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A  
vuelapluma  
Julio Calafat  

Lloraba en su despedida la duquesa consorte, 
y con ella algunos de sus turiferarios/as. Casi 
daba pena Dña. Espe. Mas las cosas volvieron 
a su sitio al recordar su criminal actitud contra 
el Dr. Montes; sus insultos y desprecios a los 
bomberos, a los sindicalistas, sus barrabasadas 
con los hospitales construidos con dinero público 
y entregados a lo privado, su defensa de tanto 
corrupto; la sucia jugarreta con la que se hizo 
elegir Presidenta, gracias a dos canallas del PSOE 
(el llamado tamayazo) que se vendieron por las 
consabidas lentejas… Lágrimas de cocodrilo. 
Ninguna compunción por sus fechorías. Se va ante 
la tormenta económica y social que se avecina. Y 
esta «pobre de pedir» se reintegra a su puesto de 
funcionaria, bien, pero que muy bien «pagá»… 
En su letrilla sobre un mundo al revés, escribía 
José Agustín Goytisolo, que soñaba con una «bruja 
hermosa y un pirata honrado» ¿Porqué me viene 
esto a la memoria? Bueno, lo de la bruja, cae por su 
propio peso, lo del Pirata honrado… ¿no será por 
ese truhán, un tal Urdangarin?

*   *   *   *   *
Vargas Llosa, tránsfuga de las ideas 

revolucionarias hacia las neofascistas camufladas 
en liberales, hizo un panegírico vergonzoso de 
la fascistoide Esperanza Aguirre (TV, «Informe 
Semanal) sin ponerse colorado. Llegó a lo ridículo 
al afirmar solemnemente que Esperanza Aguirre se 
encontró con un Madrid, «pequeño y provinciano» 
y lo ha dejado como ciudad cosmopolita, etc. A este 
miembro de la «industria de los arrepentidos», 
como solía decir Benedetti, o se le ha trastocado la 
cabeza o llevado por su fervor liberal, no vacila en 
deformar las cosas y los hechos. Fue y es un gran 
escritor. También es ahora un vulgar lameculos.

*   *   *   *   *
«Hay viejo loco, qué habrás hecho para que esos 

hablen bien de ti» exclamó Weber. Lo que hizo y 
deshizo Santiago Carrillo Solares, es bien sabido 
y criticado duramente por nuestro Partido desde su 
fundación en 1964, incluso antes. Mas sería de mal 
gusto, en estos momentos, recordar algunas de sus 
hazañas que llevaron al que fuera glorioso Partido 
Comunista, a la casi desaparición: Abandonar 
la lucha antiimperialista, esconder la bandera 
republicana y sustituirla por la monárquica, la 
reconciliación con los enemigos del pueblo…. 
«Mantengamos en alto el papel de vanguardia de 
nuestro Partido proletario marxista-leninista-
estalinista […] Estamos orgullosos de ser 
miembros del Partido de Lenin y 
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Madrid: cientos de 
miles de ciudadanos 
claman contra los 
recortes del Gobierno 

¡Manda “güebs 
la web de la 
monarquía!
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La sombra alargada y oscura 
de un nuevo rescate planea so-
bre España, y vendrá acompa-
ñado de draconianas exigencias 
por parte del Banco Central 
Europeo. Es decir, más recortes 
en prestaciones sociales, que 
está vez tocarán las pensiones, 
por más que el desaparecido 
Rajoy, un guiñol patético en 
manos del capital gghalemán, 
lo desmienta. Si el presiden-
te del gobierno afirma que las 
pensiones son intocables, en-
tonces los pensionistas ya saben 
lo que les espera.

La desvergüenza del gobier-
no no tiene límites. Mientras 
comienza un curso académico 
con masificación de alumnos 
por aula en primeria y secun-
daria, con 80.000 profesores 
menos, lo que hará imposible 
los desdobles, la atención a la 
diversidad y la apertura de las 
bibliotecas de los Institutos; 
mientras se extiende la miseria, 
la exclusión social y el paro, sí 
hay dinero para las Fuerzas Ar-
madas, que recibirán este año 
1.782 millones de euros para 
pagar deudas de armamento. 
Un aumento del 28,21% en el 
presupuesto de Defensa que 
contrasta con los descensos 
brutales en sanidad, educación 
e investigación científica. Al 
brazo armado del capital es ne-
cesario tenerlo contento.

El gobierno del Partido Po-
pular afirma que sus reformas 
darán resultado. Y tiene razón. 
Los resultados no pueden ser 
más claros: la remuneración de 
los asalariados descendió un 
3,9% en el segundo trimestre de 
2012, mientras las rentas empre-
sariales aumentaron un 3,4%. A 
pesar de la crisis, el excedente 
de las empresas ha seguido 
creciendo, mientras las remu-
neraciones de los asalariados 
se hunden. Es la consecuencia 
lógica de una política de clase 
cuyo objetivo es incrementar la 
explotación de los trabajadores.

Los sectores populares han 
quedado temporalmente atur-
didos por la brutalidad de los 
recortes. La in- Pasa a Página 2

Tras la masiva manifestación de la 
Diada en Barcelona, parece que se hayan 
estremecido los cimientos del régimen, a 
tenor del interés que se le está prestando 
desde las instancias políticas y mediáti-
cas. Curioso. Una movilización similar 
en Madrid (15-S) apenas ha merecido un 
par de páginas al día siguiente. Y com-
prensible: el órdago se lo han lanzado a 
Rajoy desde su mismo campo social e 
ideológico; y en un momento, además, 
en que la tensión social que se avecina 
requiere de la mayor unidad entre las 
fuerzas de la burguesía.

Un periodista observaba acertada-
mente que los discursos de Mas y Rajoy 
habían sido escritos en 1898. En efecto, 
nos hallamos en una de esas coyunturas 

históricas en que la burguesía catalana 
busca recomponer su relación con el Es-
tado y, también, con el resto de burgue-
sías. Ya lo hizo en los albores del XIX, 
abrazando el liberalismo (o el carlismo); 
tras el “desastre” de 1898; en la crisis de 
la Restauración; en 1931 y en 1978. En 
todas estas ocasiones, las diferentes co-
rrelaciones de fuerzas (también dentro 
de la propia burguesía catalana) determi-
naron encajes distintos, y también, claro 
está, objetivos diferentes. El fin de los 
sueños imperiales en 1898 dio paso a un 
salto cualitativo del catalanismo, hege-
monizado por la burguesía conservado-
ra, que impuso en Cataluña su propio 
modelo caciquil. La crisis posterior a la 
Primera Guerra Mundial y 
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Catalunya como Estado 
o la recomposición del 
equilibrio entre burguesías 
Santiago Baranga
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EL SECTOR CRÍTICO ANTE EL X 
CONGRESO CONFEDERAL:
 FIRMEZA, UNIDAD Y 
PLURALIDAD
PARA SALIR DE LA CRISIS
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Fortalezas aparentes
J. Romero

Parte del bloque de nuestro Partido el 15 de septiembre

El 15 de Septiembre, recién iniciado el 
curso político, una marea humana venida 
de toda España tomaba de nuevo las ca-
lles madrileñas para manifestar su rechazo 
a los recortes impuestos por el gobierno 
Rajoy. Centenares de miles de trabajado-
res (cerca de un millón) agrupados en seis 
marchas distintas, confluían en la Plaza 
de Colón; miles de banderas de los sindi-
catos, organizaciones convocantes y repu-
blicanas, pancartas reivindicativas de los 
distintos sectores; gritos y consignas con-
tra el Gobierno, exigiendo su dimisión, re-
clamando la convocatoria de una Huelga 

General…
¿Cómo respondió el Gobierno y sus 

lacayos a esta impresionante manifesta-
ción?: Con la soberbia provocadora de 
siempre: para el PP de la Comunidad de 
Madrid, la convocatoria reunió apenas a 
65.000 manifestantes; de Guindos, insistía 
en su intención de continuar con los re-
cortes; la prensa sumisa afirmaba contra 
toda evidencia  que la participación había 
sido “menor de la esperada”. La palma se 
la llevó el diario “El Mundo”, del babo-
so reaccionario pedrojota. Su portada del 
domingo 16: “Sindicalistas Pasa a Página 3          
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Catalunya como Estado o la recomposición del equilibrio entre 
burguesías

el grave conflicto social aparejado, sin embargo, llevó 
a gobiernos de concentración con participación de la 
Lliga de Cambó. Esa experiencia, junto con la dictadu-
ra de Primo de Rivera y la propia evolución socioeco-
nómica, fue lo que abrió la puerta a la hegemonía de 
una burguesía más arraigada en el territorio y aliada 
con otros sectores obreros y populares; de ahí que sus 
proclamas “soberanistas”, como diríamos hoy, ya no 
tuvieran como fin «regenerar» o salvar la Restauración, 
sino rematarla (abril de 1931) o salvar la democracia y 
las libertades nacionales (octubre de 1934), desde una 
perspectiva federalista.

La manifestación del 11-S es, como la del 15, expre-
sión de un profundo malestar social. Seguramente, el 
día 11 (como el 15), el lema de la convocatoria no esta-
ba entre las prioridades de muchísimos manifestantes. 
Ahora bien, la diferencia estriba en que, en Cataluña, 
como en el resto de nacionalidades históricas, las rei-
vindicaciones sociales pueden concretarse en aspiracio-
nes nacionales, en la “construcción nacional”. Y esto 
es, desde luego, muy útil para la burguesía.

Esto no significa que el catalanismo no sea patrimo-
nio también de las capas populares, incluida la clase 
obrera. Precisamente fue el abandono de las reivindica-
ciones obreras y populares por el PSUC lo que permi-
tió la capitalización de las aspiraciones nacionales por 
la burguesía, a través de CiU, a lo largo de tres décadas. 
De ahí que Artur Mas y los suyos hayan conseguido 
ahora encabezar y canalizar el movimiento de protesta 
en beneficio de sus propios intereses, hasta el punto de 
oscurecer un pasado inmediato de corrupción y duros 
recortes sociales.

Y no podía haber elegido momento más propicio, 
cuando la crisis económica y la corrupción han puesto 
en la picota un modelo autonómico hecho a la medi-
da de las redes caciquiles heredadas y para ocultar la 
cuestión nacional. Un modelo cuya única alternativa 
parecía ser, para amplios sectores populares azotados 
por el paro, la carestía y el discurso contra «la política», 
la recentralización reaccionaria de PP y UPyD.

Antes de la crisis, parecía difícil desmontar la es-
tructura autonómica, toda vez que había creado unas 
identidades artificiales, pero que parecían socialmente 
arraigadas, y sobre todo unas importantes redes clien-
telares que la sostenían. Sin embargo, al alterarse el or-
den de prioridades con la crisis económica (y política), 
esta cuestión ha pasado a la orden del día, abriendo las 
puertas a nuevas posibilidades, incluido un federalis-
mo más ajustado a nuestra realidad plurinacional.

Al confluir el agotamiento del modelo y las conse-
cuencias de la crisis económica, la movilización ha 
sido masiva. El porqué de esa confluencia de tensio-
nes en Cataluña, y no en el conjunto del Estado, tiene 
que ver con esa “concreción nacional” del malestar a 
la que antes nos referíamos, y que ha sido hábilmente 
manipulada por la burguesía catalana para mejorar su 
propia posición respecto a otras burguesías del Estado. 
Pero que también ha sido alimentada por el españo-
lismo de la oligarquía heredada de la dictadura, que, 
mientras arrasaba con todas las conquistas sociales y 
laborales, ha procurado no ceder un ápice tampoco en 
su propia concepción del Estado, provocando choques 
periódicos con las burguesías vasca y catalana (Plan 
Ibarretxe, Estatut). En esto, ha tenido la inestimable 
ayuda de una judicatura heredera también del franquis-
mo. Más aún, el recurso al tópico anticatalán ha ido 
en aumento, para desviar la atención de los proble-
mas sociales en el resto de España, con lo que se ha 
reforzado la identidad y la cohesión del “otro”. Desde 
luego, no iba a ser CiU quien, como en 1917, 1931 o 
1934, respondiera a esta situación con una propuesta 
democrática y popular. Pero tampoco una izquierda 
institucional (ERC, ICV) totalmente subordinada al 
discurso nacionalista. Como consecuencia de todo 
ello, amplios sectores populares e intelectuales han ido 
convirtiendo sus frustraciones sociales y su incompren-
sión del rechazo ajeno en esa «fatiga» de la que tanto 
se habla ahora.

Por otra parte, las décadas de pujolismo y los sucesi-

vos recortes han sensibilizado a buena parte de la socie-
dad catalana acerca del problema de la “balanza fiscal” 
con el resto del Estado. Sin embargo, es necesario insis-
tir en que, si el pueblo catalán quiere resolver realmen-
te la grave situación social en que lo han sumido, es 
necesario usar un prisma muy distinto del que utiliza 
la izquierda institucional catalana. En primer lugar, es 
obvio que la proporción de recursos que Cataluña re-
cibe es muy inferior a la de la riqueza aportada; pero 
la degradación de las condiciones de vida de las clases 
populares del Principat no se debe a este desequilibrio 
(la misma situación se padece en otros territorios), sino 
a que la Generalitat ha aplicado las mismas políticas 
neoliberales y antisociales que el Gobierno central. Es 
más que dudoso que una CiU con más recursos vaya a 
aplicar una política distinta de la que ha aplicado en el 
Govern y votado en el Congreso. Segundo, habría que 
considerar que la burguesía catalana ha gozado duran-
te buena parte de su historia de una situación privile-
giada en el mercado español (y de ahí su alianza con el 
resto de burguesías), a costa de agravar la situación de 
carestía entre los sectores obreros y populares; que las 
enormes plusvalías obtenidas por esta burguesía han 
sido producidas por una fuerza de trabajo emigrada 
desde otras regiones, y que sin ésta no habría sido posi-
ble el desarrollo de la economía catalana. El problema, 
pues, es de clase.

Pero es evidente que Mas está utilizando la calle para 
fortalecer su posición negociadora para conseguir el 
verdadero objetivo de la burguesía catalana, que es un 
“concierto económico” como el vasco o el navarro. Si 
bien una parte de la burguesía catalana puede aspirar a 
construir un marco propio de relaciones económicas, 
laborales y fiscales, con la independencia, es más que 
dudoso que la gran patronal y las multinacionales con 
sede en Barcelona contemplen seriamente esta posibili-
dad, dada su estrecha relación con el mercado español 
(47%). Tampoco es creíble que una España dominada 
por la oligarquía monárquica fuera a permitir la incor-
poración de una Cataluña independiente a la UE. Por 
otro lado, Mas ya ha dejado caer que una Cataluña in-
dependiente no sería «necesariamente una república», 
lo cual significa una voluntad clara de mantener los 
vínculos con la oligarquía española y no alterar las es-
tructuras políticas y sociales en Cataluña. Así pues, su 
estrategia se centra en un objetivo político inmediato: 
arrasar en las elecciones (seguramente adelantadas) al 
Parlament, erigiéndose en intérprete exclusivo de los 
intereses de la sociedad catalana, y con ello proseguir 
su política antisocial; y otro económico, como es la 
financiación. El marco actual impide acceder directa-
mente a la financiación europea, que es el problema 
más acuciante que tiene hoy la burguesía catalana; para 
eso sería necesario un Estado propio, pero un nuevo 
«pacto fiscal» permitiría apartar ese fantasma, y esa es 
la carta que está jugando CiU. 

Los trabajadores catalanes no pueden engañarse: 
cualquier cambio de relación con el Estado al que le-
gítimamente aspiren como pueblo debe hacerse sobre 
la base del respeto al derecho a la autodeterminación; 
pero es impensable que éste sea siquiera contemplado, 
y mucho menos llevado a cabo hasta sus últimas con-
secuencias, bajo el régimen monárquico heredero del 
fascismo. Los sectores populares catalanes y la izquier-
da que dice representarlos deberían, pues, reestructurar 
sus prioridades si quieren materializarlas y no verse 
presos del juego de tahúres que se desarrolla entre bur-
guesías. La mejor forma de hacer realidad las reivindi-
caciones sociales y nacionales es poniendo en cuestión 
un régimen de dominación que no es diferente del que 
oprime al resto de los pueblos de España, y que está 
permitiendo y promoviendo las agresiones a los dere-
chos colectivos; para derribar, así, la hegemonía de la 
oligarquía y, sobre la base de una nueva correlación de 
fuerzas y de un nuevo marco político (la República), 
dar paso a una relación entre territorios que permita 
acrecentar la prosperidad y la fraternidad entre nues-
tros pueblos. Y que para Cataluña será, obviamente, la 
que los catalanes elijan.

A Vuelapluma

Stalin.» (Carrillo, 1948, NB nº 128)   Decía Stalin que el 
pasado de un comunista es bueno si el presente lo ratifica… 
Dejémoslo, por el momento 

*   *   *   *   *
A nuestros hermanos catalanes y demás nacionalidades 

de España: «Solo en el marco de una República popular se 
podrás resolver correctamente este problema con arreglo a 
los intereses de los respectivos pueblos, e insistimos, de los 
pueblos, de la clase obrera, de los trabajadores, no según los 
dictados y maniobras de las burguesías y oligarquía de cala 
lugar, incluida la centralista y españolista que manipulan 
la cuestión para escamotearla a los pueblos.»

viene de página 1  

dignación, pero también el miedo y la resignación, se han 
extendido entre muchos ciudadanos. La despolitización y 
las ilusiones consumistas creadas por un crecimiento es-
peculativo generaron falsas expectativas de ascenso social 
entre amplias capas de trabajadores y fomentaron lo que 
podríamos denominar el síndrome de la clase media. Pero 
esta niebla se levanta, se disipa. Las protestas se suceden y en 
ellas se involucran todos los colectivos sociales: bomberos, 
profesores, trabajadores de la sanidad, empleados del Metro 
y de Renfe, algunos colectivos policiales, trabajadores de la 
empresa privada…. La gigantesca concentración celebrada 
en Madrid el 15 de septiembre, con más de 500.000 perso-
nas en las calles demuestra varias cosas. Una de ellas es que 
Comisiones Obreras y UGT siguen teniendo un enorme 
poder de convocatoria, a pesar de la intensa campaña de 
desprestigio a que están sometidos por el gobierno y la de-
recha mediática, y de sus propios errores. Otra, que sectores 
sociales cada vez más amplios se incorporan a la lucha y 
están dispuestos a presentar batalla al gobierno.

La lucha de clases se intensifica por momentos, pero falta 
orientación política y objetivos claros. Esta es nuestra tarea, 
la tarea de los comunistas. Debemos dar a estas luchas el 
objetivo político del que carecen. Tenemos la tarea de que 
las  masas entiendan que no hay solución a la crisis dentro 
de este régimen monárquico, corrupto y vendido al capital 
financiero internacional. Debemos promover la construc-
ción de un bloque popular en torno al objetivo de la III Re-
pública. Todos los camaradas deben tener meridianamente 
claro que éste es uno de nuestros cometidos fundamentales. 

A pesar de la mayoría absoluta del Partido Popular en 
las Cortes, el gobierno se encuentra en estos momentos en 
una situación de debilidad, cercado por numerosos frentes 
y sumido en fuertes contradicciones internas. El gobierno 
está acosado por las protestas sociales, pero también por el 
crecimiento del independentismo en Cataluña, como puso 
de relieve la manifestación de más de un millón de personas 
en Barcelona el 11 de septiembre. Las próximas elecciones 
en Euskadi auguran un desastre para el Partido Popular y 
en Galicia también es previsible su descenso electoral.  Esta 
situación provoca una creciente división en las filas de los 
populares. Hay un sector del partido y de la prensa conser-
vadora, alineados con posiciones claramente fascistas, que 
presiona para imprimir al gobierno un sesgo más derechis-
ta. Consideran a Rajoy un blando y poco menos que un 
traidor. Otros sectores intentan dar una imagen más mode-
rada para no perder a una parte del electorado que les votó 
en las pasadas elecciones generales y que ahora lamenta su 
error. 

En esta situación es necesario difundir ampliamente la 
consigna de “gobierno dimisión”. Si el gobierno no es ca-
paz de resistir la presión social y se ve obligado a convocar 
nuevas elecciones, se abriría un horizonte político extrema-
damente favorable para formar ese frente popular republi-
cano. Debemos combatir denodadamente la peligrosa idea 
de que todos los políticos son iguales y trasladar a las masas, 
hastiadas del bipartidismo monárquico, nuestra alternativa: 
la República Popular y Federativa.

Editorial
viene de página 1  
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Madrid: cientos de miles de ciudadanos 
claman contra los recortes del Gobierno 
del PP     

La Cumbre Social convocada 
por la mayoría de los sindica-
tos y más de 150 organizaciones 
sociales y apoyada por nuestro 
partido y bajo el lema “¡Vamos! 
Quieren arruinar el país. ¡Hay 
que impedirlo!”,  ha desborda-
do las previsiones de los pro-
pios organizadores y en torno 
a un millón de personas pro-
venientes de todos los puntos 
de la geografía nacional han 
colapsado el centro de Madrid 
para reclamar del Gobierno una 
salida social a la crisis. La dele-
gada del Gobierno en un ridí-
culo intento de manipulación 
cifró el total de asistentes en 65 
mil, cuando la policía y estima-
ciones de varios medios dan la 
cifra de más de 600.000 como 
mínimo.

Las marchas eran una gran 
marea multicolor, compuesta 
por las camisetas verdes, ne-
gras, blancas, rojas, moradas y 
naranjas que representaron a 
los más destacados colectivos 
que reclaman la dimisión del 
Gobierno del Partido Popular 
y estuvieron acompañadas por 
cientos de miles de ciudadanos 
que han inundado el centro de 
Madrid que estaba literalmente 
colapsado desde primeras horas 
de la mañana; epicentro de una 
protesta que también se ha cele-
brado en otros puntos del país.

Es de hacer notar que estaba 
en boca de los concentrados 
que ésta ha sido la manifesta-
ción dónde mayor número de 
banderas republicanas se han 
visto en clara reivindicación de 
la III República y que la consig-
nas más coreadas era “Gobier-
no, dimite, el pueblo no te ad-
mite” y “Gobierno, dimisión”. 
En varios tramos de las marchas 
y en la misma concentración en 
Colón también se oyó con con-
tundencia “España, mañana, 
será republicana”.

El gobierno trató de frenar 
las protestas

Las marchas transcurrieron 
en un ambiente de exquisito 
respeto, con plena normalidad 
y en un ambiente de enorme 
solidaridad entre los distintos 
colectivos que han hecho con-
fluir sus luchas en el centro 
de Madrid. Obreros, médicos 
y profesores, discapacitados y 
funcionarios, parados y poli-
cías, bomberos, así como los 
movimientos del llamado “15S 
crítico”, que reniega de los sin-
dicatos mayoritarios y de los 
partidos de izquierda, han com-
partido la concentración que ha 
reclamado una salida social a la 
crisis.

Los únicos incidentes de cier-
ta importancia han sido los 
provocados por el propio Go-
bierno en su afán de garantizar 
la seguridad de su otra sede, la 
del Partido Popular en la calle 
Génova de Madrid que fue cor-
tada y blindada por la fuerzas 
policiales convirtiendo la zona 
en una auténtica ratonera a la 
que no se podía acceder, pero 
de la que tampoco se podía sa-
lir. La grotesca situación provo-
có algunos momentos críticos, 
pues se han producido algunos 
desvanecimientos a causa del ca-
lor, que no han podido ser aten-
didos por los servicios médicos 
al resultar imposible llegar has-
ta los afectados (ver las fotos),. 
La Comunidad de Madrid, no 
obstante puso su grano de are-
na represivo impidiendo que las 
miles de personas que querían 
acceder en la red de Metro a la 
Plaza de Colón pudiera hacerlo, 
al inhabilitar las salidas de la es-
tación en esa plaza.

Las únicas detenciones que se 
produjeron han sido la de unos 
jóvenes que intentaron desple-
gar una pancarta llamando a la 
convocatoria “Ocupa el Con-
greso”, prevista para el próximo 
día 25, que los agentes impidie-
ron que estuviera presente en la 
marcha. También un bombero 
fue retenido por la Policía por 
desplegar una pancarta en uno 
de los monumentos de la plaza 
de Colón en la se leían alusio-
nes directas contra el Partido 
Popular. Una inequívoca mues-
tra de cómo entiende el PP el 
derecho de manifestación y la 
libertad de expresión cuando 
ejerce las tareas de Gobierno.

El clamor que se ha dado en 
Madrid en, la calificada por 
los medios como, la más im-
portante movilización obrera 
y popular de los últimos tiem-
pos, es claro y contundente. Los 
carteles y pancartas no dejaban 
resquicio al equívoco, todos 
pedían las cabezas de todos los 
ministros –Wert y Guindos se 
llevaban la palma-, la dimisión 

del Gobierno y elecciones anti-
cipadas; que los recortes se ha-
gan a la Iglesia, bancos  y quie-
nes más tienen; que se restituya 
el estado del bienestar.

Como dijimos en nuestro 
comunicado que fue repartido 
masivamente en las marchas 
y concentración: “Vivimos 
tiempos graves, de lucha 
que o la libramos nosotros, 
o la libran ellos (lo que ya 
hacen) contra el pueblo, es 
decir, contra nosotros. Las 
cosas claras. En esas estamos, 
¿reaccionamos y tomamos 
medidas, o nos acobardamos 
como corderos, gregarios? 
No es broma, es la cruda rea-
lidad.

La unidad popular, la uni-
dad de las fuerzas y partidos 
de izquierda, es una necesi-
dad que todos sentimos. Mas 
ha de ser una unidad sobre 
bases y puntos concretos, 
no unidad verbal sin aplica-
ción práctica o con objetivos 
que nada cambiarán en lo 
esencial. Debemos ser cons-
cientes de que no es posible 
acabar con esta situación ni 
articular una política favo-
rable a los intereses popula-
res, sin romper con el marco 
jurídico e institucional de 
la Constitución de 1978; es 
necesario derribar a la mo-
narquía heredera del fran-
quismo.

Ya es hora de que la izquier-
da asuma sus responsabili-
dades. Hay que superar las 
posiciones defensivas, el des-
gaste y la dispersión y pasar 
a la ofensiva; hay que lograr 
una unidad popular o frente, 
contra el bloque oligárquico 
y sus partidos cada vez más 
sometidos a los imperialistas 
y grupos financieros inter-
nacionales que imponen sus 
dictados a «nuestros» gober-
nantes”.

Se ha dado un importante 
paso, continuemos la lucha por 
la unidad y la III República.

Vista general de una de las marchas

acarreados en 850 autobuses, 
exigen un referéndum”. No cabe 
mayor desvergüenza.

Ignoran desdeñosamente el 
incendio social que se extiende 
por España, utilizan incluso el 
sarcasmo y la provocación a fal-
ta de razones para mantener la 
orientación de su política que 
está agostando el futuro de más 
de una generación de españoles. 
Pero tras estas muestras de so-
berbia, se esconde el miedo de 
las fuerzas oligárquicas: la ultra 
reaccionaria CIU que alardea de 
soberanismo mientras apunta-
la en el Parlamento la reforma 
financiera de Rajoy; el clerical 
PNV, confiado en su victoria en 
las elecciones vascas del próximo 
21 de octubre y el PP, insultante 
y provocador frente a las protes-
tas masivas de los últimos meses, 
dan la apariencia de un bloque 
monolítico, indestructible e ina-
movible. Pero este bloque hace 
aguas en sus respectivos feudos, 
ha perdido toda legitimidad ante 
la mayoría social.

El adelanto electoral en el País 
Vasco y Galicia, obedece fuera de 
toda duda a la urgencia del blo-
que oligárquico de “legitimarse” 
con las trampas de siempre, para 
aplicar con más tranquilidad  los  
nuevos recortes, aún más duros, 
que le exige la UE imperialista.

El Gobierno sabe que sus mi-
nistros están quemados,que los 
Rajoy, Guindos, Santa María, 
Cospedal, etc  han perdido todo 
el capital político que obtuvie-
ron hace apenas diez meses, en 
noviembre pasado, bien es ver-
dad que mintiendo y falseando 
sus verdaderas intenciones. Crece 
la seguridad de que Rajoy no ter-
mina la legislatura y por eso han 
comenzado ya, desde hace tiem-
po, los movimientos internos en 
el PP, en el que una parte de su 
dirección, lo mismo que sus me-
dios de propaganda (la siniestra 
caverna mediática)  no ocultan 
sus críticas cada vez más ácidas 
al Gobierno. 

El problema que aqueja al cam-
po popular, es otro: a pesar de 
que la situación objetiva invita y 
exige una alternativa de ruptura 
con este régimen miasmático, 
una gran parte de la izquierda 
aún no está madura; sigue con-
fiando ciegamente en reconducir 
la situación y recuperar el con-
senso con la derecha, mientras 
todas las evidencia indican que 
la economía, los derechos socia-
les y políticos, el país entero, ca-
minan hacia el desastre.

En la manifestación del 15 de 
septiembre, el color lo pusieron 
los trabajadores; también las 
consignas, la política y la firme-
za; pero sus dirigentes mantuvie-
ron la actitud gris y mediocre de 
siempre, las dudas, incertidum-
bres y miedos que les impide to-
mar la iniciativa.

 Los Toxo, Méndez y compa-
ñía, denunciaron la ilegitimidad 
del Gobierno que mintió sobre 

sus verdaderas intenciones en la 
campaña electoral, pero se limi-
taron a exigirle que celebre un 
referéndum para que los ciuda-
danos opinen sobre las reformas. 
Eso está bien, pero ¿y qué si no lo 
convoca? (lo que parece probable, 
al menos para no sentar un pre-
cedente a futuro). Y, sobre todo, 
¿qué otras medidas se apuntan? 
Ninguna; al contrario, los diri-
gentes oportunistas expresamen-
te dijeron que la convocatoria de 
una nueva Huelga General, de-
pende de Rajoy. Como si fueran 
necesarios más ataques para res-
ponder con la contundencia que 
merecen, a estos sinvergüenzas. 
Bien es verdad que las Huelgas 
Generales son un instrumento 
que debe manejarse con cuidado, 
pero a nadie se le escapa que su 
convocatoria serviría para unifi-
car la movilización social secto-
rial hoy dispersa. 

Es preocupante que la res-
puesta sindical siga dándose en 
el ámbito estricto de lo social, y 
aceptando los márgenes estable-
cidos por un marco político que 
se queda cada vez más pequeño 
para desarrollar una política de 
progreso. No es de recibo que 
el principal sindicato de cla-
se insista, por ejemplo, en que: 
cualquier proceso de reforma del 
modelo de Estado, que en su mo-
mento fue fruto de un amplio 
consenso recogido en la Consti-
tución de 1978, debe ser igual-
mente resultado de un marco de 
acuerdo, como mínimo, similar 
y sometido a consideración de la 
ciudadanía.. 

Con todo, la principal respon-
sabilidad en este estado de cosas 
le cabe a las organizaciones po-
líticas de izquierda, unos, (IU) 
quieren aprovechar sin disimulo 
el desgaste del social liberalismo 
para ganar posiciones electorales. 
¿Con qué objetivo?: el de conti-
nuar su vacío duelo cortesano 
y consensuado con una derecha 
que deriva a marchas forzadas 
hacia el fascismo sin ambages. 
Otros (los radical oportunistas) 
nos acusan de “etapistas”, ciegos 
como están de doctrina revisio-
nista, porque trabajamos por la 
unidad popular, por la Repúbli-
ca como marco superior de lucha 
política.

Ningún dirigente de izquier-
da parece ver el desastre que se 
cierne sobre los trabajadores y los 
pueblos de España o, al menos, 
no mueven ni un dedo (cabría 
decir mejor que ponen todos los 
frenos posibles) para construir 
la unidad que pueda enfrentarse 
al bloque dominante, no para 
pactar con quien tiene intereses 
opuestos a la mayoría social, 
sino para acabar con el dominio 
de la oligarquía y sus lacayos.

Como señalara Engels, el puño 
de hierro puede golpear con 
guante de seda, pero debe gol-
pear. La manifestación del 15 de 
septiembre fue una nueva prueba 
del poder popular, 

Fortalezas aparentes
viene de página 3

Pasa a Página 6
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Páginas de la ciencia y la cultura 
soviéticas: I. P. PÁVLOV (I)       

IVÁN PETRÓVICH PÁVLOV 
(1849-1936) es el científico más 
importante en el estudio de los re-
flejos condicionados. Sus trabajos 
pioneros establecieron los proce-
dimientos y conceptos fundamen-
tales en el campo de la fisiología. 
Así se reconoció en el XV Con-
greso Internacional de Fisiólogos, 
celebrado en Leningrado en 1935, 
donde fue aclamado como “el pri-
mer fisiólogo del mundo”. 

Pávlov  nació  en Ryazan en el 
seno de una familia numerosa. Su 
padre era un pope de la iglesia or-
todoxa que tenía gran afición por 
la lectura. Tras cursar sus estudios 
secundarios en el seminario local, 
en 1870 ingresó en el Departa-
mento de Historia Natural  de la 
Facultad de Física y Matemáticas 
de la Universidad de San Petesbur-
go. En 1875, después de graduarse 
en Ciencias Naturales, comenzó 
a cursar estudios en la Academia 
de Medicina y Cirugía, aunque 
su intención no era convertirse 
en médico, sino obtener la titula-
ción que le permitiera optar a una 
cátedra de fisiología.  Se doctoró 
en 1883 y obtuvo una beca que 
le permitió continuar sus estudios 
durante dos años, de 1884 a 1886, 
en las universidades alemanas de 
Leipzig y Breslau. Tras su regreso 
a Rusia, fue nombrado en 1890 
profesor de la Academia Militar 
Médico-Qiurúrgica, donde traba-
jó sobre las glándulas digestivas y 
los mecanismos responsables de la 
secreción de los jugos gástricos en 
diversos lugares del sistema diges-
tivo como respuesta a la ingestión 
de comida, además de desarrollar 
técnicas quirúrgicas de precisión 
en operaciones del tracto intes-
tinal. En 1904 obtuvo el Premio 
Nobel de Medicina “como reco-
nocimiento a su trabajo sobre la 
fisiología de la digestión a través 
del cual el conocimiento de as-
pectos vitales en esta materia ha 
sido transformado y ampliado”, 
en palabras de la Academia sueca. 
Después de recibir este galardón, 
Pávlov ya no volvió a trabajar so-
bre las glándulas digestivas y se 
dedicó a la  comprensión de  los 
reflejos condicionados. Sus inves-
tigaciones y descubrimientos en 
este campo le valieron el recono-
cimiento de la comunidad cientí-
fica internacional.  

Tras la revolución de Octubre, a 
pesar de las ingentes dificultades 
económicas por las que atravesaba 
el país, el propio Lenin reconoció 
la importancia de las investigacio-
nes de Pávlov y el nuevo régimen 
le facilitó los medios económicos 
para proseguir con su trabajo, que 
continuó en la famosa “Torre del 
silencio”, un laboratorio del Insti-
tuto de Medicina Experimental, y  
en el Instituto de Fisiología de la 
Academia de Ciencias de la URSS. 
Fueron muchos los artistas, cien-
tíficos, escritores  y profesores 
que no compartieron los obje-
tivos sociales y económicos  de 
los comunistas, pero el gobierno 
bolchevique, salvo casos de mani-
fiesta traición, no dudó en apoyar 
a todos aquellos intelectuales que 
honestamente querían seguir tra-
bajando para mejorar la situación 
del país.  

Pávlov ha pasado a la historia 
de la ciencia por sus hallazgos so-
bre el reflejo condicionado. Entre 
1897 y 1900 observó, junto con 
sus colaboradores, que  los pe-
rros que utilizaban en su experi-
mentación empezaban a segregar 
saliva  en momentos diferentes al 
consumo de comida. A partir de 
este hecho comenzó a realizar  sus 
clásicos y  conocidos experimen-
tos. Pávlov asoció el sonido de 
un metrónomo a la presentación 
del alimento. Después de repe-
tidas asociaciones, el sonido del 
metrónomo quedó condicionado 
y provocaba en el perro una sali-
vación semejante a la ocasionada 
por la presencia del alimento. La 
presentación del alimento  cons-
tituye el estímulo incondiciona-
do,  la respuesta de salivación es 
la respuesta incondicionada, el 
sonido del metrónomo sería el 
estímulo neutro que después de 
varias asociaciones se convertiría 
en el estímulo condicionado que 
provocaría la salivación o respues-
ta condicionada.

Pávlov consideraba el sistema 
nervioso como un instrumento 
que permite relacionar o conectar 
diferentes partes del organismo, y 
apoyado en esta teoría llamó refle-
jo no condicionado a aquella co-
nexión permanente entre un estí-
mulo externo y una determinada 
respuesta del organismo, mientras 
que definió el reflejo condiciona-
do como una conexión temporal, 
creada de manera experimental, 
aunque también puede ocurrir en 
condiciones naturales. La propia 
integridad de las especies sería el 
resultado de los reflejos  no con-
dicionados que permite el mante-
nimiento de las funciones bioló-
gicas y de reflejos condicionados 
que son formas simples de apren-
dizaje.  Los estudios de Pávlov 
son la base de lo que en psicolo-
gía se conoce como el condicio-
namiento clásico, definido como 
la respuesta condicionada que un 
organismo emite ante un estímu-
lo neutro por estar asociado con 
otro estímulo que sí suscita esa 
respuesta. Este condicionamiento 
responde a una serie de principios 
o leyes:

-Una vez que el sujeto ha con-
dicionado su respuesta, ha adqui-
rido el reflejo       condicionado, 
su aprendizaje quedará reforzado 
con la aparición del estímulo que 
dio origen a la respuesta.

-Una respuesta extinguida se 
recupera en cierta medida espon-
táneamente, lo que confirma que 
puede haber una inhibición del 
aprendizaje sin que ello suponga 
su pérdida.

-Una vez obtenida, una res-
puesta condicionada no se limita 
exclusivamente al estímulo que 
provocó, sino que además se pro-
ducirá ante estímulos parecidos.

-El condicionamiento y refuer-
zo de un organismo para que 
responda ante un determinado 
estímulo y no otros, capacita para 
una discriminación entre ellos.

Carlos Hermida

¡Manda “güebs” la web de 
la monarquía!      
P. Recife

Permítannos la licencia del 
“güebs” del título, es una mane-
ra irónica que tenemos algunos 
veteranos de internet de expre-
sar lo que ya se imaginan sin 
caer en la ordinariez, pero que 
resume a la perfección el hastío 
que ya producen las insidias de 
la monarquía.

Hace apenas un mes salía la 
noticia de que la Casa real abría 
un nuevo sitio web “como ges-
to de transparencia” (El País); 
“Este nuevo proyecto se enmar-
ca dentro del esfuerzo que veni-
mos realizando para mejorar la 
Corona con todos los españo-
les, con criterios de transparen-
cia, rigor e innovación” escribe 
en la misma el monarca. Se han 
cuidado mucho en destacar que 
entre las “innovaciones” encon-
traremos que “habrá imágenes 
de televisión de todos los ac-
tos”, “audios y vídeos históri-
cos”, “12.000 fotografías y los 
más de 3.000 discursos” del de 
“me llena de orgullo y satisfac-
ción” (todo ello desde 1975) 
entre el que, destacan, se en-
cuentra el que pronunció Juan 
Carlos en la noche del golpe del 
23 de febrero de 1981.

Sin entrar en más detalles ya 
nos está engañando: soslayan 
todo el período del monarca en 
el franquismo. Quienes entren 
en la web no encontrarán nin-

gún discurso de Juan Carlos de 
antes de 1975; el más antiguo 
–¡y único!- es el que hizo en las 
cortes franquistas en su procla-
mación como rey; sin embargo 
en Youtube encontramos dece-
nas de discursos suyos alabando 
y ensalzando la figura del dicta-
dor (por ejemplo este: http://
youtu.be/M6x4KDhSynU)  o 
de su juramento como sucesor 
de Franco (ver este otro: http://
youtu.be/Od01GvIdS_s) dónde 
manifiesta que la legitimidad 
que acepta es la del 18 de Julio 
de 1936, es decir, la de los gol-
pistas contra el régimen legal 
republicano.  No hay una sola 
foto, audio o vídeo del monar-
ca con Franco; ese período no 

existe. Y eso por no hablar de 
las declaraciones ultraderechis-
tas de su consorte (p.e.: http://
youtu.be/B7fTf1tD1wo), que 
tampoco aparecen. Otro capí-
tulo es el de las cuentas de la 
monarquía. Apenas tres folios 
“explican” dónde va a parar el 
dinero público que recibe (por 
comparación: la casa real britá-
nica en su web tiene más de 50 
documentos sobre sus cuentas a 
disposición de los internautas, 
su último informe tiene más de 
300 páginas dónde detallan to-
dos sus ingresos y gastos). Todo 
un alarde de ocultismo, no vaya 
a saberse de dónde ha sacado su 
fortuna el Borbón.

La web, de entrada, es un bluf 
en toda regla: ni hay transpa-
rencia, ni rigor y la innovación 
tecnológica es de dudosa cali-
dad. Y, cómo hemos apreciado, 
los audios y vídeos históricos 
brillan por su ausencia. Sin 
embargo el monarca si está uti-
lizando la web como catapulta 
para entrar de lleno en el debate 
político lo que, supuestamente, 
según su constitución, no debe 
hacer. Nos referimos a la carta 
http://www.casareal.es/ES/Fa-
miliaReal/rey/Paginas/rey_car-
tas_detalle.aspx?data=51) que 
publicó en la web poco después 
de la última Diada, en la que 
centenares de miles de catalanes 

reivindicaron la independencia 
catalana. Hecho que interna-
cionalmente no ha pasado des-
apercibido, dada su gravedad, 
que hasta un medio neoliberal 
como Financial Times compara 
la carta del rey sobre el indepen-
dentismo con su intervención 
televisada del 23-F y argumenta 
que la situación actual de Espa-
ña es “al menos tan grave como 
entonces”.  Aun criticando la 
intervención de Juan Carlos, 
el diario está de acuerdo con 
él  en “la referencia a la tran-
sición” “Para hacer frente a la 
emergencia actual, España nece-
sita un acuerdo multipartidista 
como los pactos de la Moncloa 
de 1977 que marcaron el cami-

no hacia la democracia. Y eso, 
también, es un trabajo para los 
políticos, no el Rey”, concluye 
el diario (The king’s speech , 
Financial Times, 19/09/2012). 
Una clara crítica a Rajoy del 
que dice en el mismo artículo 
que “es un oportunista que go-
bierna por decreto y carece de 
sentido de Estado”. ¡Menos mal 
que son del mismo bando!.FT 
marcando el camino para conti-
núe la monarquía de los merca-
dos, de la oligarquía financiera 
y terrateniente.

La catadura de la monarquía  
va más allá. La entidad públi-
ca Red.es (dependiente del Mi-
nisterio de Industria, Energía 
y Turismo) impide el uso de 
algunos dominios de internet 
con la extensión española por 
si pueden molestar al entorno 
del rey (como ha comprobado 
un colectivo asturiano que uti-
liza enlaces ‘.com’ para difundir 
una iniciativa que acaba de na-
cer bajo el nombre “Fundición 
Príncipe de Astucias”) sin nada 
que la faculte para velar por los 

intereses de la Casa Real y  cuya 
tarea exclusiva es “consolidar 
el desarrollo de la Sociedad de 
la Información en España”, tal 
como indica la web del organis-
mo. ¿De dónde parten las pre-
siones para que este organismo 
tome competencias para las que 
no está autorizado?

En definitiva, más mentiras, 
más dinero público tirado a 
la basura y una monarquía co-
rrupta heredera del franquismo 
que hay que derribar de una vez 
por todas.

Juan Carlos jurando como sucesor de Franco ante éste dónde manifestó que la 
legitimidad que acepta es la del golpe del 18 de julio de 1936 contra la II República
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MOVIMIENTO OBRERO

EL SECTOR CRÍTICO ANTE EL X CONGRESO CONFEDERAL:
 FIRMEZA, UNIDAD Y PLURALIDAD

PARA SALIR DE LA CRISIS
Un sindicato de propuesta, movilización y negociación.

Vamos a celebrar el X Congreso 
de CCOO en un contexto 
económico y social muy difícil, con 
una gravísima crisis económica 
creada por el injusto reparto 
de la riqueza y la especulación 
financiera con ataques 
sistemáticos a los derechos de 
los trabajadores y trabajadoras, 
que es reflejo del fracaso de un 
modelo de crecimiento al servicio 
de un capitalismo sin escrúpulos 
que está generando cada vez 
más hambre, pobreza, injusticia y 
desigualdad entre las poblaciones 
del mundo y más destrucción de 
los recursos naturales y del medio 
ambiente.
Las predicciones más pesimistas 
se han cumplido, como 
recogíamos hace cuatro años en 
el Manifiesto elaborado para el IX 
Congreso, nos enfrentamos a una 
situación económica marcada por 
los efectos negativos de la caída 
del crecimiento: aumento del paro, 
precariedad laboral, pobreza y 
exclusión social, recortes en los 
derechos de los trabajadores y 
acoso y derribo de los servicios 
públicos. 
Así, el paro llega al 25% de 
la población activa, se sigue 
destruyendo empleo y la riqueza 
de los españoles y españolas 
retrocede hasta niveles de hace 
diez años. La moderación salarial 
impuesta y en otros casos pactada, 
está produciendo una pérdida real 
de poder adquisitivo de las rentas 
salariales que por primera vez en 
muchos años están por debajo de 
las del capital en el reparto de la 
renta. 
Los Gobiernos del PSOE y del PP, 
y otros autonómicos, han limitado 
drásticamente los derechos 
laborales y sociales con una 
sucesión de recortes que parece 
no tener fin. Esta política no 
solucionará los graves problemas 
que afectan ala economía 
española, sino que la hunde más 
en la recesión.
La crisis económica actual y 
el hambre que sufren millones 
de personas en el mundo es la 
manifestación del fracaso del 
sistema capitalista. Lejos de dar 
satisfacción a las necesidades 
y anhelos de los habitantes del 
planeta, genera hambre, pobreza, 
injusticia, desigualdad, guerras 
y desplazamientos masivos de 
población.
En la Unión Europea crece 
la desafección por el modelo 
europeo, a la vista del sesgo 
conservador, neoliberal y 
nada democrático, que intenta 
desmontar el modelo social 
europeo, fomenta la insolidaridad 
entre países y recorta las garantías 
de los inmigrantes, el derecho del 
trabajo, la protección social y la 
práctica desaparición del sector 
público.
La victoria del PP en las pasadas 
elecciones de 20 de noviembre, 
ha aumentado las agresiones 

a la clase trabajadora, que 
probablemente se agudizarán tras 
la solicitud de ayudas al Fondo 
de Rescate Europeo y con los 
presupuestos del 2013. La reforma 
laboral de febrero de 2012 liquida 
en la práctica la negociación 
colectiva, abarata y facilita aún 
más el despido y pretende anular 
la acción sindical en la empresa y 
liquidar a los sindicatos de clase.
Durante estos cuatro años se 
han convocado dos huelgas 
generales: en septiembre del 
2010 contra la reforma laboral del 
gobierno del PSOE y en marzo del 
2012 contra la siguiente reforma 
laboral del PP, así como múltiples 
y multitudinarias manifestaciones, 
tanto generales como sectoriales, 
fundamentalmente por la defensa 
de lo público en las que hemos 
participado muy activamente.
También en este periodo hemos 
tenido desacuerdos importantes 
con algunas de las decisiones y 
acuerdos que se han tomado y en 
las que el Sector Crítico ha votado 
en contra.
El Acuerdo de Pensiones suscrito 
a principios de 2011 contó con el 
rechazo inequívoco del Sector 
Crítico. La lógica en la que se basa 
el mismo, retrasando la edad de 
jubilación, ampliando el periodo 
de cálculo y reforzando criterios 
de contributividad supone un 
recorte importante en las futuras 
pensiones. Con este Acuerdo se 
interiorizaba la necesidad de los 
recortes sociales como fórmula 
para contribuir a la salida de la 
crisis. Hoy se ha demostrado 
claramente que no ha servido 
para situar las pensiones fuera de 
la presión de los especuladores 
que siguen reclamando mayores 
recortes.
En una línea similar se explica 
el Acuerdo para el Empleo y la 
Negociación Colectiva 2012‐14, 
que nunca debió firmarse y del 
que hoy CCOO debería retirar la 
firma toda vez que, ni el Gobierno, 
que legisló en contra de sus 
contenidos, ni las patronales, que 
han aplaudido las reformas del 
Gobierno que están dificultando 
la negociación colectiva para 
no concretar lo acordado, están 
cumpliendo lo pactado. Es 
evidente que el Diálogo Social 
atraviesa una difícil etapa y en este 
escenario CCOO debe reforzar 
su posición desde la empresa y 
liderar el conflicto.
Desde el Sector Crítico 
pretendemos con este documento 
y los puntos siguientes, contribuir 
al debate congresual para 
conseguir un sindicato más útil 

al servicio de la sociedad y de la 
clase trabajadora:
1- La crisis no la deben pagar los 
trabajadoras y trabajadoras. No 
somos los responsables y por tanto 
no debemos seguir perdiendo 
derechos y retroceder en las 
condiciones de vida y trabajo. 
Los Acuerdos de Negociación 
Colectiva que se realicen deben 
asegurar el poder adquisitivo e 
ir recuperando lo perdido en los 
últimos años.
2- Creación de empleo de calidad 
con salarios dignos. La prioridad 
sindical ante cualquier proceso 
de concertación debe ser la de 
un empleo de calidad, estable, 
seguro, con igualdad y derechos 
laborales. La acción contra la 
precariedad laboral pasa por la 
derogación de las dos reformas 
laborales impuestas en los últimos 
años y una mayor garantía de la 
contratación. Luchar contra la 
subcontratación y el prestamismo 
laboral, las ETT y las empresas de 
servicios que están degradando 
cada vez más las condiciones de 
trabajo. La reducción de la jornada 
laboral a un máximo de 35 horas 
semanales y su extensión al 
conjunto de la Unión Europea se 
hace imprescindible.
3- La mejora de la protección 
al desempleo. Modificar la Ley 
de Protección al Desempleo 
para ampliar el derecho a la 
cobertura de los colectivos que 
la han perdido. Fortaleciendo los 
Servicios Públicos de Empleo 
e impidiendo la creación de las 
Agencias privadas de empleo.
4- La defensa de los servicios 
públicos de titularidad y gestión 
pública (enseñanza, sanidad, 
transporte...) como un derecho 
fundamental de la ciudadanía 
frente  a las agresiones presentes 
y futuras y como forma de 
redistribución justa de la riqueza.
5- La mejora de las pensiones. 
Defendemos la mejora del 
sistema público de pensiones 
ante los ataques neoliberales 
que vienen planteando. Ello 
conlleva la revisión del Acuerdo 
alcanzado en febrero del 2011 
que amplia la edad de jubilación 
y el periodo de cálculo. Su puesta 
en marcha a partir del 2013 va 
a suponer que la mayoría de 
los trabajadores y trabajadoras 
vean recortadas sus pensiones 
especialmente las mujeres y que 
las personas jóvenes que se 
incorporan al mercado de trabajo 
en condiciones precarias, empleo 
discontinuo o tiempo parcial, van 
a ser los mayores perdedores 
condenándoles a pensiones de 

miseria en el futuro.
6- El rechazo al uso de la energía 
nuclear. El sindicato debe redoblar 
su oposición a la energía nuclear, 
después de los accidentes de 
Chernobyl y Fukushima queda 
claro que no es segura, es muy 
peligrosa, no se sabe qué hacer 
con los residuos radiactivos que 
tienen una vida media de 25.000 
años, contribuye a la proliferación 
de armas nucleares y al riesgo de 
catástrofes.
7- Una Europa solidaria, construida 
por y para los trabajadores y 
trabajadoras. Necesitamos 
un nuevo proyecto de Unión 
Europea que esté basado en la 
solidaridad y la redistribución 
justa de la riqueza. Que persiga 
la especulación, la economía 
sumergida y la evasión de 
capitales de los estados miembros 
a través de los paraísos fiscales, 
elabore un nuevo Contrato 
Social que asegure un estado de 
bienestar para todos los pueblos 
de Europa renegociando los 
Tratado actuales para garantizar 
unas condiciones mínimas: 
salario, jornada de trabajo, 
edad de jubilación, cobertura 
por desempleo y prestaciones 
sociales.
8- Rectificación de la Reforma 
Constitucional. Rechazo a la 
reforma de la Constitución 
Española, que impulsaron en el 
verano del 2011 el PSOE y el PP 
para impedir el déficit público, que 
implica la aceptación por el sistema 
político del control ideológico y 
material de la acción del gobierno 
por el capital financiero organizado 
a escala global y que rompió el 
consenso constitucional sobre el 
que se basó ésta y atenta contra 
el sistema democrático.
9 Reforma fiscal y lucha contra 
el fraude. Controlar el capital 
especulativo e incrementar los 
ingresos públicos por la vía 
del combate al fraude fiscal, 
impuestos más equitativos y la 
eliminación del trato de favor a las 
grandes empresas.
10- Banca Pública. Frente a la 
socialización de las pérdidas de la 
banca, con cargo a la ciudadanía, 
defendemos anular las medidas 
de austeridad, moratoria sobre 
el pago de la deuda y creación 
de una banca pública, que tenga 
por objetivo facilitar créditos en 
condiciones financieras favorables 
a familias, empresas y actividades 
sociales útiles.
11- Colaboración Territorios 
Federaciones: el sindicato 
socio‐político que defendemos, 
exige compaginar la acción 

sindical sectorial con la territorial, 
reforzando la cooperación 
entre organizaciones frente a la 
competitividad.
12- Un sindicato de participación, 
democracia y pluralidad. Ampliar 
la participación de los afiliados y 
afiliadas en todas las decisiones 
del sindicato y en especial ser 
consultados antes de tomar 
acuerdos que les afecten 
directamente.
13- Avance en la igualad de 
género. Adoptar medidas para 
aumentar la tasa de actividad 
de las mujeres, luchar contra 
su discriminación en el empleo 
(brecha salarial, segregación 
horizontal y vertical,…) y promover 
la corresponsabilidad en las 
tareas familiares. Internamente 
debemos, como mandan los 
estatutos, remover los obstáculos 
para avanzar hacia la paridad en 
todos los órganos de dirección del 
sindicato.
14- Democracia interna y respeto 
a la pluralidad. La democracia 
interna debe ser una de las 
señas de identidad de CCOO. 
La etapa que se abrió con el 
9º Congreso Confederal, con 
la participación de todas las 
sensibilidades en el gobierno de 
la organización, después de 12 
años de exclusión de las personas 
que conformábamos el Sector 
Crítico, compartiendo la dirección 
del sindicato e intentando superar 
pasadas fracturas, estableciendo 
nuevos espacios compartidos de 
dirección, sin renunciar al derecho 
de discrepar, se ha demostrado 
positiva e imprescindible para la 
salud del sindicato. Esto debe ser 
un valor a mantener y extender a 
las organizaciones donde no se 
ha producido, como reflejo de la 
diversidad y pluralidad que existe 
en el sindicato y entre la clase 
trabajadora.
La situación exige luchar por 
una sociedad y un mundo mejor 
y la acción de nuestro sindicato 
es decisiva para defender los 
derechos sociales y laborales.
Ante este X Congreso llamamos 
a la participación de los afiliados 
y afiliadas, para debatir las 
propuestas y fortalecer el futuro 
de nuestro sindicato, para que 
sean parte activa y fundamental 
de los debates. Asimismo 
reafirmamos nuestro compromiso 
de potenciar nuestras CCOO para 
que sigan siendo una herramienta 
fundamental e imprescindible para 
la defensa de los trabajadores y 
trabajadoras en la construcción 
de una sociedad más justa, libre y 
solidaria.
Julio 2012

Reivindicativo y de clase. 
Unitario. Democrático e 

independiente. Participativo 
y de masas. De hombres 
y mujeres. Sociopolítico. 

Internacionalista. 
Intercultural y diverso.

SOMOS COMISIONES OBRERAS
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JUVENTUD

¿«NI-NI» o «EMPRENDEDOR»? 
La juventud trabajadora en la actualidad    

Si la realidad fuera la que dictan 
los medios de comunicación 
o los principales responsables 
políticos de la oligarquía habría 
dos tipos de jóvenes en España: 
los “nini” y los emprendedores. 
En un Otoño donde muchos 
estudiantes se van a quedar sin 
acceso a los estudios superiores 
por la brutal subida de tasas y 
la reducción de becas, donde los 
jóvenes inmigrantes se van a ver 
privados del derecho básico a la 
asistencia sanitaria, donde nos 
hemos enterado de las nuevas 
maldades que el ministro Wert 
ha ideado contra la enseñanza 
pública; en este Otoño parece 
como si todo esto no existiera.

 Los “nini” y los 
emprendedores son en realidad 
una ínfima minoría de la 
realidad juvenil de nuestro país. 
Veámoslo. 

Los jóvenes emprendedores

Hasta el momento la mayoría 
de jóvenes hemos decidido 
tomar una solución de tipo 
individual. Los propios medios 
de comunicación intentan 
inculcarnos a conciencia esta 
salida. El diario “El País” el 
pasado domingo publicaba 
un artículo que bajo el titulo 
“Zuckerberg a la española” 
daba varios ejemplos de 
“emprendedores”  es decir 
jóvenes de éxito al estilo 
del fundador de Facebook.  
Licenciados en ICADE con 
máster en Harvard es el 
curriculum de algunos de ellos. 

Salta a la vista que no son el 
modelo más habitual de joven 
en nuestro país. 

Detrás de esto se oculta 
una realidad descarnada de 
explotación y miseria para la 
juventud.  Un 22 por ciento 
de los hogares españoles vive 
en la pobreza y esta afecta 
más a aquellos hogares con 
jóvenes o menores.   1 de cada 
2 jóvenes nos encontramos en 
el paro. 1 de cada 3 trabajamos 
en empleos temporales.  Las 
familias trabajadoras de nuestro 
país sufrimos más de 500 
desahucios diarios, en el 80 por 
ciento de ellos hay menores

Los emprendedores visten 
a la moda, son atractivos, 
llevan una vida de éxito y son 
el espejo en el que mirarnos 
los jóvenes de este país. Jorge 
Dobon, el emprendedor más 
joven de España lo deja claro 
“Lo primero es saber que 
quieres ser emprendedor y 
también diferenciar el concepto 
empresario de emprendedor. 
Yo soy un emprendedor. El 
concepto empresario no va 
conmigo, conlleva demasiada 
responsabilidad”  

Ya no  existen empresarios 
ni explotación laboral( aunque 
la polarización de rentas de 
nuestro país aumenta de día en 
día) ahora hay emprendedores, 
un oficio atractivo a disposición 
de  todos. Los empresarios 
del siglo XXI se hacen llamar 
asi. Este modelo es una falsa 
solución a la crisis, una solución 
individual, para unos pocos: los 

hijos de los poderosos montan 
negocios, consiguen beneficios 
de nuestro trabajo, ahora con 
un Ipod en el bolsillo y unas 
converse en los pies.  

Generación ni-ni

Se ha escrito mucho sobre 
los ni-nis. Para empezar miles 
de editoriales y artículos en la 
prensa seria. Cientos de estudios 
donde se intenta acertar en 
el numero de jóvenes que 
pertenecerían a esta categoría. 
Un programa de televisión que 
cosecho escaso éxito  llevaba ese 
nombre. Para muchos jóvenes 
es un estigma social que nos 
llamen “ni-ni”.  Pero ¿es cierto? 
¿Somos una generación ni-ni? 
La secretaria de Juventud de 
Comisiones Obreras realizo un 
estudio donde demostró que 
la proporción de jóvenes que 
ni estudiaban, ni trabajan, ni 
buscaban empleo apenas había 
variado en los últimos años 
mientras  el porcentaje de “ni-
nis” era superior en la franja de 
los 40 a los 59 años.  

El candidato de la derecha 
estadounidense MItt Romney 
declaro hace unos días que 
los votantes de Obama eran  
aquellos “que dependen del 
gobierno, y que creen que 
son víctimas, que el gobierno 
tiene la responsabilidad de 
cuidarles, que creen que tienen 
derecho a asistencia sanitaria, 
alimentación y alojamiento y a 
todo en general”.

Podemos recordar a su vez la 

campaña del PP  contra  parados 
que cobraban supuestamente 
el paro sin necesitarlo. El 
líder “popular” en Baleares 
llego a decir que hay parados 
“esperando que no les llamen 
para trabajar”. 

O las últimas propuestas 
del PP para modificar las 
condiciones para recibir los 
famosos “400 euros” que Rajoy 
anuncio que no otorgaría a 
jóvenes que vivieran con sus 
padres. ¡Como si vivir en la casa 
paterna fuera un privilegio!

Se pretende estigmatizar a 
los jóvenes. Somos  ni-nis , 
no buscamos empleo, estamos 
acomodados, hemos vivido 
“ por encima de nuestras 
posibilidades”. Nos muestran 
el camino irrealizable de 
emprendedores con máster 
en Harvard mientras se nos 
dice que estamos  viviendo del 
Estado, que estamos  robando 
a todos.  No es verdad. Somos 
una generación preparada, 
dispuesta a mejorar nuestra 
sociedad pero necesitamos un 
impulso colectivo. 

Jóvenes aunque sobradamente 
preparados

El nobel de Economía 
Joseph Stiglitz, azote del 
neoliberalismo, les dirigía estos 
consejos a los jóvenes de “ 
Occupy Wall Street”  “El gran 
problema que tuvo ese grupo de 
protesta social es que no creyó 
en la organización. Vieron a los 
partidos políticos como una 

fuente de los problemas actuales 
y no quisieron imitarlos. Es 
simple, no se puede cambiar la 
sociedad sin organización” 

La alergia a cualquier forma 
de organización es uno de los 
grandes problemas de nuestra 
generación. El sistema pretende 
separar a los jóvenes unos 
de otros, a todos nosotros de 
nuestros padre y abuelos. Se 
nos estigmatiza ante la sociedad 
como vagos y acomodados, se 
nos presentan como ejemplos 
de jóvenes aquellos que se 
han costeado sus estudios 
en universidades muy caras, 
que viven sin dificultades 
económicas. Separarnos por 
categorías, edades, colores de 
piel o aptitudes. “Divide y 
vencerás” clama el sistema. 

Los jóvenes portugueses 
que salieron a la calle en 
2011 y abrieron un ciclo 
de movilizaciones en toda 
Europa gritaban “No es país 
para jóvenes”•  Los jóvenes 
franceses en la lucha  contra 
la reforma de las pensiones en 
Francia  gritaban “Los viejos 
en la miseria; los jóvenes  
malviviendo: esta sociedad 
no la queremos”.  Es un grito 
que atruena Europa. Los 
jóvenes tenemos la necesidad 
de organizarnos para combatir 
el capitalismo y construir una 
sociedad de iguales. 
 1 http://economia.elpais.com/economia/2012/09/21/
ctualidad/1348238953_210022.html

  2 http://www.libremercado.com/2011-10-01/
el-emprendedor-mas-joven-de-espana-
factura-100.000-euros-su-primer-ano-

 3 http://elpais.com/elpais/2012/09/13/
actualidad/1347536887_243983.html             

de la fuerza de sus organizaciones, de la jus-
teza de sus objetivos sociales; pero también 
de sus debilidades, que se resumen en éstas: 
necesita perentoriamente unidad y objetivos 
políticos generales. Algo que la izquierda aún 
no parece dispuesta a asumir.

Fortalezas 
aparentes
viene de página 3

Juventud Comunista de España (marxista.leninista)

ROMANCE DE CIEGO   

                                                  
por Efrén H.

Y aquí se aclara la historia
del misterioso accidente
que ha ocasionado la muerte
del gusano disidente.

No hubo conspiración,
ni fueron los comunistas
ni los agentes castristas.

Tan solo que el conductor,
un dirigente pepero
de apellido Carromero, 
le había dado con ahínco
al mojito traicionero.

Presentamos el nuevo libro de Aurora 17 “El problema de las naciona-
lidades en España”, con 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 proble-
mas políticos e ideológicos esta cuestión sobre las nacionalidades y 
las naciones que conforman España.

Como se dice en él: “…sólo en el marco de una República Popular se 
podrá resolver correctamente este problema con arreglo a los intere-
ses de los respectivos pueblos, e insistimos, de los pueblos, de la clase 
obrera, de los trabajadores, no según dictados y maniobras de las bur-
guesías y oligarquía de cada lugar, incluida la centralista y españolista 
que manipulan la cuestión para escamotearla a los pueblos”.

Pedidos a Aurora 17 
(aurora17edito@gmail.com)

El Problema de las nacionalidades
en España     
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INTERNACIONAL

de la revolución. Subrayó un 
nuevo flujo del movimiento 
comunista internacional 
que necesariamente pasará 
por la reconstrucción de la 
internacional comunista sobre 
la base de los principios del 
marxismo-leninismo. Frente al 
sistema neocolonial, no hay más 
alternativa que la Revolución 
Nacional Democrática, Popular 
y Antiimperialista, insistió el 
camarada Ekissi.

« (…) El Congreso  examinó- 
el Programa, los Estatutos y 
reglamento interno a la luz 
del marxismo-leninismo y de 
la práctica del Partido desde 
el tercer congreso ordinario. 
A tenor de los trabajos, el 
congreso adoptó-una serie 
de tesis y resoluciones y 
un llamamiento de lucha 
dirigido a los obreros, los 
campesinos, artesanos, a la 
juventud y a los pueblos de 
Costa de Marfil. Retenemos 
,las tesis sobre el sovietismo; 
las mociones de apoyo al 
movimiento-campesino, 
al de los trabajadores, al 
movimientos estudiantil, 
sobre la base de las 
condiciones de vida de las 
masas populares, el cierre 
de todas las bases militares 
extranjeras, sobre la situación 
en África, sobre las relaciones 
del PCRI con el MCI, la 
organización de Mujeres  
comunistas marfilenses; 
sobre la formación; sobre 
el número de miembros del 
CC y la exclusión de algunos 
militantes por su actividad 
fraccional, antipartido e 
indisciplinada.

El Cuarto Congreso ha 
llamado a los trabajadores 
y al pueblo marfilense al 
combate contra el Poder de 
Ouattara/ Ahoussou.

Finalmente el congreso 
eligió el Comité Central que 
eligió a su vez al Secretario 
General, el camarada Ekissi 
Achy, el cual clausuró el 
Congreso con una llamada 
a los militantes y al pueblo, 
para no cejar en la lucha 
contra la gran burguesía , y a 
una mayor movilización en 
la lucha revolucionaría por 
una República Democrática, 
independiente y moderna.

Abiyán, 1 de septiembre 
de 2012            

IV Congreso Ordinario 
del PCRI

Cuarto Congreso 
del Partido 
Comunista 
Revolucionario de 
Costa de Marfil 
(PCRCI)
viene de página 8

Tensa situación internacional
Extractos de un artículo del POCF, publicado en «La Forge»)

Si la crisis en Libia centra 
la atención internacional 
desde hace meses, es porque 
constituye una de las 
manifestaciones más aguda de 
las contradicciones que se dan 
en la situación internacional 
actual: concretamente la 
contradicción entre el 
imperialismo y los regímenes 
dictatoriales a él sometidos 
y los pueblos, por un 
lado, y las contradicciones 
interimperialistas, por 
otro. La agudización 
de esas contradicciones 
está directamente ligada 
a la profunda crisis del 
sistema imperialista.

(…) Es en África donde se 
manifiesta con particular 
violencia las rivalidades 
interimperialistas: en ese 
continente hay varios países 
en guerras abiertas o larvadas. 
Ese continente tiene grandes 
reservas mineras estratégicas, 
de petróleo y gas, y por las 
que se plantea un nuevo 
reparto imperialista. Las 
antiguas potencias coloniales, 
concretamente el imperialismo 
francés, se enfrentan a 
los nuevos pretendientes 
y entre ellos China. 

El imperialismo estado-
unidense se une actualmente 
a las potencias europeas para 

disputar el pastel a su rival 
de hoy y de mañana. Esta 
rivalidad es la causa principal 
de la guerra en distintos países, 
concretamente la de Costa de 
Marfil, y ahora la de Malí. La 
víctima de estos conflictos es 
evidentemente, la población 
civil, que además pueden pagar 
muy caro la especulación 
mundial con el mercado 
de cereales, especulación 
agudizada por la sequía que ha 

golpeado este año las cosechas.

Guerras, hambrunas, 
opresión por los regímenes 
dictatoriales corrompidos, 
vendidos al imperialismo, 
los pueblos africanos sufren 
duramente la opresión y 
explotación del sistema 
mundial. Pero como demuestra 
las noticias de Costa de Marfil, 
de Benín, de Marruecos, 
como siguen demostrando 
los pueblos de Tunicia y de 

Burkina, los pueblos de África 
se organizan bajo la dirección 
de partidos que se esfuerzan 
por trazar perspectivas de 
futuro a sus pueblos, donde 
sectores cada vez más amplios 
de levantan para la lucha.

(…) La situación nos hace ver 
que estamos inmersos en una 
carrera contra las potencias 
imperialistas y su sistema de 
dominación; pues a través de 
guerras locales o regionales, 
y utilizando a los pueblos, se 
enfrentan para repartirse el 
mundo y nos amenazan con 
una guerra más generalizada. 
Los trabajadores y los pueblos 
y las organizaciones que los 
representan en cada país, 
deben redoblar sus esfuerzos 
en la lucha por un  mundo 
libre de este sistema en crisis 
que se acerca a su fin, y que 
según las palabras siempre 
de actualidad, de Jean Jaurés, 
«lleva en él la guerra, como 
la nube  lleva la tormenta.»

Toulouse homenajea 
a nuestro camarada 
Vicente López Tovar 

La ciudad de Toulouse decidió en mayo de 
2010 dedicar una calle a Vicente López Tovar 
(Madrid, 1909 - Toulouse, 1998), militar repu-
blicano y comunista español, exiliado y reco-
nocido luchador en la resistencia francesa. Fue 
nombrado caballero de la Legión de Honor por 
el Gobierno francés.

El pasado día 1 de septiembre, a las 11.00 
horas, como fruto de las gestiones realizadas 
desde 2005 por la Amicale des Anciens Gué-
rilleros Españoles en France – Fuerzas Fran-
cesas del Interior (AAGEF-FFI),  se celebró la 
inauguración oficial de la calle Vicente López 
Tovar, acto en el que estuvo representado el 

alcalde de Toulouse (del PS), estuvo la oposi-
ción (UMP, de derechas) y varios miembros de 
la Asamblea Nacional. Hubo una intervención 
de Henry Farreny, que glosó la vida y el carác-
ter republicano de López Tovar, así como unas 
palabras emocionadas de su hijo. No faltaron 
las banderas republicanas. 

Vicente López Tovar fue miembro del Partido 
Comunista de España desde las elecciones ge-
nerales de 1936 que dieron el triunfo al Frente 
Popular  y posteriormente de nuestro Partido. 
Durante la Guerra Civil se formó en el Quinto 
Regimiento del Ejército Popular Republicano. 
Fue sucesivamente teniente y capitán de la 2ª 
Compañía del Batallón Thaelman, luchando 
como comandante del Batallón de Hierro en el 
asedio del Alcázar de Toledo contra Moscardó, 
y en Guadarrama, Navacerrada y Somosierra. 
Herido por un impacto de obús ya en el frente 
del Ebro, una vez recuperado comandó el 4º 
Batallón de la 18ª Brigada Mixta, posteriormen-
te la 42ª División y estuvo al mando de la 46ª 
División desde principios de octubre de 1938 
hasta el 17 de enero de 1939 (sustituyendo a El 
Campesino) con la que participó en la Batalla 
del Ebro y, más tarde, en la Retirada de Cata-
luña. Entre el 9 y 10 de febrero de 1939 se vió 
obligado a pasar los Pirineos, en compañía del 
general Modesto, pero ocho días más tarde vol-
vió a España bajo las órdenes de Juan Negrín. 
En 1944 fue uno de los dirigentes  de la inva-
sión del valle de Arán, una operación militar que 
pretendía llamar la atención de las potencias 
aliadas para entrar en España y acabar con la 
dictadura de Franco. Esta operación ha sido 
novelada hace un par de años por Almudena 
Grandes en Inés y la alegría, donde se recogen 
con fidelidad muchos detalles de esta invasión 
y, en general, de la vida del exilio español en 
Toulouse).

López Tovar además de oficial superior del 

Ejército Republicano en la Guerra de España 
de 1936-1939;  fue destacado cuadro guerrillero 
durante la Ocupación alemana en Francia (suc-
cesivamente : MOI, XIV Cuerpo de Guerrilleros 
en Francia, Agrupación de Guerrilleros Españo-
les en Francia); Coronel FFI, luego homologado 
teniente coronel:; Perseguido cuando la redada 
policíaca “Opération Boléro-Paprika » de 1950; 
Presidente por el Alto Garona de la AAGEF-FFI 
cuando fue legalizada de nuevo en los años 70; 
luchador antifascista y comunista, hasta su fa-
llecimiento en 1998 en Toulouse.

Vicente López Tovar en los años sesenta se 
unió a los camaradas que en Toulouse y otros 
lugares de Francia, se rebelaron contra la polí-
tica de «reconciliación nacional», encabezada 
por Carrillo y por los ataques contra Stalin y 
demás posiciones oportunistas en todos los te-
rrenos de la dirección. A mediados de los años 
70, López Tovar ingresó en el PCE (m-l). Fue 
miembro del Comité Central y como tal parti-
cipó- en la plenaria (en 1981) en la que fueron 
desenmascarados y condenados los «menche-
viques sarnosos »
Vicente López Tovar es un ejemplo de lucha-
dor consecuente por la República y el Socia-

lismo.
¡Honor y Gloria a nuestro camarada Vicente 

López Tovar!
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Del 31 de agosto al 1 de septiembre, tuvo lugar en  Abiyán 
el Cuarto Congreso del Partido Comunista Revolucionario 
de Costa de Marfil (PCRCI) que abordó el tema «La crisis 
del imperialismo internacional y del sistema neocolonial 
marfilense: Propuestas del PCRI, por una Costa de Marfil 
emancipada». Al congreso asistieron invitados diversas fuerzas 
y partidos. Reproducimos extractos del Comunicado final del 
Congreso.

«(…)Los trabajos se han desarrollado en un ambiente 
de fervor militante, con  la participación de los delegados 
llegados de todas las regiones del país, y la presencia y el 
apoyo internacionalista del ,Partido Comunista de Benín, 
así como el mensaje de saludo del Comité de Coordinación 
de Partidos y Organizaciones Comunistas [CIPOML] y del 
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista.

El Secretario General del partido, Ekissi Achy, presentó el 
informe político- general y el informe de la actividad llevada 
a cabo.»

Entre los puntos abordados en su informe por el camarada Ekissi 
Achy está el de la actual crisis internacional que empobrece a los 
trabajadores del mundo. La puesta al orden del día 

Estamos por la paz
Es la decisión que nuevamen-
te reiteramos los comunistas 
colombianos al analizar los re-
cientes hechos políticos nacio-
nales y en especial el acuerdo 
suscrito por  las FARC-EP y el 
gobierno, en la Habana-Cuba, 
en el cual las partes se compro-
meten a discutir en los próxi-
mos meses una agenda de seis 
puntos con miras a dar fin al 
conflicto armado del país.
Consientes de las grandes limi-
taciones existentes en el país 
para la participación y desarro-
llo de un debate nacional frente 
al tema de la paz, saludamos las 
conversaciones que las FARC-
EP y el gobierno iniciarán en el 
mes de octubre, como un paso 
adelante e importante en un de-
bate que compromete a toda la 
sociedad colombiana, y frente 
al cual no seremos inferiores 
en la presentación de nuestros 
puntos de vista, propuestas y sa-
lidas de paz.
Comprometidos estamos con 
la noble causa de la paz y allí 
junto al pueblo, en todos los 
frentes de trabajo, en la huelga, 
el paro, la asamblea, la audien-
cia pública, la calle y en medio 
de la confrontación política 
persistiremos en desentrañar las 
verdaderas causas del conflicto, 
en denunciar las deformaciones 
estructurales del país, la depen-
dencia y el atraso, las múltiples 
manifestaciones de sobreexplo-
tación, despojo, desigualdad y 
exclusión política, así como las 
acuciantes demandas económi-
cas, sociales y políticas de un 
pueblo que no desiste de su de-
recho de conquistar la paz con 
justicia social.
Participaremos de manera acti-
va en el nuevo escenario políti-
co que se abre con el debate so-
bre la paz y el fin del conflicto, 
insistiendo en la movilización 
política, persuadiendo paso a 
paso a todos los luchadores po-
pulares, a los demócratas y a la 
izquierda, al pueblo y sus orga-
nizaciones de la necesidad de 
conquistar la convocatoria de 
una Asamblea Nacional Cons-
tituyente, de un amplio carácter 
y contenido democrático popu-
lar, en la que el pueblo como 
constituyente primario defi-
na soberanamente una nueva 
Constitución Política, que esta-
blezca las bases de la paz con 
justicia social, en otras palabras 
un nuevo ordenamiento jurídi-
co político que cierre las com-
puertas al neoliberalismo, la 
antidemocracia, la dependencia 
y la exclusión social y política, 
verdaderos genes de la guerra y 
el atraso del país.

En esa vía redoblaremos los es-
fuerzos por la construcción de 
un gran Frente Político de Ma-
sas, que como herramienta im-
portante de los demócratas, los 
revolucionarios y la izquierda 
se oponga a la profundización 
de la guerra, a los bombardeos, 
a la práctica estatal de extermi-
nio de la oposición política, a 
la criminalización de la protesta 
social y anime la lucha por un 
verdadero cambio social.

Estamos por una verdadera 
solución política al conflicto 
político, económico, social y ar-
mado en el país, asunto que li-
gamos estrechamente a la lucha 
del proletariado y el pueblo por 
cambios estructurales de fondo 
que eliminen las condiciones 
de sobreexplotación, despojo, 
desigualdad y exclusión. En ese 
sentido, con la existencia o no 
de las guerrillas, seguiremos rea-
firmando posiciones y salidas 
políticas que destaquen la inevi-
tabilidad del uso de la violencia 
revolucionaria, la necesidad de 
preparar la insurrección popu-
lar armada y desarrollar nues-
tra línea militar para acumular 
fuerzas hacia el poder.
Destacando la posibilidad de 
alcanzar cambios, aún así sean 
parciales, en la situación de 
las masas y el país, esperamos 
que las conversaciones entre las 
FARC-EP y el gobierno asegu-
ren debates de importancia para 
el pueblo y la nación, y abran 
espacio a las iniciativas plantea-
das por el ELN y el EPL sobre 
una eventual participación en 
estos diálogos. Valoramos las 
posibilidades de alcanzar un 
cese bilateral de fuegos -con 
verificación internacional de 
los acuerdos- para aliviar a las 
masas campesinas de los bom-
bardeos indiscriminados y del 
asedio a los luchadores popula-
res del campo y la ciudad, y per-
mita afianzar la aplicación del 

DIH para frenar la degradación 
del conflicto.
Destacamos los esfuerzos que 
hoy realizan diversidad de or-
ganizaciones sociales y políticas 
en el desbroce y unificación de 
una agenda a presentar y discu-
tir con el gobierno sobre la paz 
que necesita Colombia. 
Marchamos buscando la objeti-
vidad y la identificación de las 
tendencias y contra-tendencias 
del cambio; por ende no nos 
hacemos ilusiones frente a los 
resultados de los nuevos acon-
tecimientos. La experiencia nos 
ha demostrado que el conflicto 
no es un asunto fácil que se 
resuelve sólo con la buena vo-
luntad de las partes, pues éste 
comprende y hace parte de la 
confrontación política y social 
que se desarrolla en el país.
En esos términos resulta obliga-
torio alertar al pueblo y todos 
los luchadores sobre los posi-
bles alcances de la maniobra y 
los objetivos en que está empe-
ñado este gobierno. Santos no 
es un demócrata porque aceptó 
los diálogos; tanto este gobier-
no como la burguesía que repre-
senta no han renunciado a la 
guerra anti popular, ni al terro-
rismo de Estado, como tampo-
co al proceso de fascistización 
como esencia del régimen au-
toritario y centralista vigente 
en Colombia. Por ende resulta 
importante advertir la existen-
cia de cambios en la táctica y 
los métodos para confrontar al 
pueblo y todas las fuerzas de-
mocráticas y revolucionarias, en 
la vía de imponer el fascismo y 
desarrollar la contra revolución 
preventiva.
En otra perspectiva los esfuer-
zos de este gobierno no escapan 
a su interés de “sanear” el país 
para hacerlo más atractivo a los 
ojos de su locomotora minero 
energética, las grandes multina-
cionales e inversionistas extran-
jeros.
A pesar de ello, y siendo con-
secuentes con el momento his-
tórico, los ideales e intereses de 
la clase obrera y el pueblo, los 
amantes del cambio afrontare-
mos este nuevo estadio de la lu-
cha de clases presionando, y en 
medio de los diálogos gobierno-
guerrilla, con la unidad del pue-
blo los cambios democráticos y 
antiimperialistas que por más 
de cincuenta años reclama la 
nación entera.

6º Congreso del Partido 
Comunista de Benín  

El pasado mes de agosto se ha celebrado el 6º Congreso del Partido 
Comunista de Benín, bajo el Lema «El proletariado, los pueblos 
de Benín y del mundo, y el problema de la toma del Poder 
hoy: las enseñanzas del marxismo-leninismo y la experiencia 
del Partido Comunista de Benín.»

El Congreso contó con la participación-n de diversos partidos y 
organizaciones africanas, y recibió mensajes del Comité de Coordi-
nación de la Conferencia Internacional de partido y Organizaciones 
Marxista-Leninista (CIPOML), así como de varios Partidos, entre 
ellos el nuestro. Reproducimos a continuación amplios extractos del 
Comunicado final de dicho Congreso.

(…)«El discurso de apertura del Primer Secretario del PCB, Philip-
pe Noudjenoume , situó el contexto internacional, subrayó que la 
contrarrevolución ha agotado sus recursos y que la revolución está 
al orden del día en el mundo, señaló que a nivel nacional todas las 
capas sociales insisten en el fracaso del régimen dictatorial de Boni 
Yayi y exigen su marcha. Pero los trabajadores y los pueblos han de 
estar vigilantes para no dejarse arrebatar sus victorias y asegurarse 
que el nuevo poder por el que luchan en beneficio propio no sea 
distorsionado (…)

El éxito de este sexto congreso del PCB, refleja la voluntad popu-
lar de acabar con el régimen autocrático de Boni Yayi.El pueblo ha 
manifestado su determinación de echar a Boni Yayi si es necesario 
mediante una sublevación popular, y oponerse a cualquier complot 
antipopular que intente impedir la instauración del poder de los 
trabajadores y de los pueblos.

El llamamiento al pueblo elaborado por el Congreso (…) subraya 
“la insurrección es el rechazo de lo inaceptable. Hoy el derecho a 
la insurrección está reconocido universalmente, consagrado por la 
Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y cualquier diri-
gente que se oponga a ella y trate de reprimirla será condenado como 
un criminal de su propio pueblo. Ningún llamado a la Constitución 
o alguna ley, ningún discurso ministerial, ningún carro de combate 
puede indefinidamente impedir a un pueblo insurrecto acabar con 
un dictador.”

 ¡En pie, pueblos de Beni! ¡Soldados de Benín no traicionéis la 
causa del pueblo que es vuestra propia causa! ¡Todos al combate para 
salvar a nuestra Patria!»

INTERNACIONAL
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