzo de 1918 se creó el Comité de Cine de Moscú.
Los operadores que trabajaban para el Comité se dedicaron a
recorrer el país filmando en los frentes de batalla, las sesiones
de los soviets, la actividad en las fábricas y las granjas, las campañas contra el analfabetismo, etc. De esta actividad surgió el
primer noticiero soviético, Cine-semana, A pesar de las enormes dificultades económicas y de la escasez de material, durante la guerra civil (1918-1921), se hicieron decenas de películas
y documentales cuya temática se ceñía fundamentalmente a la
actividad bélica y a las transformaciones que experimentaba
el país. La nacionalización de la industria cinematográfica en
1919 permitió a los directores más jóvenes y creativos contar
con la ayuda estatal para llevar a cabo su trabajo, sin la cual
hubieses sido imposible mantener la actividad fílmica en las
circunstancias bélicas del momento.
El decidido apoyo del gobierno bolchevique, el nuevo
ambiente revolucionario que propiciaba la experimentación
artística y el talento de los jóvenes cineastas hicieron posible
la aparición durante los años veinte de una escuela cinematográfica que creó algunas de las obras maestras más importantes
de la historia del cine. Dziga Vertov, Alexander Dovzhenko,
Lev Kuleshov, Sergei Eisenstein y Vsevolod Pudovkin, entre
otros, son los directores que colocaron al cine soviético en la
vanguardia artística del cine mundial y cuya influencia llega
hasta nuestros días. El nexo común entre todos ellos es la
experimentación técnica en el trabajo de montaje y entender el
cine como un instrumento al servicio de la revolución.
Dzigha Vertov(1896-1954) fue el punto de arranque del
cine de vanguardia soviético. Sus primeros trabajos consistieron en montar el material documental que se enviaba desde
los frentes de batalla durante la guerra civil. Defendía la superioridad del documental sobre la ficción y elaboró la teoría
del “cine-ojo”. Para mostrar la realidad había que prescindir
de todo lo accesorio, como el guión, los actores profesionales
o los decorados artificiales, porque la cámara era por sí misma
capaz de mostrar la realidad a través del montaje. Sus elaboraciones teóricas quedaron plasmadas en El hombre de la
cámara (1929), su película más emblemática.
Lev Kuleshov (1899-1970) es considerado el padre del cine
soviético. Se incorporó a la Escuela de Cine de Moscú en 1921,
donde montó el Laboratorio Experimental, en el que se formaron Pudovkin y Eisenstein. Su teoría del montaje parte de la
base de que cada plano tiene un significado distinto según el
contexto en el que está situado en relación con el plano anterior y el siguiente, conformando la percepción del espectador.
El mismo plano, en una secuencia diferente, tendrá un significado distinto. En una de sus clases tomo el plano neutro de
un actor y lo asoció, primero, a un plano en el que se veía un
plato de sopa; en segundo lugar, a una mujer muerta en un
ataúd, y, en tercer lugar, a una niña jugando. Aunque el plano
del actor era el mismo, sus alumnos afirmaron que la primera
imagen transmitía hambre; la segunda, tristeza; y la tercera, alegría. Entre sus películas destacan Las extraordinarias aventuras de Mr. West en el país de los bolcheviques (1924), El
rayo de la muerte (1925) y Por ley (1926).
Alexander Dovzhenko (1894-1956) comenzó su carrera
como cineasta en 1926 y mostró sus grandes cualidades como
director en la denominada trilogía ucraniana: Zvenigora
(1928), Arsenal (1929) y La Tierra (1930). Esta última, una
reflexión sobre la vida, la muerte, la naturaleza y el amor, destaca por el innovador montaje y la originalidad de la fotografía, y está catalogada como uno de las mejores películas de la
historia del cine.

Vsevolod Pudovkin (1893-1953) es, junto con Eisenstein,
el gran maestro del cine soviético. En 1920 se inscribió en la
Escuela de Cine de Moscú y sus primeras realizaciones fueron
La fiebre del ajedrez y La mecánica del cerebro. En 1926
dirigió su primera obra maestra, La madre, a la que siguió El
fin de San Petesburgo (1927). Influido por el cineasta norteamericano Griffith, Pudovkin condensó en esas dos obras
los elementos fundamentales de su forma de ver el cine. En
primer lugar, la esencia del tema es la acción colectiva, pero
personificando la trama en personajes concretos, alternando
en acciones paralelas los relatos individuales con la temática
colectiva. En segundo lugar, el uso de los denominados “guiones de hierro”, que contenían los escenarios, la iluminación, el
desplazamiento de la cámara y el montaje que se iba a realizar;
y, finalmente el montaje como elemento central de la película:
El montaje es la base estética del filme (…)es preciso reconocer
que el concepto de montaje no es siempre entendido en su amplitud e interpretado en su verdadero significado: es frecuente
la concepción ingenua que entiende por montaje la simple
operación de encolar los vanos trozos de película según el orden cronológico; para otros, existen solo dos tipos de montaje,
uno lento y otro rápido, olvidando o ignorando que el ritmo,
es decir, la ley que determina la duración o la brevedad de los
trozos de película a montar, está en realidad muy lejos de agotar todas las posibilidades del montaje (…) la expresión “rodar
una película” es del todo falsa y debe desaparecer del uso. Un
filme no es rodado, sino construido con cada uno de los fotogramas y con las escenas que constituyen su materia prima…
(Pudovkin: Argumento y montaje: bases de un filme).
Una película --El acorazado Potemkin -- y una de sus escenas (la matanza en la escalinata de Odessa perpetrada por las
tropas del zar) representan el culmen del cine soviético en su
etapa muda. Realizada en 1925 por Serguéi Eisenstein (18981948), esta obra fue considerada en la Exposición Universal de
Bruselas de 1958 como la mejor película de la historia del cine.
Basada en un hecho real, Eisenstein introduce al espectador en
los acontecimientos revolucionarios de 1905, haciéndole partícipe de la lucha. Con un montaje impresionante, el director
es capaz de crear una diversidad de sentimientos, emociones y
estados de ánimo, cuya máxima tensión dramática se alcanza
en la escena de la escalinata. Es un filme épico en el que las
masas son las protagonistas.
Eisenstein constituye el punto culminante de la evolución
del montaje en la escuela soviética. Al igual que Pudovkin,
considera que la materia prima del cine no es la realidad, sino
el medio cinematográfico. Los planos sueltos no tienen significado y solo adoptan un sentido cuando se relacionan entre
sí por medio del montaje, distinguiendo cinco tipos: métrico,
rítmico, tonal, armónico e intelectual. Entre sus grandes obras
destacan también La huelga (1924), Octubre (1928), Alexandr Nevski (1938) e Iván el terrible (1944).
* * * * *
Con este artículo termina la serie dedicada a la Ciencia y
la Cultura soviéticas. Ha sido una breve muestra de los logros
que en el campo científico y cultural alcanzó la URSS desde
1917 hasta su desintegración en 1991. El socialismo y la economía planificada de los años treinta fueron capaces de convertir
a la Rusia soviética en un corto espacio de tiempo en una gran
potencia mundial y su victoria sobre la Alemania nazi en la
Segunda Guerra Mundial quedará como una de las grandes
hazañas en la historia de la Humanidad.
Cientos de brillantes escritores, matemáticos, físicos, historiadores, artistas e intelectuales en general no han aparecido en
estos artículos, pero tampoco queríamos cansar a los lectores
de Octubre. Nuestra intención ha sido mostrar una faceta de
la Unión Soviética que en el mundo capitalista se oculta y
tergiversa y contribuir en la medida de lo posible a la formación de los militantes del PCE (m-l) para afrontar el combate
ideológico contra la burguesía.
A todos los que han seguido estos artículos, mi más sincero
agradecimiento por su atención y su paciencia.
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VENEZUELA
La derecha con el apoyo de los EE.UU.
trata de derribar el gobierno de Maduro
Partido Comunista Marxista Leninista de Venezuela (PCMLV)

ITALIA Gobierno Renzi: frente
a las maniobras de palacio
respondamos con el frente
único del proletariado
viene de página 8

reformista que cada vez va más a la derecha en
nombre de la “estabilidad de los mercados”.
El fantoche Renzi es un católico-neoliberalista
servidor de los intereses de las multinacionales, de la
banca, de los dirigentes como Marchonne (Fiat), de
los parásitos de los paraísos fiscales.

En Venezuela crecen los enfrentamientos y
disturbios contra el gobierno de Maduro.
Corre la sangre, ultraderechistas aprovechan
el descontento del pueblo por las carencias
económicas, y crean el caos.

El objetivo de la reacción venezolana, con el apoyo,
sostén y estímulo de altos dignatarios de la Iglesia
(como ya hicieron en el pasado contra Chávez), es
el de provocar un levantamiento militar o golpe de
Estado para derribar el legítimo gobierno de Maduro.
Como el gobierno ha denunciado, detrás de esta
intentona están los EE.UU del «pacifista »Obama,
y, como afirman algunas fuentes, no confirmadas,
grupos paramilitares de Colombia.
El Partido Comunista Marxista Leninista de
Venezuela (PCMLV), analizando la situación del
país, escribía en el editorial de su periódico «Acero
Revolucionario», a primeros de febrero:
«El año que recién comienza deja entrever
un cambio en las condiciones de lucha en
Venezuela, cambio que se ha venido cultivando
desde el año 2013 cuando la burguesía arreció su
campaña económica, política e ideológica sobre
las masas para generar desesperanza y alejamiento
en relación al proyecto bolivariano.[…] Este
período seguramente tendrá en 2014 momentos
de gran auge de masas y choques abiertos por
dos razones fundamentales: 1.- Porque no habrá
elecciones, lo que hará que la agudización de
la confrontación política se exprese, ya no en
el terreno electoral, sino en la lucha económica
y de masas con enfrentamientos en la calle.2.Porque se profundiza el ataque económico por
medio de acaparamiento, escasez y especulación
para generar penurias para el pueblo.
Debemos entender que la derecha va a arreciar
en su ofensiva, lo que puede acarrear grandes
niveles de desabastecimiento e incertidumbre
entre las masas, la receta del año pasado fue
acaparar los productos, generar escasez ficticia,
estimular las compras nerviosas y elevar los
precios de forma especulativa. A pesar de las
dudas el gobierno respondió con medidas
acertadas y enérgicas que pusieron en la calle
las mercancías acaparadas, a precios accesibles
y con gran apoyo popular. Claros en los efectos
positivos de esa política gubernamental firme y
justa , que elevó el respaldo popular del gobierno,
los burgueses ahora recurren a boicotear la
producción, han dado vacaciones colectivas, han
disminuido las importaciones y se preparan para
momentos de escasez planificada, ahora más
complicada, ya que será sin stocks y culpando
al gobierno por no haber facilitado los trámites

para acceder a los dólares, que fraudulentamente
han venido usando. […] el escenario puede ser de
gran complejidad, estaremos ante un ambiente
caldeado donde la clase obrera y el pueblo
debemos estar preparados para participar y dirigir
las acciones contra el enemigo de clase, contra la
burguesía y el imperialismo, haciendo a un lado
las posiciones conciliadoras y reformistas que
llevan al pueblo hacia la derrota, capitulando
ante el poder económico de la burguesía, poder
que le debe ser arrebatado, para poner todas
las capacidades productivas de sus oligopolios
privados al servicio del pueblo para satisfacer
sus necesidades.
En esta compleja coyuntura se requiere
organización,
movilización
y
energía
revolucionaria para frenar la ofensiva burguesa,
derrotarla en la calle, y avanzar sin vacilaciones,
con mano de acero, hacia la dictadura del
proletariado, período de sometimiento de los
conspiradores y de concentración de todas las
capacidades para lograr el abastecimiento en
todas las áreas de la producción sin el freno
egoísta de la burguesía.»
Son sucesos dramáticos los que se desarrollan
en Venezuela, sí, pero no se pueden achacar a las
fuerzas populares como hacen los reaccionarios y
proimperialistas.Lejos de nosotros el defender el
populismo, empero contundentemente condenamos
los ataques en cualquiera de sus formas, del
imperialismo y la reacción contra los pueblos. Y
este es el caso ahora de Venezuela. Estamos con el
pueblo venezolano, y con el PCMLV. Por encima
de las posiciones populistas, que evidentemente no
compartimos, está la solidaridad con los pueblos que
enfrentan a la reacción de su burguesía y sufren las
agresiones directas o indirectas de las superpotencias.

El gobierno que presidirá está apoyado por
fuerzas reaccionarias como las que representa Alfano,
Cicchitto, Giovanardi. Puede contar también con
la “abertura” de Liga Nord de Salvini y con los
sucios intereses entre Renzi y el delincuente golpista
Berlusconi. Los próximos dias aclararan el marco del
comité de asuntos que él presidirá.
Renzi es el último bluf del flaco y decadente
imperialismo italiano. Su objetivo es mantenerse
hasta el 2018 e introducir nuevas medidas anti
obreras (Jobs Acts), flexibilidad, privatizaciones
y otras sucias maniobras electorales y reformas
constitucionales para satisfacer las exigencias del
gran capital, proseguir con la política de austeridad
y competitividad impuesta por UE-BCE-FMI, las
misiones de guerra de la OTAN.
Renzi no logrará imponer su programa, como no
lo logró Berlusconi, porque la lucha de clase de los
explotados y oprimidos lo impedirá.
Cambian los gobiernos y las mayorías, pero los
problemas de los trabajadores, los desempleados de
los jóvenes no se resuelven sino que se agravan más
aún: despidos, cierre de fábricas, rebajas salariales, el
paro juvenil del 40%, la pobreza que se incrementa, y
una minoria de explotadores que se enriquecen cada
vez más.
Después de haber hecho pagar largos años de
crisis ahora quieren hacer pagar una reactivación que
no existe. Por eso en Electrolux y en Termini Imerese
(fabricas y ciudades bajo ataque capitalista) crece y se
agudiza la protesta obrera y popular.
La situación llama a construir organismos
de frente único obrero por la base, reforzar la
participación en la lucha y la unidad de acción,
desarrollar iniciativas comunes, hacer converger e
impulsar las movilizaciones de las amplias masas
trabajadoras, los movimientos y fuerzas políticas,
sindicales, sociales, que resisten el ataque capitalista,
por encima de cualquier mezquino electoralismo.
Es tarea de los comunistas sinceros y de los
elementos más avanzados del proletariado unirse
sobre firmes bases marxista-leninistas para formar el
Partido comunista del proletariado de Italia, motor
indispensable de la conciencia, de la organización y
de la lucha por la conquista del poder político.
¡¡Adelante por la unidad y la lucha!!
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HAITÍ: Asesinato de los camaradas Daniel y Girldy
Comité Coordinador de la CIPOML

Camarada Camille Chalmers, Vocero Público del Movimiento Patriótico, Democrático Popular
En nombre del Comité Coordinador de la Conferencia Internacional de
Partidos y Organizaciones Marxistas
leninistas, CIPOML; hacemos llegar al
movimiento popular y revolucionario
de Haití nuestra solidaridad ante el asesinato del que fuera víctima el compañero Daniel Dorsainvil.
El Partido Comunista del Trabajo de
la República Dominicana conocía de las
cualidades revolucionarias de Daniel y
su compañera, que también fue asesinada.
Él fue un militante de más de 20
años en la lucha popular y revolucionaria, y en la actualidad hacía parte del reclamo para que salgan de Haití las tropas extranjeras, amparadas en la misión de la MINUTAH, de la Organización de las Naciones Unidas,
ONU, por lo que no se debe descartar que su asesinato tenga relación con esa lucha.
En conocimiento de esas cualidades revolucionarias, y de la lucha que lleva a cabo
el pueblo haitiano para que las fuerzas militares extranjeras desocupen de inmediato el
territorio haitiano, el Comité Coordinador de la CIPOML, expresa su solidaridad con los
compañeros y familiares de Daniel, al tiempo que se compromete a denunciar este hecho

El camarada Daniel Dorsainvil murió acribillado a balazos en la
calle, junto a su esposa, Girldy, también militante. Daniel fue uno
de los principales dirigentes de ANOP. Fundó la organización de
derechos humanos “Grupo por una alternativa en la justicia”. Era
dirigente de la organización Coordinación de Resistencia Popular,
que junto a otras fuerzas forman el Movimiento Patriótico Popular.
y a seguir reclamando que salgan de Haití las tropas extranjeras, entre las cuales hay
contingentes enviados por gobiernos demagogos y populistas como el de Rafael
Correa, del Ecuador.
Comité Coordinador CIPOML
21 de febrero, 2014.

TÚNEZ: ¿ya no es necesario ITALIA
el «Frente de Salvación»?
Gobierno Renzi: frente a
las maniobras de palacio
respondamos con el frente
único del proletariado
Editorial de «La Voz del Pueblo», órgano central del
Partido de los Trabajadores de Túnez

14 de febrero de 2014 […] Antes
de responder a esta cuestión, es preciso
exponer el decisivo papel del «Frente de
Salvación» en los decisivos resultados
logrados por el movimiento democrático.
Sin él y sin las luchas que ha organizado
y dirigido, hubiera sido difícil llegar
a una constitución que en principio
garantiza la libertad de los tunecinos y
sus derechos, como también hubiera sido
difícil eliminar al gobierno de la Troika e
imponer un «gobierno de competencias»:
Todo ello confirma la justeza de la táctica
adoptada por el Frente Popular que trabajó
para la unidad de todos los demócratas
como necesidad urgente para enfrentarse
al despotismo asfixiante de Ennahdha.

Actualmente, a la luz de los resultados
obtenidos, la cuestión que en nuestra
opinión se plantea es la siguiente: ¿Hay
todavía tareas que necesiten una acción
común en el Frente de Salvación u otro
similar? Decir que el Frente de Salvación ha
conseguido cumplir su papel, no evita que
exista la necesidad de acciones comunes
de los componentes de ese Frente, por lo
cual no se puede decir que su papel ha
terminado. Esta es nuestra repuesta a la
pregunta planteada.
Las normas electorales, la organización
de las elecciones, la hoja de ruta para
garantizar todo ello, tanto en el aspecto
político como en el social, son problemas
que van a crear sin duda conflictos con
Ennahdha y sus aliados. Es por tanto,
del interés de las fuerzas democráticas
comprometerse en estas tareas y cerrar filas
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para lograr resultados positivos.
El Frente Popular está llamado,
más que ninguna otra fuerza o partido,
a preservar la unidad de las fuerzas
democráticas en esta fase y a trabajar
para elaborar un nuevo pacto para las
tareas que se plantean. La dispersión de
las fuerzas democráticas sólo beneficia
al Movimiento Ennahdha y sus aliados
que tratan de liberarse de los acuerdos
previstos, para asegurarse la victoria en las
próximas elecciones.
También es cierto que la acción común
no va a frenar al Frente Popular ni a
impedirle hacer su propia propaganda con
sus posiciones y sus programas específicos.
Al contrario, permitirá al Frente Popular
y al conjunto de las fuerzas democráticas,
crear un clima propicio a la actividad
política y a la participación en las
próximas elecciones que consideramos un
importante paso en la movilización para
progresar más y mejor en la realización de
objetivos revolucionarios.

14 febrero 2014. Asistimos al paso
de un gobierno oligárquico, ilegítimo
y antipopular a otro de la misma
naturaleza. Después de los gobiernos
Monti y Letta-Alfano, instalados a
golpe de dictados y salvados mediante
mociones de confianza, éste será el
tercer gobierno no elegido por el pueblo
italiano, puesto ahí mediante una
maniobra de palacio que ha expulsado
a Letta, juzgado poco enérgico por los
grupos dominantes del capitalismo.
Los siete mil millones y medio de
euros regalados a los bancos por el
decreto Imu-Bankitalia no han bastado
para satisfacer el apetito de los tiburones
de las altas finanzas y de los industriales
cada vez más agresivos.
El cambio en el Palazzo Chigi no
es sólo un problema de poltrona sino
de contenidos y ritmos de la ofensiva
capitalista, de intereses voraces.
En casi dos años y medio se ha
pasado del “gobierno técnico” al de
“amplio entendimiento”, despues a
uno más “estrecho” y ahora al gobierno
del ambicioso charlatán Renzi que se
presenta con un “programa radical de
reformas” reclamado por la oligarquía
financiera y sus instituciones.
Se nombran gobiernos, se modifican

las mayorías, se abren y se cierran crisis
pilotadas, con desprecio a la voluntad
de los trabajadores, de los jóvenes, de
las mujeres que nunca han votado a
Monti, Letta y mucho menos a Renzi
(que perdió las primarias con Bersani).
La excepción se convierte en la regla. El
paso de la República parlamentaria a la
presidencial se aplica de facto.
Las decisiones han sido tomadas
por Napolitano y a través de las luchas
internas en el PD liberal- Pasa a Página 7

