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Órgano de expresión del Partido Comunista de España (marxista-leninista)
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El que entiende bien lo que significa la crisis es el dos 
veces Borbón, Juan Carlos. Abrumado por la pesadilla de 
tanto joven sin trabajo, «que no le deja dormir», se va de 
safari a África, contra los elefantes. El heredero de Franco 
es, como su padre putativo, un apasionado por la caza. No 
hay más que recordar cuán valientemente mató en Rusia un 
oso previamente adormecido (algunos dicen que borracho, 
pero sin precisar quién). Sí, el pobre Juan Carlos se pone 
enfermo de pensar en los millones de parados, en la crisis 
que golpea brutalmente al pueblo. Necesitaba relajarse 
como fuere. Su viajecito ha costado miles de euros (dinero 
público, claro) en aviones, escoltas, guardaespaldas, etc., etc. 
Quizá bajo el peso de tanta preocupación se ha fracturado 
la cadera (no sé sabe cómo ni de qué manera). Gracias a 
esa fractura nos hemos enterado del porrazo real. Y eso le 
pasa un 14 de abril, aniversario de la II República que dió 
soberana patada en el culo a su abuelo y demás parentela. 

*   *   *   *   * 
El farsante de Roma (a) Benedicto no-sé-cuántos, se 

paseó por Méjico (o México, a gusto de cada cual). Habló 
de amor, de paz, de bienaventurados no sé quiénes, etc. 
Pero cuando víctimas de abusos sexuales de Marcial 
Maciel, fundador de la «Legión de Cristo», trataron de 
ser recibidas, el farsante se negó. Perro no come perro. En 
1999, Ratzinger, entonces cancerbero de la Inquisición 
(rebautizada Congregación para la Doctrina de la Fe), 
recibió una carta de un sacerdote, denunciando las fechorías 
de Marcial Maciel. El ahora Papa respondió: «El caso de 
Marcial Maciel no se puede abrir porque es una persona 
muy querida del papa Juan Pablo II y además ha hecho 
bien a la Iglesia.» No se le cae la papada de vergüenza. O 
de cinismo, pues se puede deducir que las violaciones y otras 
agresiones sexuales cometidas por sus legionarios, y otros 
que también son legión aunque no se llamen así, benefician a 
la Iglesia… Esa Iglesia opresora, retrógrada, oscurantista, 
con un jefe infalible, es la de siempre, la que llevó bajo palio 
al mayor asesino de estos pagos, el general felón Franco. 
Para qué recordar a Giordano Bruno, a Galileo… etc. Es 
la misma jerarquía perfectamente retratada en la película 
“Ágora”, dominada por el asesino San Cirilo.

*   *   *   *   * 
Nuevas cuentas secretas de Undagarin descubiertas 

en Suiza. El caso crece y se multiplica… así como las 
maniobras y presiones para que no sea inculpada su mujer, 
Cristina de Borbón y Grecia. Y hasta ahora así es, gracias a 
los buenos servicios del fiscal del caso, que sigue sin ver nada 
para inculpar a la infanta, pese a las evidencias. La revista 
“El jueves”, en un número de enero, publicaba una portada 
en la que afirmaba «Única conclusión posible: La infanta 
Cristina es tonta». Pues no sé… no sé, visto lo visto (y lo que 
queda por ver), lo de que esa buena pieza es tonta… más 
bien avispada y con muchas horas de vuelo. Comparte, la 
infanta con su marido, la propiedad de la empresa Aizoon 
al 50%. Empresa que se dedica a la obtención de pingües 
beneficios, aunque la infanta no se entera 

Pasadas las elecciones andaluzas, el Ejecutivo 
daba a conocer las grandes líneas de los Presupuestos 
Generales del Estado (PGE). 27.300 millones de euros de 
disminución del gasto (2,5 % PIB) para cumplir con el 
5,3 % de déficit impuesto por Bruselas para 2012. A pesar 
de ello, y de la reaccionaria reforma laboral, una semana 
después «los mercados» volvían a la carga. La prima de 
riesgo repuntaba. El Gobierno inmediatamente, para 
«calmarlos», anunciaba, mediante nota de prensa, que iba 
a reducir (además de lo establecido en los presupuestos) en 
10.000 millones de euros el gasto en educación y sanidad. 
La “prima” hacía caso omiso y llegaba a los 430 puntos. 
Los “mercados”, como venimos diciendo, son insaciables: 
no se les calma, se les combate.

El problema no está en el sacrosanto déficit, sino en la 
situación de recesión económica, alimentada, precisamente, 
por esta política económica. Porque “A perro flaco todo se 
le vuelven pulgas”. «La política económica», reflejada en 
los presupuestos, hace todo lo contrario de lo que dice el 
PP: No «sienta las bases de la recuperación y de la creación 
de empleo», sino que la dificulta y creará más paro. Sólo 
la reactivación y despegue económico pueden frenar a «los 
mercados», mas esta reanimación sólo vendrá de la mano 
de políticas de signo totalmente contrario, con fuertes 
inversiones de capital por parte del Estado y un cambio 
de modelo productivo (1). 

Sin embargo, ésta no es la voluntad política del PP 
(ni la del PSOE, que vemos cómo apoya al gobierno en 
la eufemística «consolidación fiscal»). Su labor, de unos y 

otros, no es la reactivación económica e implementación 
de medidas que ayuden a los ciudadanos, a los trabajadores, 
al pueblo, sino la de llevar a cabo el programa de la 
oligarquía financiera y empresarial: aprovechar la 
crisis para aumentar su tasa de ganancia, a costa de los 
derechos, el salario y las condiciones de vida de la clase 
obrera y clases populares, a costa de los 

Los PGE 2012: instrumento de 
la oligarquía

Nuestros camaradas del Partido Comunista de los Obreros de Francia (PCOF) llevan a cabo una intensa 
actividad y participación en la campaña de las próximas elecciones. Mítines conjuntos con otras fuerzas, 
marchas de los trabajadores en lucha, de sindicalistas, de jóvenes, de «sin papeles», como la celebrada el 
pasado 18 de marzo, son una muestra del dinamismo y capacidad de nuestros camaradas, comprometidos a 
fondo en el Front de Gauche (Frente de Izquierda) y, como ellos mismos afirman, «por nuestra clase obrera, 
nuestro pueblo y los pueblos que nos observan, hagamos crecer el Frente de Izquierda, en las urnas y con la 
movilización». Reproducimos aquí un reciente artículo de su periódico “La Forge”. 
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Los PGE 2012: instrumento de la 
oligarquía

servicios públicos que quieren desmantelar 
y privatizar; y para debilitar al máximo a la clase trabajadora 
y sus organizaciones, empezando por los sindicatos.

Los PGE-2012 forman parte de ese programa. De 
ellos son significativas algunas cosas. En primer lugar la 
llamada «amnistía fiscal», que no es otra cosa que otorgar 
impunidad, en lugar de aplicar castigo, a los grandes ladrones 
y defraudadores de este reino. Ya no sólo no se les grava 
fuertemente, sino que se les premia su libertad para cometer 
latrocinio. Esta es una de las libertades que nos ofrece este 
sistema de gobierno. 

La reducción del gasto en Sanidad será del 6,8 % (288,96 
millones menos que en 2011), a lo que hay que añadir unos 
7.000 millones más de los 10.000 que citábamos arriba. 
Conclusión: para que cuadren sus cuentas necesitan de una 
reforma sanitaria, que supondrá una vuelta de tuerca más 
en la privatización de la Sanidad. Posiblemente no sólo 
implicará el co(re)pago de medicamentos, sino también el de 
los mismos servicios sanitarios. La Generalitat de Cataluña, 
avanzadilla de la reacción, ya habla del cobro de 10 euros 
por día de hospitalización. 

En Educación, la reducción se sitúa en el 21,9 % (623 
millones menos), a lo que hay que sumar los otros 3.000 
millones anunciados. También para ella, debilitada por el 
vapuleo a que ha sido sometida por todas las administraciones 
del Estado durante estos años de crisis, tienen preparada una 
reforma. “La cólera de Dios” (léase, Aguirre) se despachaba 
a gusto hace un par de días al situar el Bachillerato y la FP 
fuera de las enseñanzas gratuitas. Por otro lado, según los 
sindicatos, estos brutales recortes supondrán la eliminación 
de programas educativos, menos profesores (del orden de 
25.000) y más alumnos por clase.

El gasto social para el Fomento del Empleo se recorta 
en un 21,3 % (reducción en 1.557 millones de las Políticas 
Activas de Empleo). Por su parte, el capítulo de Desempleo 
se ve mermado en un 5,5 %: menos dinero para prestaciones 
para más parados. Lo que no se reduce, sino que se aumenta 
(ésta será una tendencia creciente los próximos años) en un 
5,3 %, es el presupuesto para el Pago de deuda, cuya cuantía 
asciende a 28.848 millones, superior a lo presupuestado para 
desempleo. Y es que, como queda recogido en la reforma (2) 
introducida en la Constitución el verano pasado, lo primero 
es pagar a los usureros, a la banca. Las prioridades están 
claras.

Los presupuestos, concreción del programa de la oligarquía, 
constituyen un nuevo ataque contra los trabajadores y 
sectores populares, contra los servicios públicos, y hunden 
más en la ciénaga a nuestra maltrecha economía. Por otro 
lado, ponen de manifiesto, una vez más, que Rajoy y cía. 
mintieron como bellacos en las pasadas elecciones generales. 
Lo decían los sindicatos el 29M: «Quieren acabar con todo». 
Y todos juntos debemos hacerles frente. Pero con firmeza y 
las ideas claras. La oligarquía tiene su programa. Nosotros 
debemos tener el nuestro. Un programa de ruptura, de 
avance. Un programa que sea el instrumento político para 
agrupar a todas las fuerzas políticas progresistas y a los 
sectores populares para cambiar la correlación de fuerzas, 
echar abajo el programa del enemigo y quebrarle el brazo. 
 ________________
(1) Tácticamente es lo que toca. Porque el fin no sería calmar o frenar a 
los mercados, al capital financiero, sino eliminarlo de raíz.
(2) Recientemente se aprobaba en el Congreso el proyecto de Ley de 
Estabilidad Presupuestaria, que desarrolla esta reforma y establece el 
“déficit 0” a partir de 2020. Fue aprobada con los votos favorables de PP, 
CiU y UPyD. El PNV se abstuvo.
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las cuentas de la empresa, pero a veces se 

cruzan datos y salta la liebre. Por ejemplo, este individuo, íntimo 
de Aznar, ha tenido a Undargarin como «empleado». En 2010, el 
yerno del mataelefantes cobró de Telefónica 900.000 euros, más 
otros 430.000 por «sus servicios en España, Brasil y México». 
No se sabe lo que ganó los cinco o seis años que estuvo al servicio, 
es un decir, de Don César, el cual maneja los millones como le da 
la gana sin el menor escrúpulo. Así, al mismo tiempo que lanzó 
un ERE por el que dejó en la calle a 6.500 personas, pagó sin 
que se sepa exactamente por qué, a Javier de Paz, amiguísimo 
de Zapatero, la friolera de 1,3 millones de euros. Y eso que hay 
crisis, que si no…

viene de página 1  

29 de marzo: 
La clase trabajadora impuso 
la fuerza de sus razones 
por Secretariado del CC del PCE (m-l)

Los partes de guerra del enemigo de clase no reflejan la 
realidad de la batalla de ayer. Los medios de manipulación 
de masas, las declaraciones de empresarios, politicastros 
y tertulianos han falseado los datos, ocultado las razones 
y silenciado las evidencias que prueban el seguimiento 
masivo de la Huelga General. Se ha sabido, por ejemplo, 
que, para evitar que quedara constancia gráfica del 
río humanos que desbordaba el centro de Madrid, 
el helicóptero contratado para grabar imágenes de la 
impresionante manifestación que reunió a cerca de un 
millón de personas, fue obligado a aterrizar diez minutos 
después de empezar ésta, alegando razones de seguridad. 
A pesar de todo, el despliegue propagandístico del 
régimen no ha podido ocultar que la Huelga General 
ha sido una contundente demostración de fuerza del 
proletariado español. 
Como colofón de la jornada, millones de trabajadores 
y ciudadanos recorrían las calles de Madrid, Barcelona, 
Valencia, Bilbao y otras cien localidades, en las 
manifestaciones más masivas de los últimos años. Ni 
los piquetes del miedo de la patronal y la policía, ni 
la constante campaña de intoxicación informativa, ni 
las amenazas de todo tipo de matones, ni la chulería 
insultante y provocadora de uno de los siniestros 
portavoces del fascismo del papel impreso, que llegó a 
declarar: «al primer piquete que haya mañana, espero 
que lo atropelle un coche de la policía», han logrado 
parar la marea de indignación popular que inundó las 
calles de España. De nuevo y con más fuerza si cabe, el 
proletariado español ha probado en la calle su disposición 
para la lucha. 
En los piquetes formados por miles de personas, 
que recorrieron durante todo el día los polígonos 
industriales y las calles de las ciudades, lo mismo que 
en las manifestaciones, resaltaba la presencia de jóvenes 
estudiantes y trabajadores, que aportaron combatividad 
y energía. La juventud está aprendiendo rápidamente la 
experiencia histórica y práctica de combate que el social 
liberalismo y el revisionismo le hurtaron durante todos 
estos años.
Las intervenciones de los trabajadores en las asambleas 
y actos públicos de preparación de la huelga, las 
conversaciones en tajos, centros de estudios y barrios 
hacían patente, ya antes del 29, que las masas populares 
tienen clara la necesidad de hacer frente a la política de la 
oligarquía con mas decisión. Eso se tradujo en multitud 
de propuestas que fueron sumando voluntades: una 
huelga de consumo, y piquetes ciudadanos organizados 

por el movimiento vecinal y las plataformas de barrio; 
encierros de estudiantes en las universidades que se 
unieron a los piquetes informativos; asambleas populares 
y concentraciones en muchos pueblos y ciudades. Todo 
apuntaba a una jornada que marca un punto de inflexión 
en la movilización popular, hacia una mayor unidad, 
combatividad y conciencia política en las luchas por 
venir.
Es perceptible también un incremento, de momento 
espontáneo, de la politización: las consignas de piquetes 
y manifestantes y la numerosa presencia de banderas 
republicanas indican que paulatinamente se abre paso en 
la conciencia de la clase obrera la necesidad de elevar los 
objetivos de la lucha de lo concreto a lo general, de lo 
social a lo político. 
Todo ello nos permite afirmar que, como ya preveíamos, 
hemos pasado en menos de un año, de la expresión 
espontánea, limitada y visceral del descontento, al inicio 
de la acción consciente, aunque no organizada aún, de 
un sector importante del movimiento de masas. De la 
ingenuidad de mayo pasado a la disciplina perceptible 
en los piquetes de ayer, va la distancia que hay entre la 
dispersión anárquica de las manifestaciones de entonces 
y la respuesta unitaria y organizada del 29 de marzo. 
El escenario está meridianamente claro: el Gobierno 
insiste en no modificar su política, ni retirar la brutal 
Reforma Laboral del 10 de febrero. Cuenta para llevar 
a cabo sus planes con el apoyo de unos (CiU, por 
ejemplo está haciendo el papel de liebre en la carrera 
de la oligarquía por liquidar los derechos populares) y 
la pasividad de otros. No puede ocultar que su política 
agrava la dramática situación social y profundiza la 
recesión económica. Por ello, va a intentar a toda costa 
extender la sensación de que sus medidas son inevitables, 
apoyándose en la falsa legitimidad de su mayoría en las 
pasadas elecciones.
Y decimos falsa, porque su victoria no es más que una 
monumental estafa basada en el engaño y la falsedad. 
Que haya ocultado el contenido de su proyecto de 
Presupuestos Generales del Estado hasta después de las 
elecciones en Andalucía y Asturias, o que su Ministro de 
Economía haya presentado el borrador de Presupuestos 
al Eurogrupo, antes que a los ciudadanos españoles, 
son ejemplos del grado de degeneración de esta casta 
de políticos corruptos y su concepto de la “soberanía 
nacional” y de la democracia. 
Los dirigentes sindicales, sin abandonar su 
empecinamiento en recuperar un PASA A PÁGINA 4

Contacta con nosotros:
www.pceml.info
contacto@pceml.info



3 Nº 53, Mayo de 2012

NISTU A M   DO EC     EO

SDI P

T A

R Ñ

A A

P

¡¡¡Proletarios de todos los países... uníos!!!

ctubre

por Carlos Hermida

Páginas de la ciencia y la cultura 
soviéticas: A.N. Kolmogorov       

El PP ha perdido las elecciones del 25 
de marzo: en Andalucía no ha conseguido 
su propósito de lograr la mayoría absoluta 
que le habría permitido gobernar esa 
Comunidad; por otra parte, en Asturias 
se verá forzado a negociar un acuerdo con 
Álvarez Cascos, representante del sector más 
cavernícola y brutal del caciquismo, aquel 
que no encuentra acomodo ni siquiera en 
el partido de Rajoy, que acoge incluso a las 
corrientes de la extrema derecha de corte 

fascista. Además, en ambas comunidades 
ha sufrido una notable pérdida de votos 
respecto al 20 de noviembre pasado (400.000 
en Andalucía y 100.000 en Asturias)

El PSOE, a pesar de perder 70.000 
votos en Andalucía respecto al varapalo del 
pasado 20 de noviembre, podrá mantener el 
Gobierno de esa Comunidad con el apoyo 
de IU. Esta coalición ha sido la fuerza que 
más votos ha recuperado en las elecciones, 
al doblar su representación parlamentaria 
en Andalucía y obtener un diputado más en 
Asturias.

Que el PP no haya logrado su objetivo 
es una buena noticia y un acicate más para 
reforzar la convocatoria de Huelga General 
del próximo 29 de marzo: los Guindos, 

Cospedal, Aguirre y compañía ya saben que 
la prepotencia, soberbia y brutalidad tienen 
consecuencias electorales. Queda por ver, 
no obstante las consecuencias políticas a 
partir de ahora cuando, sin citas electorales 
a la vista, todas las fuerzas institucionales 
puedan mostrar sus verdaderos programas y 
objetivos. 

Los votantes andaluces y asturianos 
han dejado claro su rechazo al partido del 
Gobierno, pero eso no quiere decir que tengan 

clara una apuesta política, que perciban 
con claridad una salida a la situación. Los 
ciudadanos de estas dos comunidades se 
han visto de nuevo forzados a elegir entre 
opciones que comparten el mismo marco 
institucional y político que está ahogando 
las expectativas de progreso de la mayoría. 

De hecho, si nos limitamos a la 
representación institucional que resulta del 
25-M, parece evidente que se ha reforzado el 
bipartidismo: la amenaza del rodillo pepista 

ha determinado un voto “práctico” que 
perseguía un efecto inmediato: impedir la 
victoria de la derecha del PP. Una vez más, 
los votantes se han visto obligados a optar 
por el mal menor. 

Amplios sectores de las masas han 
actuado bajo criterios primarios, de rechazo, 
miedo o hastío: el voto de castigo del 20 
de noviembre ha perdido gran parte de 
su eficacia, frente a la evidencia de que la 
política del Gobierno del PP no sólo no 
iba a poner fin a los ataques contra los 
derechos de las clases populares, sino que los 
reforzaría. Por eso, el temor a una derecha 
cada vez más envalentonada ha reforzado 
el voto a opciones conocidas, por más que 
se sepa su nula determinación a cambiar las 
reglas de juego que gobiernan esta tiranía 
coronada de los mercados.

Con todo, la abstención ha sido la 
gran triunfadora de la cita electoral: la 
participación ha caído 10 puntos en 
Andalucía (del 72,6% en 2008 al 62,2%) 
y en Asturias (del 66% al 55,9%). Lo que, 
teniendo en cuenta que la derecha del PP 
intentó hasta el último minuto movilizar a 
su electorado, consciente de lo que se jugaba 
en estas elecciones, particularmente en 
Andalucía, es una prueba de que la mayoría 
del electorado progresista no ha votado. Y 
este es uno de los motivos 

Secretariado del CC del PCE (m-l)

Sobre las elecciones del 25 de marzo:
La derecha no ha vencido, 
pero tampoco ha sido derrotada

Andrei Nikolaevich Kolmogorov 
(1903-1987) ha sido uno de los genios 
matemáticos más importantes del siglo 
XX. Sus investigaciones abarcaron 
prácticamente todos los campos de 
la ciencia matemática: teoría de las 
series trigonométricas, teoría de la 
medida y conjuntos, teoría de la 
integración, teoría de la aproximación, 
construcciones lógicas, topología, teoría 
de la superposición de funciones, temas 
de mecánica clásica, teoría ergódica, 
teoría de la probabilidad, teoría de la 
turbulencia, difusión y modelos de 
la dinámica de la población, teoría 
de procesos estocásticos, estadística 
matemática, teoría de la información, 
ecuaciones diferenciales y balística, 
entre otros.

Kolmogorov nació el 25 de abril de 
1903 en la localidad rusa de Tambov. Su 
madre, Maríya Yakovlena Kolmogorova, 
falleció en el parto y su padre, Nikolai 
Matveevich Kataev, murió luchando 
en el Ejército Rojo en 1919, durante la 
ofensiva de Denikin. Pasó los primeros 
años de su vida con sus tías maternas, 
quienes se preocuparon de desarrollar 
su interés por la cultura y los libros. 
Realizó sus estudios primarios en una 
escuela privada de Moscú en la que 
los profesores se preocupaban por 
fomentar la creatividad de los alumnos, 
destacando en matemáticas e historia.

En 1919, durante los difíciles días 
de la guerra civil desencadenada por 
la contrarrevolución blanca con apoyo 
de las principales potencias capitalistas, 
trabajó como obrero ferroviario y 
conductor de ferrocarriles, a la vez que 
preparaba los exámenes para ingresar 
en la escuela secundaria. Tras obtener 
su título de estudios secundarios en 
1920 se matriculó en la Facultad de 
Matemáticas y Física de Moscú, ingresó 
en el instituto de Tecnología y Química 
Mendeleiev y simultáneamente cursó 
estudios de Historia, investigando sobre 
las relaciones agrarias en Novgorod 
durante los siglos XV y XVI. A pesar 
de las difíciles circunstancias por 
las que atravesaba el país, el poder 
soviético prestaba una atención 
especial a la educación, facilitando 
ayudas económicas y alimenticias a los 
estudiantes.

Durante sus estudios universitarios 
conoció a los matemáticos Nikolai 
Luzin (1883-1950) y Pavel Aleksandrov 
(1896-1982), y sus trabajos comenzaron 
a ser reconocidos internacionalmente, 
en especial su aportación sobre los 
valores de los coeficientes de Fourier. 
Kolmogorov acabó sus estudios 
universitarios en 1925, cursó estudios 
de posgrado durante otros cuatro años 
y en 1929 entró a formar parte del 
Instituto de Mecánica y Matemática de 
la Universidad Estatal de Moscú. Había 
publicado hasta esa fecha 18 artículos de 
gran relevancia científica sobre teoría de 
las probabilidades y lógica matemática.

Durante los años 1930 y 1931 visitó 
varios países europeos y durante la 
década de los treinta trabajó en la teoría 

de la probabilidad, publicando en 1933 
su célebre monografía Fundamentos de 
la Teoría de Probabilidades, y abordó 
también la teoría de las turbulencias.

Durante la Gran Guerra Patria 
(1941-1945), Kolmogorov realizó 
diferentes trabajos sobre la teoría 
balística y los sistemas de tiro de la 
artillería, y en la posguerra se centró en 
cuestiones estadísticas. Tras escribir dos 
informes para la Segunda Conferencia 
de Estadística Matemática, celebrada en 
Tashkent en 1948 (Problemas básicos de 
estadística teórica y El significado real 
del análisis de varianza), en marzo de 
1950 completó Estimadores Insesgados, 
uno de sus trabajos de teoría estadística 
más importantes. A finales de los 
cuarenta comenzó a trabajar en la Gran 
Enciclopedia Soviética, obra para la que 
redactó su famoso artículo Matemáticas.

En los años cincuenta sus 
investigaciones estuvieron centradas 
en la teoría general de los sistemas 
hamiltonianos, la teoría de la 
información y la teoría ergódica de 
los sistemas dinámicos, la entropía, 
la superposición de funciones y el 
problema 13 de Hilbert, y en la década 
de los sesenta trabajó sobre algoritmos de 
la teoría de la información y algoritmos 
de la teoría de la probabilidad.

Su labor pedagógica fue también 
extraordinaria. Participó en las 
Olimpiadas Matemáticas, organizó 
escuelas de verano, intervino 
activamente en la escuela-internado 
adjunta a la Universidad de Moscú, a la 
que oficiosamente se la conoció como 
“escuela de Kolmogorov”, y redactó 
numerosos libros de texto para escolares.  

Kolmogorov ocupó numerosos 
cargos académicos y científicos: 
Director del Instituto Científico 
e Investigador en Matemáticas y 
Mecánica de la Universidad Estatal 
de Moscú; Decano de la Facultad de 
Matemáticas y Mecánica de Moscú; 
miembro de la academia de Ciencias 
de la URSS y miembro de diferentes 
organizaciones científicas extranjeras, 
entre ellas la Academia de Ciencias de 
Holanda, la Real Sociedad de Londres, 
la Academia de Ciencias de Rumania, la 
Academia de Ciencias de París, etc. Por 
su extraordinaria labor investigadora 
fue galardonado con infinidad de 
premios: Héroe del Trabajo Socialista 
(1963); Orden de la Bandera roja (1940); 
Orden de la Revolución de Octubre 
(1983); Premio Lenin (1965); Premio 
Stalin (1941); siete órdenes de Lenin y 
Premio Internacional de Matemáticas 
por la Fundación Internacional Balzan 
(1963), entre otros muchos. PASA A PÁGINA 4

...los Guindos, 
Cospedal, Aguirre y 
compañía ya saben 
que la prepotencia, 

soberbia y 
brutalidad tienen 
consecuencias 
electorales...

...amplios sectores 
de las masas han 

actuado bajo 
criterios primarios, 
de rechazo, miedo 

o hastío...
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diálogo social en el que solo ellos parecen creer, han 
avisado ya de que la negativa del Gobierno a modificar sus planes, 
provocará la convocatoria de nuevas movilizaciones. Dan como plazo 
el 1 de Mayo para conocer en qué se concretan éstas. Pero todos 
sabemos que el tiempo juega a favor del Gobierno, porque ayuda a 
extender esa sensación de inevitable, que conviene a su política. 
Es, pues, necesario presionar para que se concrete lo antes posible un 
plan de desarrollo de la movilización popular que tenga en cuenta las 
dificultades a las que nos enfrentamos: dispersión de los trabajadores, 
debilidad de la izquierda, miedo al paro, incremento del fascismo 
rampante y cada vez más agresivo, pero también y sobre todo, nuestra 
fuerza, que quedó demostrada en la jornada de ayer: la capacidad de 
organización, la creatividad, la disciplina y el empuje del proletariado.
Los sindicatos ya han presentado un plan con alternativas generales 
contra la crisis y sus consecuencias que prevén una nueva política 
económica basada en el refuerzo del papel del Estado como garante 
del interés colectivo, una reforma fiscal que combata eficazmente el 
fraude fiscal y aumente la carga impositiva sobre las grandes rentas y 
una reforma financiera que ponga coto a la parálisis del crédito y a la 
especulación de los grandes bancos. 
Los comunistas consideramos que se debe ir elevando el tono de 
las propuestas. No caben más treguas. La lucha debe entablarse con 
objetivos no solo sindicales e inmediatos, sino políticos: 
En primer lugar, el desarrollo de la crisis está demostrando que la UE 
no es una institución que asegure el progreso y el desarrollo de los 
pueblos de Europa, sino el Estado Mayor de los grandes empresarios y 
financieros europeos, que se sirven de ella para unificar y justificar sus 
políticas contra los pueblos. No es posible por lo tanto mantener una 
posición de neutralidad frente a este estado de cosas. La lucha contra 

la Unión Europea debe ser una prioridad: es preciso derogar los 
tratados y directivas que santifican las políticas neoliberales y limitan 
los derechos democráticos. Solo existe otra alternativa: la salida de la 
Unión Europea y de la zona euro. 
Una mayoría de trabajadores europeos perciben ya esta evidencia. Es 
necesario trabajar por una respuesta unida contra la política de la UE. 
Los dirigentes sindicales de la CES son conscientes de lo que decimos, 
pero no han dado pasos serios en esta dirección. Se impone presionar 
para unificar la respuesta de los trabajadores europeos en huelgas y 
movilizaciones comunes.
Por último, nuestro país sufre las consecuencias añadidas de un 
proceso político que dejó sin solución la ruptura con la dictadura 
franquista. El régimen monárquico es el símbolo de una estructura 
institucional, de una casta política y de una clase empresarial 
particularmente reaccionarias que actúan con la más absoluta 
impunidad, acostumbrados a hacer y deshacer a su antojo, a vivir 
de la especulación, del engaño, de la explotación inmisericorde de su 
propio pueblo.
No caben engaños, la pelea es abierta y el enemigo conocido. No 
basta pues con oponerse puntualmente a las agresiones del régimen y 
su Gobierno de turno: Si no modifica su política, el Gobierno Rajoy 
debe caer, lo mismo que los políticos que lo justifican y apoyan. 
Será una lucha larga y difícil, pero la experiencia ya ha probado que es 
posible hacerlo. Realmente: no hay más opciones.

¡Adelante la lucha!
¡Viva la clase obrera!

Secretariado del CC del PCE (m-l) 30 de marzo de 2012

29 de marzo: La clase trabajadora 
impuso la fuerza de sus razones 

viene de página 2

que debería preocupar a las fuerzas 
de izquierda. Conforme ha ido desnudándose el 
régimen monárquico de sus adornos democráticos; 
conforme iba quedando clara la apuesta de 
la izquierda 
i n s t i t u c i o n a l 
por mantener 
el entramado 
institucional pactado 
en la transición, 
las clases populares 
han ido perdiendo 
confianza, no ya 
en los políticos 
que en nombre de 
la izquierda han 
venido haciendo 
o consintiendo la 
política de la derecha, 
sino en la política en 
sentido estricto.

Los próximos 
meses, el PP va 
a endurecer su 
programa de recortes 
(ya lo ha anunciado 
su locuaz portavoz, Dolores de Cospedal), y ello 
va a liquidar rápidamente el crédito electoral que 
consiguió el 20 de noviembre, fruto del desgaste 

del PSOE y no de méritos propios. Y lo que se va 
a poner en juego en ese tiempo es la disposición 
real de la izquierda institucional para cambiar la 
durísima realidad social y política que vivimos, 
para lo que no tendrá otra opción que romper los 
compromisos que le unen a la monarquía de los 
mercados desde la transición.

En conclusión, el régimen monárquico no está 
en condiciones de afrontar la crisis sin golpear con 
más fuerza aún a los trabajadores, porque su razón 
de ser es precisamente la contraria: asegurar a una 
minoría de especuladores y grandes empresarios 
todas las ventajas a costa de la mayoría social. Y 
si no somos capaces de levantar una alternativa 
unitaria y cabalmente enfrentada a este estado 
de cosas; es decir, una alternativa que ataque los 
problemas de raíz y no solo las consecuencias, 
puede ocurrir que la desorientación, la frustración 
y el hastío acumulados terminen saldando cuentas 
con una izquierda que hasta ahora se ha limitado 
a esperar agazapada que el miedo a lo peor le evite 
afrontar sus responsabilidades.

Para evitar que, llegado ese momento, no haya 
opción de progreso capaz de dar perspectivas 
políticas a las necesidades de las masas trabajadoras, 

un pequeño grupo de fuerzas políticas y ciudadanos 
presentaron la candidatura de Socialistas y 
Republicanos en cuatro provincias andaluzas. A 
pesar del duro trabajo y del esfuerzo de ese puñado 

de luchadores, el 
resultado ha sido 
magro en votos. Pero 
el objetivo de esa 
apuesta era otro y ese 
sí se ha conseguido 
p l e n a m e n t e : 
comenzar el camino, 
avanzar en la unidad 
frente al silencio y la 
desidia; poner sobre el 
tapete las verdaderas 
cuestiones en juego, 
por encima de las 
urgencias inmediatas.

Socialistas y 
Republicanos ha 
abierto un espacio 
de encuentro entre 
los republicanos 
andaluces que, sin 
duda, traerá nuevos 

y esperanzadores resultados a corto plazo, 
extendiendo la organización y la coordinación 
entre quienes estén dispuestos a no esperar más 
para iniciar el camino.

Las elecciones del 25 de marzo no han 
suavizado las contradicciones que sacuden cada 
vez con más intensidad la vida política española; 
a lo más, han retrasado su resolución, porque la 
política no se puede sustentar permanentemente 
en la opción menos mala a corto plazo, aunque 
ésta suponga renunciar a sentar las bases del futuro. 
No se avanzará ni un paso en la solución de los 

problemas sin romper las inercias que agarrotan 
a la izquierda y la encadenan al formalismo 
consensuado del régimen monárquico. La derecha 

ha perdido la ocasión de reforzar su poder, pero 
sigue controlando las principales instituciones 
y, sobre todo, sigue imponiendo su agenda, su 
ideología y sus prioridades. El verdadero cambio 
empezará cuando las fuerzas políticas y sociales de 
la izquierda se unan para impedirlo.

Sobre las elecciones del 25 de marzo:
La derecha no ha vencido, pero tampoco ha sido derrotada

viene de página 3
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MOVIMIENTO OBRERO
EVES NOTICIAS BREVES NOTICIAS BREVES NOTICIAS BREVES NOTICI
CANTABRIA
Trabajadores de la empresa pública 
MARE inician movilizaciones

En MARE (Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía) han acordado el inicio 
de una serie de movilizaciones contra los despidos contemplados en un ERE y 
contra la propuesta de hacer fijos discontinuos a 35 empleados de la empresa. La 
medida contó con el respaldo del 67% de los trabajadores. Las movilizaciones se 
darán durante todo el mes y el día 23, los trabajadores se concentrarán frente 
al Parlamento de Cantabria cuando se celebre el Pleno. Tres días después, harán 
lo mismo en la sede del Gobierno de Cantabria. De forma paralela, el Comité 
continuará negociando con la empresa, propondrá un plan de jubilación «serio» 
y una rotación de un mes de paro de los 320 trabajadores para evitar los 35 
empleos fijos discontinuos.

Represión antisindical en Nexian

CC.OO. denuncia que se ha despedido a 30 trabajadores. Nexian es una 
ETT que cuenta con 550 empleados en Cantabria, y en la que los sindicatos han 
denunciado 30 despidos consecuencia de tratar de celebrar elecciones sindicales 
y de la pancarta de queja contra la empresa que se difundió a través de 
fotografías y redes sociales durante la huelga general del 29 de marzo, que decía 
“Nexian=Precariedad laboral”. Nexian trabaja para plataformas de Call Center 
de Orange y Yoigo. Los 30 trabajadores despedidos eran miembros de la única 
lista presentada por CC.OO. a las elecciones sindicales o personas que apoyaban 
la celebración de elecciones. 

PAÍS VALENCIÀ
La EMT amenaza despidos si los 
trabajadores no se bajan el sueldo

El comité de empresa responderá a este ultimátum con nuevas y más agresivas 
movilizaciones

El conflicto laboral en la Empresa Municipal de Transportes (EMT) llegó a su 
nivel máximo de tensión. La dirección de la empresa advirtió a los trabajadores 
que si no aceptan una rebaja salarial del 15% suprimirán 208 empleos fijos, 
ultimátum al que el Comité de Empresa responderá con movilizaciones más 
intensas de las que han realizado hasta el momento. «Vamos a ir a por todas», 
señala su presidente. El Comité de Empresa estaría dispuesto a aceptar una rebaja 
máxima del 5 %.

Los trabajadores de la EMT, cuyo sueldo oscila entre los 1.600 y 1.800 euros 
netos mensuales, ya han perdido en los últimos 2 años un 5,6% de sus salarios. 
«Antes que ir a por nosotros deberían mirar los sueldos de 120.000 euros anuales 
que tienen algunos directivos», aseguran. Habrá nuevas concentraciones en 
la Plaza del Ayuntamiento los días 17 y 19 de abril, y planean paros, huelgas 
indefinidas y todo tipo de medidas de presión que hagan recapacitar a la empresa.

PAÍS VASCO
La plantilla de Negarra inicia una huelga indefinida en Igorre

La movilización se debe es contra un ERE de 59 despidos. Los trabajadores 
exigen la “retirada inmediata” del ERE y que se abra una negociación para buscar 
soluciones. Este recorte representaría suprimir un tercio de la plantilla actual 
(177). Con esta movilización, los trabajadores exigen la “retirada inmediata” del 
ERE y que se abra una negociación para buscar soluciones “al mal momento que 
vive la empresa”, pero “sin medidas traumáticas”, tales como “una suspensión 
temporal de los contratos, medidas de flexibilidad o reajustes organizativos”. 
CC.OO. indica que, el seguimiento de la huelga es casi total en la empresa y eso 
a pesar de una sucia campaña de la dirección para coaccionar a los trabajadores. 
Negarra es la primera gran empresa en Euskadi que se acoge a la reforma laboral 
para recortar su plantilla mediante la nueva modalidad de ERE “exprés”. Entre 
los afectados hay trabajadores de hasta 54 años y figura alguno que acumula 
una antigüedad de 35 años en la empresa. El comité de empresa señala que, 
si la compañía se sale con la suya y ejecuta la reducción de la mano de obra, el 
siguiente paso será subcontratar la producción en países de bajo coste laboral. Por 
ello, ha indicado que la huelga indefinida no sólo es contra los 59 despidos, sino 
en defensa del conjunto de los puestos de trabajo y de la actividad de la empresa 
en Euskadi. 

ANDALUCÍA
La plantilla de AGC Pedragosa rechaza el 
acuerdo ofrecido por la empresa

La plantilla de la multinacional AGC Pedragosa en Córdoba ha celebrado 
una asamblea de trabajadores en la que éstos han acordado finalmente 
rechazar la propuesta que la empresa les hizo para el cierre de la factoría. El 
acuerdo conllevaba despidos con indemnización de 20 días por año trabajado 
con un máximo de 12 mensualidades y el traslado de ocho trabajadores a las 
instalaciones de la compañía en Valencia y una indemnización de 3.500 euros 
para los gastos del traslado. Los representantes sindicales han lamentado llegar a 
esta situación, ya que, según insisten, de acuerdo al plan de financiación del último 
semestre, que arrojaba tres millones de euros de beneficio, la fábrica es viable y 
el mantenimiento de la actividad en Córdoba es posible. Sin embargo, sospechan 
que la verdadera intención es reabrir la fábrica en Córdoba próximamente con 
una plantilla distinta a la actual y con peores condiciones laborales.

GALICIA
Unos 4.000 trabajadores de Navantia protestan 
ante el Ayuntamiento de Ferrol

Unos 4.000 trabajadores de Navantia Ferrol y Fene y de empresas auxiliares 

del sector naval de la comarca han realizado una asamblea en la plaza de 
Armas, frente al Ayuntamiento de Ferrol, al que se les ha prohibido la entrada 
cuando tenían previsto realizar un encierro para reclamar soluciones a la falta 
de carga de trabajo que ha provocado el despido de 900 operarios de compañías 

subcontratadas en los últimos meses. La asamblea de trabajadores se ha realizado 
por primera vez fuera de los muros del astillero con el objetivo de informar a 
los ciudadanos de “lo que fue, es y será” el sector naval en la comarca, que 
representa el 40 por ciento de la industria de la comarca, con 17.000 empleos 
directos e indirectos, pero que se encuentra con “un futuro incierto y negro a 
corto y medio plazo”. El portavoz del Comité de Empresa ha recordado que en 
los últimos meses la sangría de despidos se cifra ya en más de 900, que agravan 
los casi 21.000 desempleados de la comarca. Los trabajadores habían planteado 
mantener un encierro simbólico en el interior de la casa consistorial ferrolana 
hasta que se celebrase la reunión, pero la Policía Local cerró las puertas y les 
impidió el acceso.

MADRID
Miles de afectados por la crisis del 
sector periodístico madrileño 

Según la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) para el seguimiento de 
la crisis, 3.195 trabajadores se han visto afectados por la crisis en el sector 
periodístico madrileño desde mediados de 2008. En concreto, se produjeron 
2.928 despidos, 107 prejubilaciones y 160 reubicaciones en otros puestos. 
Se han eliminado 277 empleos periodísticos en Madrid en lo que va de año. 
Uno de los casos más alarmantes es Prisa TV (antes Sogecable), que pretende 
externalizar la mayoría de sus departamentos, lo que supondría la salida de 
600 o 700 trabajadores. Además, Público, MC Ediciones y Globus Comunicación, 
están en procesos concursales. El ERE de Mediapubli, empresa editora del diario 
“Público” y Publico.es, que se acogió a un concurso voluntario de acreedores, se 
cerrará en un mes y medio con el despido de 125 trabajadores. De ellos, 116 
ya fueron despedidos (98 de la plantilla de Madrid). Según el auto judicial, los 
otros 9 empleados irán siendo despedidos gradualmente hasta el 3 de junio, 26 
trabajadores mantienen la web, que será vendida en mayo. Por su parte, MC 
Ediciones, editora de revistas,  despidió a 99 trabajadores como resultado de 
un ERE. La APM lleva registrados 60 cierres de medios, 21 ERE y 63 recortes de 
plantilla en el sector periodístico madrileño. 

EXTREMADURA
El cierre de la rotativa de Plasencia 
supone la desaparición del sector

El Grupo Zeta tiene previsto cerrar en el plazo de un mes la planta de 
impresión que, bajo el nombre de Servicios de Impresión del Oeste, abrió en el 
año 2003 en el municipio cacereño de Plasencia, 

La empresa ha determinado el cierre de la planta en Plasencia y el traslado 
de su producción a otra en Córdoba, lo que supone el despido de todos sus 
trabajadores. El Comité de Empresa destaca los efectos perniciosos que para 
el mantenimiento del empleo supone la última reforma laboral impuesta por 
el Gobierno, facilitando y abaratando el despido de trabajadores y buscando 
únicamente incrementar los beneficios de la parte empresarial.
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UNIDAD Y LUCHA
Órgano de expresión de la 
Conferencia Internacional 
de Partidos y Organizaciones Marxista Leninistas 
(CIPOML)
Suscripciones en contacto@pceml.info

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE PARTIDOS 
Y ORGANIZACIONES MARXISTAS-LENINISTAS

http://www.cipoml.org

CIONALES  NOTICIAS INTERNACIONALES  NOTICIAS INTERNAC
Un joven marroquí termina en la UVI tras haber 
sido detenido por la policía en Guadalajara

Un joven marroquí termina en la UVI tras haber sido detenido por la policía en 
Guadalajara

Abdellah El Asli, de 33 años de edad, permanece ingresado en la UVI en estado 
de paraplejia por causas que aún se desconocen después de que hubiese sido 
detenido por el cuerpo de policía de Guadalajara al encontrarse en situación de 
irregularidad administrativa.

El caso del joven de nacionalidad marroquí que, tras ser detenido por la policía, el 
día 1 de marzo, terminó en situación de paraplejia, entra en Madrid2noticias de la 
mano de una asociación pro derechos del inmigrante. Ante la ausencia de versión 
oficial, Nadia Otmani, presidenta de la Asociación Al-Amal, que ha viajado este fin 
de semana a Guadalajara para conocer la situación, nos explica de primera mano 
cómo acontecieron los hechos.

“Ocurría el 1 de marzo sobre las 21:00 horas de la noche. Abdellah El Asli se 
encontraba con sus amigos en un campo de fútbol de la localidad ubicado en 
un barrio tranquilo donde no se registra mucho jaleo”, detalla Nadia Otmani, 
que afirma que este grupo de amigos se reunía con frecuencia allí para jugar al 
fútbol o charlar. Sobre esa hora, dos agentes de la policía vestidos de paisano se 
acercaron “directamente a él descartando al resto de chicos con los que conversaba 
para pedirle la documentación”. Al encontrarse indocumentado, llamaron a una 
patrulla de la policía para que se lo llevase.

De 21:00 a las 23:00 se encontraba en la Comisaría de Policía y minutos después 
fue traslado al hospital donde tuvo que ser operado en el momento tras presentar 
una lesión completa a nivel cervical. A fecha de hoy, se desconocen las causas 
oficiales por las que este joven que se encontraba en perfectas condiciones físicas, 
en un intervalo de dos horas, terminó en el hospital de Guadalajara.

Sus compañeros de piso y amigos, Braim, Hicham, Daniel y Pedro, al no tener 
noticias acudieron el día 6 de marzo a la Comisaría para preguntar por él “con 
nombre y apellidos” y, según detalla la presidenta de Asociación Al Amal, “desde 
allí les dijeron que le habían expulsado a Marruecos”.

Hicham, ha corroborado por teléfono a Madrid2noticias que la policía tras pedirle 
la documentación y confirmar que se encontraba en situación irregular se lo llevó. 
Ellos no tuvieron noticias suyas los días posteriores. Pensaron que “iba a estar 
dos días detenido y que después lo iban a soltar”, como ocurre con otros casos 
similares de inmigrantes en situación de irregularidad que son detenidos por la 
policía. “No ha hecho nada, no es agresivo, le pidieron los papeles y no fue nada 
del otro mundo”, relata su compañero de piso. “¿Qué ha pasado?”, continúa 
preguntándose Hicham. “Nos dijeron en comisaría tras comprobarlo que había 
sido expulsado a Marruecos”.

El día 15 de marzo desde el hospital, al ver que en dos semanas no aparecía 
ningún amigo ni familiar para visitarle y viendo el estado de salud grave en el que 
se encontraba, Nadia Otmani detalla que “alguien del personal del centro se puso 
en contacto con un amigo suyo que estaba empadronado con él en Murcia (última 
localidad en la que el joven se empadronó antes de trasladarse a Guadalajara) y 
fue éste quien pudo ponerse en contacto con los compañeros de piso de Abdellah.

El pasado viernes, al conocer dónde se hallaba, los amigos de Abdellah fueron 
a visitarle a la UVI. Nadia Otmani también quiso acudir a las instalaciones 
hospitalarias para conocer el caso. “Los médicos me dijeron que no me podían dar 
información de quién le había llevado al hospital ni nada referente a su llegada 
al centro”, afirma Nadia.

Abdellah se encuentra en estado grave, intubado, por lo que no puede hablar ni 
dar a conocer su versión de los hechos. Además, con esta lesión medular, el joven 
ha quedado parapléjico. Nadia afirma, que desde hace más de diez años trabaja 
contra cualquier tipo de violencia particularmente hacia inmigrantes, afirma 
sentirse poco apoyada en este tipo de casos: “¿Dónde están los demás? No lo sé. 
¿Y esto hubiese ocurrido a un español en Marruecos?”.

Las identificaciones racistas, es un tema de actualidad nacional. Los controles que 
se realizan a diario en España salían a la luz el pasado mes de diciembre de la 
mano de un informe de Amnistía Internacional que demostraba el fundamento 
de lo que varios colectivos ciudadanos venían denunciando y documentando 
desde hace años. “La policía puede parar a alguien que no ‘parezca español’ 
hasta cuatro veces el mismo día” afirmaba el informe y según matizaba José 
María Benito, portavoz del SUP a Madrid2noticias:”es una costumbre de este país 
que los jefes policiales den la orden de identificar sin respetar los requisitos para 

hacerlo”, que, explica, son tres: casos de constancia de delito, momentos en los 
que se pretende evitar que se cometa un delito y casos en los que se pretenda dar 
una sanción administrativa. Ninguno de estos tres casos se dieron en la detención 
de Abdellah.

Frente a esta situación Nadia Otmani subraya que el joven “se encontraba en el 
campo de fútbol, no estamos hablando de una pelea ni de ningún acto delictivo. Si 
ahora ningún inmigrante puede ir a ningún campo de fútbol…”, la presidenta de 
la asociación Al Amal no termina de explicarse cómo tras se detenido durante dos 
horas acaba “como un perro en un hospital solo y cuando preguntamos la policía 
dice que ha sido expulsado”. Según el desarrollo de los hechos y hasta que no se 
tuvo constancia, la noticia solo ha saltado a los medios marroquíes y de la mano 
de Madrid2noticias es la primera vez que lo hace en medios españoles.

Cuando los compañeros de Abdellah se enteraron de su situación llamaron a la 
Embajada marroquí, pero les colgaron el teléfono “por falta de entendimiento o 
porque no querían saber del tema” afirma Nadia Otmani que ha dado el primer 
paso denunciando los hechos públicamente antes de iniciar acciones legales. 
Asimismo, también se están planteando emitir una carta al ministro del Interior. 
Por su parte, el lunes, Esteban Ibarra, Presidente del Movimiento Contra la 
Intolerancia, llevará el caso al Juzgado para denunciarlo.

Tras ponernos en contacto con la Comisaría de Policía de Guadalajara, nos han 
informado que no tienen noticias del caso y que tendremos que esperar a mañana 
para ser atendidos por el jefe de prensa.

Ecuador: A un mes de una detención absurda

Carta enviada por los familiares de los diez detenidos el pasado 3 de marzo en 
el operativo “Sol Rojo”, al cumplirse un mes de la privación de libertad a estos 
intelectuales

Entre sobresaltos y con el corazón partido, aún no nos acostumbramos a esta 
realidad, nos cambió la vida; somos 9 familias a las cuales nos hace falta un 
padre, una madre, un esposo, una esposa, un hijo, una hija, un nieto, una nieta, 
un hermano, una hermana. Esos espacios vacíos sólo se llenan de esperanzas sin 
poder explicar a los más pequeños el porqué de su ausencia y una familia que 
aprende a convivir con la fuerza pública en su casa, viendo cómo crece su nuevo 
miembro, el o la bebé de su hija adolescente en medio de la presión, viendo 
impotentes cómo le cortan su derecho a un periodo de gestación tranquilo y feliz.

Nuestra fuerza: La verdad, SU INOCENCIA, el coraje en su mirada, su franca 
sonrisa, su abrazo siempre solidario nos permite seguir adelante, EXIGIENDO SU 
LIBERTAD.

¿Qué daño a la sociedad? ¿Cómo pueden atentar contra el Estado?

Profesionales. Jóvenes estudiantes, hombres y mujeres con una vida normal, 
trabajadores responsables, pensadores, soñadores, gente humilde, personas que 
se  solidarizan con los demás porque han sentido la necesidad, saben lo que es 
llevar a la mesa comida con esfuerzo, que conocen que el estudio, el conocimiento, 
ayudan al desarrollo, que sueñan y buscan aprender cómo vivir mejor, como 

aportar a la colectividad; a los que se les están despojando sus derechos que están 
contemplados en la Constitución de Montecristi: al trabajo, la  educación, a la 
salud, a la libertad de credo y pensamiento, a la libre asociación; ¿dónde está la 
reorganización de la función judicial tan defendida por el gobierno?, ¿dónde está 
la imparcialidad de la justicia?, ¿dónde está el Estado de Derecho?

¿Dónde están las pruebas de su delito? Más bien hay que preguntar ¿cuál es el 
delito? NO existen, no hay pruebas, no hay delito. Entonces, ¿por qué siguen 
presos? Por qué al momento de su detención  no se respetaron sus derechos, por 
qué tenerles alrededor de siete horas incomunicados, por qué confirmar la prisión 
preventiva y arresto domiciliario de 90 días, plazo pedido por la Fiscalía para la 
Instrucción Fiscal; la respuesta es simple: PORQUE NO TIENEN NADA CON QUÉ Y 
POR QUÉ ACUSARLOS.

¡EXIGIMOS SU LIBERACIÓN! ¡PERMÍTANLES DEFENDER SU INOCENCIA EN LIBERTAD!

No son asesinos, no son peligrosos delincuentes, no son ladrones de cuello blanco, 
no son gente de dinero.

Son personas que necesitan trabajar , padres y madres de familia, jóvenes 
trabajadores, estudiantes, permítanles continuar con sus vidas, que no pierdan sus 
trabajos, sus estudios, por intereses ajenos a ellos.

El MPD denuncia detención de migrantes en Valencia 
por oponerse a política Gobierno Rafael Correa

El Director Nacional del MPD, Luis  Villacis Maldonado, denunció que el día de 
ayer fueron detenidos en Valencia España dirigentes del Movimiento Popular 
Democrático los migrantes Marcia Quizhpi, Carlos Rodríguez y Paul Carrasco 
cuando esperaban en la estación de autobuses a los representantes de las 
organizaciones de migrantes que rechazan la presencia de Correa en España, 
demostrándose una vez más que los tentáculos represivos y autoritarios llegan 
incluso al exterior.

Según Villacís, sin ningún tipo de explicación fueron retenidos desde la 1 de 
la tarde hasta las 8 de la noche, por agentes de la policía española que iban 
vestidos de paisano. El dirigente emepedista manifestó que estas acciones forman 
parte de la criminalización de la lucha social que ahora ha traspasado fronteras, 
y se constituye como parte del acoso que vienen impulsando los consulados 
ecuatorianos en contra de quienes no están de acuerdo con la política reaccionaria 
de Correa .

Estas detenciones se realizan como una forma de intimidar y amedrentar a 
quienes participan y se suman a la Marcha por el agua, la vida y la dignidad, 
porque se respete la Constitución de Montecristi y evidentemente en el exterior los 
derechos de nuestros compatriotas migrantes.
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FRANCIA: La dinámica del Frente de Izquierda
Es la última recta antes 

de la primera vuelta de las elecciones. 
Continúa el progreso de la intención de voto 
a favor del candidato del Frente de Izquierda, 
concretamente en los medios populares, en los 
cuales muchos dudan entre la abstención o el 
voto a Mélenchon. Ahí debemos trabajar para 
convencer.

La fuerza demostrada el 18 de marzo, con 120.000 
manifestantes, confirmada por la impresionante 
asistencia a los mítines, crean una dinámica que 
muestra la amplitud de los que esperan poder 

desembarazarse de esta derecha arrogante y agresiva, 
hacer callar al FN  y, sobre todo, un profundo 
cambio político.

Dada la crisis, así como lo que sucede en otros 
países de la UE, en los que la política de austeridad 
provocan las mismas medidas antiobreras y 
antipopulares; dada la capitulación de los gobiernos 
socialistas ante el dictado de la troika  y de la 
oligarquía, es evidente que el cambio exige rupturas 

fuertes y profundas.

Mas esas rupturas sólo serán posibles si la 
clase obrera, los trabajadores, la juventud, están 
dispuestos a asumirlas y, sobre todo, a imponerlas y 
defenderlas mediante su movilización. Es necesario 
también que las fuerzas políticas y sociales, los 
sindicalistas, los militantes de asociaciones, que 

llevan a cabo la campaña del Frente de Izquierda, 
así como las demás fuerzas que lo apoyan , estén 
decididos a imponer esas medidas de ruptura.

Un editorialista ha creído acertar comparando el 
programa del Frente de Izquierda con el del Frente 
Popular de 1936, el del CNR de 1944, los logros 
de Mayo del 68 y las medidas sociales de 2001. Su 
argumentación es sencilla y simple: «Ya se hizo y 
no funcionó». Y ahí, precisa e involuntariamente, 
ha destacado la amplitud del retroceso social y 
político. Y también la necesidad de ser ambiciosos 
hoy: la ambición de partir de cero de muchas cosas 
e imponer prioridades en todos los terrenos, a las 
exigencias e intereses de las masas populares. 

Podemos comprender que madame Parisot  
tenga miedo de ver ondear la bandera roja sobre las 
ventanas de Medef.
------------------------------
 1.La candidata del Frente Nacional (FN), de extrema derecha, 
ha sido presentada desde hace meses como la «tercera figura» 
en la confrontación electoral. Pretende «hablar en nombre de 
los sin voz, de los trabajadores…». Utiliza un discurso más 
«social» que racista contra los inmigrantes. Uno de los logros 
más importantes de la campaña del Frente de Izquierda y de 
su candidato Mélenchon ha sido quitarle la máscara «social». 
El Frente de Izquierda puede alcanzar el objetivo de tener 
más votos que el FN.
  2.Formada por la CE (Comisión Europea), BCE (Banco 
Central Europeo) y FMI (Fondo Monetario Internacional).
  3.Una de las organizaciones que apoyan abiertamente la 
campaña del Frente de Izquierda es “Igualdad”, organización 
de mujeres. Esto es importante, pues en el ámbito de las 
organizaciones sociales existe la idea errónea de que no se 
debe apoyar a una organización política para no dividir a 
su militancia.
 4.L.Parisot, presidenta de la cámara patronal Medef. Sobre 
la marcha de 120.000 el 18 de marzo en París, hizo el 
comentario de «tomar la Bastilla» y manifestó su inquietud 
por la creciente influencia del Frente de Izquierda, y que había 
visto «personas con picos» (símbolo de los revolucionarios 
de 1789).

viene de página 1  

represión. Los más inicuos proyectos de ley se 
fraguan para legalizar y eternizar la dictadura autocrática en 
el poder a partir de 2016. Esta es la esencia de las actuales 
maniobras de Boni Yayi para revisar la Constitución.

Para el Partido Comunista de Benín (PCB), la Constitución 
no es una esfinge. Es un organismo vivo sujeto a la evolu-
ción, en su contenido, según la relación de fuerzas sociales en 
continuo movimiento, sobre todo para dar nuevos derechos al 
ciudadano frente a los nuevos desafíos. Por eso, la actual cons-
titución de 1990 remplazó la Ley Fundamental de la dictadura 
de Kerekou-PRPB, derribada por los movimientos populares de 
1990. Los combatientes contra aquella lúgubre dictadura se 
enfrentaban a dos grandes desafíos para lograr un progreso 
real del país: la falta de libertad y la catastrófica y camuflada 
gestión de los bienes públicos. Para enfrentarse a esos dos 
desafíos, los combatientes exigieron libertades y el derecho de 
controlar la gestión pública. Este último –controlar la gestión 
de los bienes públicos- es esencial, pues precisamente los diri-
gentes violan las libertades para robar libremente.

Tanto la Conferencia Nacional como la Constitución de di-
ciembre de 1990 no tuvieron en cuenta las libertades y recha-
zan la necesidad del control público ciudadano en las empre-
sas, la administración, en las ciudades y barrios. Los mayores 
criminales políticos y económicos fueron amnistiados y en 
algunos casos ascendidos; así se dejaba plena libertad a la 
corrupción y al fraude, etc. La corrupción invadió toda la vida 
económica, política y social, y el primer gángster puede, con 
dinero y el apoyo de los financieros mafiosos internacionales, 
hacerse con las funciones de Estado para saquear y destruir el 
país. El mal congénito de la actual Constitución es la ausencia 
de derechos del ciudadano en el control de los bienes públicos. 
Los próximos e ineludibles pasos para el progreso de los traba-
jadores y del pueblo, consisten en la conquista e implantación 
de una nueva Constitución de las libertades, incluido el control 
de la gestión de los bienes públicos.

El proyecto de revisión del dictador Boni Yayi no puede ni 
quiere aceptar garantizar el derecho de los ciudadanos a con-
trolar la gestión de los bienes públicos, sino que pretende liqui-
dar las antiguas libertades. Ese proyecto de Yayi refuerza más 
aún los enormes poderes del Presidente de la República y los 
del Tribunal Constitucional. El objetivo de Boni Yayi es conse-
guir una nueva República, «refundada» por esta revisión, para 
obtener un mandato presidencial continuo. El Partido Comu-
nista de Benin rechaza esta impostura. Rechaza la revisión de 
la Constitución que impone Boni Yayi y la combatirá con toda 
su fuerza.

3. El Partido Comunista de Benín afirma que Boni Yayi, des-
de 2006, y más aún desde abril de 2011, ha causado infinidad 
de daños a este país, a sus trabajadores, a los campesinos, a 
la juventud… Mientras que permanezca al frente del Estado no 
habrá paz duradera para el pueblo, ni pan, ni una instrucción 
adecuada, ni emancipación, ni progreso económico real y du-
radero. El daño causado es muy grande, es de catástrofe. Hay 
que actuar para derrocar al dictador, expulsarle del poder. El 
pueblo soberano no puede esperar más. Pueblos del mundo, 
como los de Túnez, Egipto, nos muestran el camino, el camino 
de la Revolución, el camino de la dignidad y el honor. En ese 
sentido, la declaración del 10 de marzo de 2012 de nuestro 
Primer Secretario, Philpe Noudjenoumé, llamaba al pueblo a 
actuar para lograr un gobierno Patriótico de Transición, cons-
tituido por representantes de patriotas y combatientes de van-
guardia de los trabajadores y de los pueblos para lograr otra 
política.

El PCB renueva su llamamiento a los trabajadores, a los 
jóvenes, a las mujeres, a los agentes económicos, a los sol-
dados, a combatir los proyectos asesinos de la pareja Yayi-
Koukapi. Los llama a que se movilicen cada cual en su sector, 
en su medio social, para derrocar a la dictadura autocrática, 
por un Gobierno Patriótico y para garantizar las libertades y el 
derecho de control de los ciudadanos sobre la gestión de los 
bienes públicos.  

¡ABAJO LA DICTADURA DE BONI YAYI! 
¡VIVA LA REVOLUCIÓN¡ 

¡VIVA LA EMANCIPACIÓN POPULAR!

Cotonú, 5 de abril de 2012

Partido Comunista de Benín
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BENIN
Balance de un año de Boni Yayi II...
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INTERNACIONAL

El 6 de abril de 2012 hará un año 
que Boni Yayi, con un atraco electo-
ral, usurpó la jefatura del Estado de 
Benín para un segundo período. Los 
escándalos del primer mandato y la 
represión contra las protestas po-
pulares por la mascarada electoral, 
dejaban prever un sombrío panora-
ma para el pueblo. Al día de hoy, los 
resultados rebasan todos los pronós-
ticos: el Poder se confirma como una 
verdadera catástrofe en todos los te-
rrenos, el económico, social, educa-
tivo, político y moral en el país.

1. So pretexto de la «Refunda-
ción», de la que su compinche Irené 
Koukapi es propagandista, Boni Yayi 
se ha fijado el objetivo de destruir las 
libertades conquistadas por los tra-
bajadores y el pueblo. En detrimento 
de las leyes, cualquier funcionario 
que participe en una huelga puede 
ser expulsado del cuerpo. De esa 
manera, desde abril de 2011, fun-
cionarios de finanzas, de sanidad, 
de la administración pública, adua-
nas y enseñantes que reclamaban 
sus legítimos derechos han sufrido 
la despótica furia del dictador Yayi 
para liquidar el derecho de huelga 
y las libertades del pueblo. Mientras 
que casos como el crapuloso asesi-
nato de su ministro Dame Sohoudji, 
o la desaparición del funcionario Ur-
bain Dagnivo no se han esclarecido, 
Boni Yayi cínicamente lanza calum-

nias lacerantes contra las familias de 
las víctimas, y amenaza con enviar 
a jefes sindicalistas a las lúgubres 
mazmorras de Segbana.

El dictador no oculta que compra 
con dinero público al personal a su 
servicio. Corrompe e infecta todo 
para obtener publicidad. La calidad 
personal es liquidada mediante tra-
picheos y delincuencia. El resultado 
es que la Escuela ha sido destrui-
da, sin miramiento alguno hacia los 
alumnos y sus padres; la economía 
está paralizada, el paro es endémi-
co, la inflación liquida la capacidad 
de compra de los campesinos y de 
la población en general, al mismo 
tiempo que continúa el saqueo de 
las materias primas, con diferentes 
formas, por el Estado. Los agentes 
económicos benineses están acosa-
dos, mientras que los monopolios 
extranjeros hacen y deshacen a su 
antojo. La pareja Yayi-Koukapi ha-
bía prometido un crecimiento eco-
nómico importante, pero la tasa de 
crecimiento ha sido del 2,8% en el 
período 2009-2011. En vez de recu-
peración, asistimos a un naufragio 
económico, político y social.

2. Para impedir que la opinión 
pública se dé cuenta del desastre, 
los medios informativos están bajo 
vigilancia y continuamente amena-
zados de censura y 

Balance de un año de Boni Yayi II:

Brutal instalación 
de una dictadura 
autocrática y 
destrucción sistemática 
de Benín

ITALIA: 
Art.18: Vergonzoso acuerdo 
por encima de los obreros

El gobierno Monti-Napolitano y los 
secretarios de los partidos burgueses 
que lo apoyan (PDL, PD y «tercer polo»)  
han llegado a un acuerdo político 
para aprobar un borrador de ley sobre 
una «reforma laboral». Este acuerdo 
«blindado» no modifica en sustancia el 
contenido de la maniobra y ratifica su 
sustancia antiobrera.

La regla más importante, el derecho a 
ser reintegrado en el puesto de trabajo, 
en caso de despido improcedente o 
injustificado, queda anulada de hecho. El 
mismo Monti ha aclarado que el reintegro 
se prevé sólo «en casos extremos e 
improbables».

La contrarreforma sanciona la libertad 
de despido por motivos económicos, 
suprime la CIG sin garantizar a todos 
los trabajadores las «amortizaciones 
sociales». En vez de abolir las formas de 
precariedad, las hace por el contrario 
permanentes y más brutales aún. Para 
los “esodati”  sólo hay hambre, no tienen 
nada más.

El acuerdo sobre el borrador de 
la ley es inaceptable, y es muy grave 
que las cúpulas sindicales lo apoyen, 
porque ese borrador conlleva un ulterior 
empeoramiento de las condiciones de 
trabajo y de vida, la supresión de la 
libertad que aún existe, la intimidación a 
los trabajadores y el despotismo patronal 
en las fábricas. El único «progreso» que 
contiene es el del empobrecimiento de 
las masas, lo que agudizará la crisis 
económica capitalista.

El gobierno y sus desacreditados 
apoyos –ejecutores de los dictados 
de la UE, del BCE y del FMI– se han 
apresurado a aceptar las peticiones 
de los especuladores financieros 
internacionales, y no han mostrado 
ninguna consideración por las peticiones 
de los trabajadores y las reivindicaciones 
de los sindicatos que los defienden. 
Ahora especulan con las contradicciones 
entre los que tienen un empleo y los 
desocupados, para esconder los efectos 
devastadores entre ellos. 

Monti ha declarado que se han 
desatado todos los nudos. Pero olvida 
uno con el que tropezará: la clase 
obrera. Desde hace semanas se suceden 
las movilizaciones y las huelgas en todo 
el país, promovidas por las bases y en 
muchos casos unitarias. Las adhesiones 
a la lucha son masivas. El consenso del 
gobierno y los partidos que lo apoyan de 
lleno, cae en picado.

Gracias a la determinación, tenacidad 
y resistencia de cientos de miles de obreros 
y trabajadores explotados, han surgido 
las contradicciones. La presentación del 
borrador de ley, en lugar de un decreto-
ley, no evita sin embargo dejarlo en 
manos de los jueces, para tratar de 
frenar la lucha. ¡Al contrario, esta debe 
continuar!

El mismo Monti ha declarado que 
se podría revisar si los trabajadores no 

aceptan la reforma. Pues bien, tomémosle 
la palabra para hacerle comprender que 
el camino de la contrarreforma está 
cerrado: lo cierra la clase obrera.

Ningún camino para Monti: Si el 
gobierno no abandona su política 
de ataque a las conquistas de los 
trabajadores, ¡deberá ser expulsado con 
toda justicia, junto con todos aquellos 
que lo justifican y lo apoyan!

Enviemos un mensaje más fuerte 
aún, continuando y extendiendo las 
movilizaciones e intensificando la presión 
con el frente único de lucha. Lancemos 
nuestras fuerzas y hagamos pagar a la 
oligarquía y sus representantes políticos 
el precio político más elevado por este 
enésimo crimen.

¡Adelante con las huelgas, con el 
reparto de octavillas, los cortejos, los 
bloques, las ocupaciones! ¡Continuemos 
exigiendo la convocatoria inmediata 
de la huelga general nacional, con 
manifestación en Roma, y que ha de 
tener como protagonista, junto a los 
trabajadores, a los desempleados, los 
estudiantes, los sectores populares 
golpeados por la crisis! ¡Una auténtica 
huelga y no un simple paseo!

Debemos afrontar la batalla entre el 
capital y el trabajo. Su éxito depende de 
la relación de fuerzas de los partidos en 
lucha: la burguesía y el proletariado.

De ahí la necesidad de vitalizar una 
acción política general, y la importancia 
de reconstruir el Partido Comunista del 
proletariado, instrumento indispensable 
para dirigir la lucha política con la 
perspectiva de derribar el capitalismo y 
construir la sociedad de los trabajadores.

¡Ninguna modificación del artículo 
18, sino su aplicación a todos los 
trabajadores! 

¡Basta de precariedad! 
¡La crisis debe pagarla quien la ha 

causado: los capitalistas, los ricos, los 
parásitos! ¡Adelante la lucha!

Piattaforma Comunista. 
7 de abril de 2010

Partido Comunista de Benín
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Derribémoslo con la lucha y la unidad de base


