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A  
vuelapluma  
Julio Calafat  

«La muerte no es el final» se llama el himno a 
los «caídos por Dios y por España»,  (¿qué dios y 
qué España, pues en ambos casos hay variedad de 
opiniones?). Es un contrasentido la letra de ese 
himno. Hace ya muchos siglos, Séneca afirmaba, 
«Postmortem nihil est, ipsaque mors nihil…», 
es decir, «Después de la muerte no hay nada, la 
muerte misma no es nada». Nuestros patriotas, esos 
que juran por la Patria y se llevan sus capitales a 
paraísos fiscales en plena crisis y a la Patria que la 
den… se emocionan con este himno de retrógrada 
letra. Están en su papel. ¿Y Rubalcaba? El 
pasado 12 de octubre en el desfile militar cantó 
con emoción ese himno, y declaró a la prensa: «He 
cantado esta canción tantas veces […] Me niego a 
que sea patrimonio de la derecha». ¡Caray con el 
«socialista»! Así les va.
 Y a propósito de himnos, el de la Legión se las trae, 
nada menos que “El novio de la muerte”. Pobrecitos 
“lejías”, con una novia que a la primera ocasión los 
jode…, y ellos en la inopia.

*   *   *   *   *
El ministro de educación y más cosas, el tal Wert, 
está batiendo todos los records de estulticia; no hay 
quien lo iguale, y eso que en la cúpula del PP la 
rivalidad es tremenda. Este opusdeísta ha entrado 
a saco contra la enseñanza lo que no sorprende pues 
en caso de crisis la primera víctima es la enseñanza. 
Como buen lenguaz, llama a los estudiantes en 
huelga y a sus padres que también participan en el 
movimiento huelguístico, “extremistas y radicales 
politizados”, poco más y los equipara a terroristas. 
Él sí, él es un terrorista de la cultura (contra 
ella, claro). Con razón los estudiantes hablan de 
«wertedero». Quiere «españolizar» Cataluña, ese 
término en boca de individuos como Wert, produce 
escalofríos.

*   *   *   *   *
Al Sr. Wert, la Sra. Cospedal, Montoro,en fin 
prácticamente a todos los miembros de la cúpula del 
PP, se les podría aplicar la cita de Mark Twain: 
«Es mejor tener la boca cerrada y parecer estúpido 
que abrirla y disipar toda duda.» Las dudas fueron 
disipadas hace tiempo. 

*   *   *   *   *
Hace años, años ha, el poeta y escritor Carlos 
Álvarez, (luego plagiado por Vústrid Kalminari) 
escribía: «Para encontrar tiempos tan duros 
tendremos que remontarnos a los años venideros.»  
¿Y ahora, qué? Por mala que sea una situación, no 
se puede excluir que empeore…
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El gobierno de Rajoy, acelera 
las medidas fascistizantes. Los 
ministros y mandamases de ese 
tinglado reaccionario y caverní-
cola, actúan como lo que son. 
Poco a poco desmontan las  
mejoras laborales, educativas, 
sanitarias, culturales obtenidas 
por la lucha de los trabajado-
res, del pueblo en general, a lo 
largo de decenas de años, que 
a muchos costó cárcel, tortura, 
muerte.

No son palabras, son hechos 
que se producen día a día los 
que demuestran medidas re-
gresivas, de claro corte fascista. 
Las leyes que Gallardón quiere 
imponer son buena muestra de 
ello. A los manifestantes que 
pacíficamente trataron de ro-
dear simbólicamente el Parla-
mento, se les acusa poco más o 
menos de terroristas, y la repre-
sión se cebó con ellos, el 25 de 
septiembre, donde los «antidis-
turbios», golpearon salvajemen-
te, utilizaron a provocadores 
que ellos mismos colocaron en 
la manifestación. « ¡No me pe-
gues, coño, que soy un compa-
ñero!» imploraba uno de ellos. 
El Ministro del interior, es de-
cir, de la represión, ha tratado 
de llevar a los tribunales a unas 
decenas de huelguistas, con la 
acusación de atentar contra el 
Estado, afortunadamente el 
caso cayó en manos de un juez 
de los no sumisos, algo que es-
casean, y se negó a aceptar el 
asunto.

La situación tiende a agravar-
se día a día, a empeorar. Este 
gobierno no puede salir de la 
crisis, y no puede porqué tra-
ta de que lo esencial de esta 
crisis, y lo está consiguiendo, 
caiga sobre las espaldas de los 
trabajadores, de las capas po-
pulares, de la pequeña y media 
burguesía. Se  recortan salarios, 
se congelan otros, se golpea a 
la sanidad pública y se deja a 
los inmigrantes sin protección, 
salvo la que malamente pueden 
dar los médicos que se niegan 
a renegar de su juramento. La 
enseñanza pública es empobre-
cida y cercenada, Pasa a Página 2

Los órganos de dirección de CCOO y 
UGT aprobaron el pasado 18 de octubre 
la convocatoria de Huelga General para 
el próximo 14 de noviembre, que trasla-
daron a la Cumbre Social. Por su parte, 
la Confederación Europea de Sindicatos 
(CES) acordó convocar ese día una jor-
nada de movilizaciones en toda Europa. 
Habrá huelga en Portugal, España, Malta 
y Chipre, y en el resto de países distintas 
movilizaciones. Esto supone un hito, y 
entendemos que es el camino, pues es la 
primera vez que se organiza  una respues-

ta coordinada en toda Europa contra las 
políticas reaccionarias de la Europa del 
capital y la guerra.

La CGT, el 23 de octubre, decidía “tras-
ladar su convocatoria de Huelga General, 
que ya tiene registrada para el 31 de Oc-
tubre, a la fecha del 14 de Noviembre”. 
USO también, al igual, que ELA y LAB. 
A ello hay que añadir el apoyo a la huel-
ga de centenares de organizaciones socia-
les y políticas.

Dar una respuesta gene-
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El proyecto de PGE presentado por el 
Gobierno Rajoy, es un nuevo mazazo para 
las clases populares. Eso sí, los politicastros 
del pesebre borbónico son alumnos aven-
tajados y la UE celebra que los recortes del 
PP vayan más allá de “sus recomendacio-
nes”*(1); lo mismo que la Directora geren-
te del FMI, C. Lagarde, quien definía las 
medidas de Rajoy como “duras y valientes” 
(valientes frente a su pueblo, sumisas frente 
al capital, añadimos nosotros).

El contexto: recrudecimiento de la 
crisis imperialista. Todo apunta a un 
recrudecimiento de la crisis económica 
del capitalismo imperialista (incluyendo 
a la China del “socialismo de mercado”). 

Alemania, la “locomotora” económica de 
la UE, también ralentiza peligrosamente 
su crecimiento. Todo ello augura auténti-
cos tornados en las regiones periféricas del 
bloque imperialista europeo, sujeto a una 
disciplina impuesta a sangre y fuego por el 
núcleo dominante central.

En España, la recesión sigue avanzando: 
la producción de automóviles, por ejem-
plo, ha caído un 22% y las pernoctaciones 
turísticas en hoteles durante el verano un 
10%, lo que viene a anticipar un nuevo 
desplome del consumo, agravado por la 
subida del IVA.

En este contexto, las cuentas que aprue-
be el Parlamento de “su majestad” no tie-
nen la menor credibilidad, Pasa a Página 4          
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Huelga General contra la política del gobierno

ral y organizada a las continuas 
agresiones que venimos recibien-
do la clase obrera y el conjunto de 
los trabajadores exigía una Huelga 
General. Era necesaria porque se 
dan las condiciones para que la res-
puesta sea masiva: la indignación 
y descontento de la gente crecen, 
como se ve en las continuas pro-
testas, y el estado de ánimo que se 
respira es de combate. Esta Huelga 
General, además, permitirá comba-
tir la dispersión de movilizaciones 
(centenares de concentraciones, 
manifestaciones, actos, sectoriales 
y generales que se suceden sin or-
den ni concierto, sin una adecuada 
preparación y sin objetivos claros) 
y canalizar todas esas luchas en un 
torrente único.

Las políticas implementadas, 
antes por el PSOE y ahora por el 
PP y siempre al servicio de la gran 
burguesía, desde las distintas ins-
tituciones y administraciones del 
Estado han provocado que la crisis 
derive en depresión, están llevando 
a la ruina al país y a la miseria, po-
breza y exclusión social a cientos de 
miles de trabajadores y sus familias. 
El régimen monárquico, con sus 
estructuras de poder, no sólo no 
es la solución sino, en esencia, es 
el problema. Es el dique que hay 
que derribar para que empecemos 
a reparar el destrozo que el con-
glomerado político y social de la 
monarquía está causando a nuestro 
pueblo. Sea o no sencilla la tarea, 
no hay solución alguna a la actual 
situación sin una salida política 
que remueva todas las estructuras 
de poder. Es por ello tan importan-
te que los comunistas elevemos el 
tiro político, que dotemos de conte-
nido político a las movilizaciones, 
al 14N.

Nos vamos a encontrar resisten-
cias, no sólo en el enemigo de clase 
sino también en sus agentes encara-
mados en el seno de los sindicatos, 

en los dirigentes oportunistas que 
son conscientes de que un sector 
creciente de las masas percibe la des-
composición acelerada del régimen 
y que buscan alternativas, lo que les 
genera miedos y reticencias; tienen 
temor a ser superados por los acon-
tecimientos, por el propio movi-
miento obrero, popular y sindical, 
que éste vaya más allá del modelo 
social y democrático que surgió de 
la “Transición”  (Constitución del 
78, concertación social, etc.). 

Sin embargo, no hay otro camino. 
La oligarquía y sus lacayos políticos 
van a por todas. La lucha entablada 
es a vida o muerte y lo que no avan-
za, retrocede. Estamos obligados a 
avanzar; a dotar al movimiento 
obrero y sindical de mayor con-
ciencia de clase, de mayor unidad 
y combatividad, de mayor fuerza. 
La Huelga General debe contribuir 
a dar una perspectiva política a la 
clase obrera, a los trabajadores, al 
conjunto de sectores populares, al 
gran y mayoritario porcentaje de 
la población, que sufre la crisis de 
una u otra forma. Si no lo hace, si 
la convocatoria se limitara a reivin-
dicaciones sindicales o sociales, no 
estaría a la altura de las circunstan-
cias; podría llevar a las masas a un 
callejón sin salida, agudizar la resig-
nación y frustración, tan peligrosas 
en una coyuntura como la actual.

Por otro lado, debemos aprender 
las lecciones que nos dieron el 29-S 
y el 29-M. La HG debe ser prepa-
rada de forma concienzuda: deben 
sentirse convocados y llamados a la 
movilización a la población. Los 
sindicatos, fuerzas sociales y políti-
cas debemos ir a los barrios, a los 
pueblos, patearnos los polígonos y 
centros de trabajo, hacer asambleas 
en institutos y facultades universi-
tarias, explicar a los comerciantes, 
a los trabajadores, pero también a 
pequeños y medianos empresarios 
la razón de su cada vez más cala-

mitosa situación y la necesidad de 
respaldar el paro general; resaltar el 
interés común en derrotar a los Go-
biernos mentirosos e ilegítimos que 
nos golpean y superar un sistema 
que nos condena a todos a un fu-
turo en el que nuestros hijos vivan 
peor que nosotros. Esta pelea con-
cierne a todos los sectores trabaja-
dores, a la mayoría social.

Avanzar en la coordinación con 
los trabajadores europeos, frente a 
una Unión Europea imperialista 
que está dirigiendo las agresiones 
de la oligarquía y coordinando los 
planes de recorte, debe ser una prio-
ridad del trabajo de los sindicatos 
y de las organizaciones populares. 
Unificar la respuesta a nivel euro-
peo ha sido un primer paso en este 
sentido. Pero a nosotros nos toca 
enfrentar un problema nuestro, 
propio, producto de cuarenta años 
de dictadura fascista y treinta y cin-
co de un régimen que heredó del 
franquismo la estructura de poder, 
administrativa y política gobernada 
por una minoría de parásitos que 
desprecian al pueblo y cuya avaricia 
y soberbia no conoce límites.

El PCE (m-l) llama a todas sus or-
ganizaciones y militantes a volcar-
se en la preparación de la Huelga 
General, a colaborar y ayudar para 
que sea un éxito y suponga un sal-
to cuantitativo y cualitativo en la 
lucha obrera y popular. Hace un 
llamamiento a todas las fuerzas so-
ciales y políticas progresistas a po-
nerse manos a la obra para avanzar 
en ese sentido.

¡Adelante la Huelga General! 

¡Gobierno dimisión! 
¡Que se vayan!

¡Por la III República Popular y 
Federativa, hacia el socialismo!

¡Viva la lucha de la clase obrera!

mientras se financia la privada, y se REGALAN millones 
de euros a los bancos a esos tinglados financieros manejados 
por corruptos, prevaricadores, en fin, ladrones de guante 
blanco. Se recortan cantidades de todo lo popular, cuando 
no harían falta esos recortes, ni mendigar rescates (utilice 
el eufemismo- que utilice Rajoy o sus turiferarios), si no se 
financiase a la Iglesia Católica, si se redujesen los gastos mi-
litares, si se cobraran impuestos a las grandes fortunas, en 
vez de rebajárselos, si se suprimiesen las prebendas de que 
gozan capitostes y testaferros, y también, pues no es moco 
de pavo, se acabase con los gastos de la llamada casa real y 
sus miembros, más claro-, si se enviase a todos los borbones 
y sus allegados al exilio, que con lo que han robado-(¿de 
dónde ha sacado el Borbón Juan Carlos esa fortuna que se 
dice que tiene), no iban a pasar hambre.. 

Mas el Gobierno del indeciso y timorato Rajoy, como 
antes el del tarambana Zapatero, se pliega a las órdenes de 
la canciller del IV Reich, Merkel. La miseria se extiende por 
España, por toda ella, la desesperación empieza a calar en 
mucha gente, y los estallidos pueden surgir. Se crean las con-
diciones para el desarrollo del fascismo (véase lo que sucede 
en Grecia). Va aumentar la represión, en todas sus variantes, 
amparada por la ley, es decir, por su ley.

Vamos hacia una huelga general, el 14 de noviembre, pero 
eso no es más que un paso, uno de los muchos que tendre-
mos que dar para enfrentarnos a la situación. Es preciso, 
pues, estar preparados, es necesario que el Partido sepa ocu-
par su puesto, que todos los militantes tomen  conciencia 
de la situación, y que sepamos transmitir esa conciencia 
a los amigos, simpatizantes, a los compañeros de trabajo, 
para lograr esfuerzos unitarios. Es una tarea importante y 
como tal ha de ser organizada por los comités, que han de 
saber superar sus propias debilidades y las incomprensiones 
o carencias que tanto nos limitan. No olvidar que somos 
un partido comunista, y no una simple organización.
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10 de noviembre de 1985-2012

En memoria de Elena Ódena
Elena Ódena, fundadora del Partido Comunista de España (marxista-leninista) y dirigente comunista 
reconocida nacional e internacionalmente, fallecía el diez de noviembre de 1985.               

“Si un camarada no es capaz de enseñar a los que 
le rodean, nunca podrá ser un buen dirigente”

(E. Ódena, tres días antes de morir)

Si como persona fue apreciada por todos aquellos que la conocieron, como dirigente del PCE (m-l) fue 
reconocida nacional e internacionalmente como una gran dirigente comunista.

En tanto que fundadora y dirigente delPartido, como dirigente del FRAP, comopersonadotada de una vasta 
cultura y capacidad de comunicación con los demás, se atrajo lamistad y simpatía de numerosas personalidades 
del mundo del arte y de la cultura, de la política y de la ciencia, de dirigentes políticos y sindicales de España y 
el extranjero.

Su actividad política, extendida alo largo de los últimos cuarenta años, su vida entregada a la causa de la clase 
obrera, del socialismo y el comunismo, su lucha intransigente y resuelta, primero contra la dictadura franquista, 
después contra la monarquía continuísta, siempre por la República Popular y Federativa, su firme posición y 
actividad antifascista y antiimperialista, la práctica consecuente del internacionalismo proletario y la solidaridad 
con los pueblos en lucha, hicieron de ella, sin que ella lo pretendiera, una figura política nacional e internacional.

Podemos afirmar que Elena Ódena ha sido una gran comunista toda su vida y una gran dirigente de nuestro 
Partido, y como tal, una gran dirigente del movimiento obrero y popular de España y destacada luchadora 
del Movimientocomunista Internacional, habiendo contribuído a la aplicación y divulgación del marxismo-
leninismo en España y a nivel internacional a través, entre otros medios, de la revista “Teoría y Práctica” de la que 
fué uno de sus más firmes propulsores.

Su vida constituye y permanecerá como un ejemplo de entrega y de temple comunista.
¡Honor y gloria a nuestra camarada Elena Ódena! 
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Sobre las elecciones en Galicia y el País Vasco    

El adelanto electoral conse-
cutivo en las tres comunidades 
históricas: País Vasco, Galicia 
y Cataluña, sorprendió. Y, sin 
embargo era previsible. Los 
tres gobiernos compartían, con 
matices secundarios, idéntica 
política neoliberal, reaccionaria 
y antipopular (la cumbre auto-
nómica de octubre ha sido la 
última ocasión en la que mos-
traron su disposición a reducir 
el déficit público y por tanto 
continuar con los recortes); 
los tres compartían  adhesión 
a la Europa del Capital y de la 
Guerra. Las formaciones políti-
cas que sustentan los ejecutivos 
en las tres comunidades pacta-
ron en su día la denominada 
España de las autonomías que 
negaba el derecho de autode-
terminación y configuraba una 
estructura administrativa que 
ha consolidado una nutrida 
red de caciques y alimentado la 
corrupción política que se ha 
enseñoreado de nuestro país, 
continuando la tradición fran-
quista.

Con estos antecedentes, que-
daba claro que la oligarquía 
nacionalista (en este término 
incluimos también a la más pe-
ligrosa de todas, la españolista, 
íntimamente ligada al franquis-
mo de cuya ideología se susten-
ta) forzó el adelanto electoral 
(en el caso de Cataluña, cuando 
apenas lleva la mitad de la legis-
latura) con objeto de frenar su 
desgaste y  ganar “legitimidad” 
para aplicar nuevos planes de 
ajuste que se anuncian aún más 
duros que los anteriores.

Habrá que esperar a noviem-
bre para ver qué ocurre en Ca-
taluña, pero el resultado en las 
elecciones de ayer en el País 
Vasco y Galicia adelanta cam-
bios importantes, sobre los que 
la mayoría de los dóciles me-
dios de comunicación pasan de 
puntillas para centrarse en los 
tópicos al uso. La edición del 
22 de octubre de El País puede 
servir de resumen d e esas con-
clusiones: “Rajoy respira gracias 
al triunfo de Alberto Feijoo en 
Galicia”;  en el País Vasco, “las 
urnas  dibujan un Parlamento 
autonómico más nacionalista, 
pero sobre todo más radical”… 
Y, sin embargo, insistimos, el re-

sultado de las elecciones merece 
un análisis distinto. 

En el País Vasco, la suma de 
PNV y EH-Bildu, da al nacio-
nalismo 48 diputados, cerca del 
75%  del total; a su vez, es inne-
gable el hundimiento del PSOE 
y la caída (menor) del PP; Iz-
quierda Unida, dividida como 
suele ocurrir en esa formación, 
por razones de “liderazgo inter-
no”, ha desaparecido del Par-
lamento. Hasta aquí los datos, 
pero a ellos hay que añadir que 
el PNV ha perdido tanto esca-
ños como votos respecto a las 
últimas elecciones de 2.009. Por 
otra parte, no es la primera vez 
que el nacionalismo obtiene 
dos tercios de los escaños en 
el País Vasco; los analistas sin 
embargo, pasan de puntillas so-
bre la razón de que resalte tan-
to la fuerza del nacionalismo, 
al comparar los datos con las 
elecciones de 2.009. Y es bien 
simple: entonces se impidió la 
participación de las candida-
turas de la izquierda abertzale, 
una parte de cuyos votos fue a 
parar de forma fraudulenta a 
otras formaciones (su llamada 
a votar nulo fue seguida por 
el 8,8% del electorado, más de 
100.000 votantes).

Se impone una primera con-
clusión: estas elecciones única-
mente han confirmado el peso 
real que la izquierda nacionalis-
ta tiene en el País Vasco, lo que 
sin duda es una buena noticia, 
por cuanto supone el rechazo 
explícito de los ciudadanos a la 
política represiva y reaccionaria 
de las fuerzas españolistas y a 
las políticas neoliberales y reac-
cionarias tanto del PSOE como 
del PP. El caso es que el PNV 
necesita apoyos de legislatura o 
puntuales para gobernar. Y úni-
camente puede obtenerlos del 
PSOE, lo que vendría a suponer 
su suicidio político, o de EH-
Bildu. 

Llegados a este punto, con-
viene no olvidar que a pesar 
de su carácter más “razonable” 
y “dialogante”, el PNV es una 
organización que representa los 
intereses de la oligarquía en el 
País Vasco y, coherente con su 
esencia de clase, apoyó alterna-
tivamente a gobiernos tanto del 
PSOE como del PP en minoría. 

Los tiempos han cambiado, 
desde luego, y sus dirigentes 
pueden estar tentados de se-
guir los pasos de CIU y forzar 
la máquina hacia la soberanía; 
pero habrá que ver si mantiene 
su posición en el caso de que 
sus intereses de clase entren en 
contradicción con esa opción 
“nacional”. La responsabilidad 
con las clases populares, pasa 
en cualquier caso, al campo de 
EH-Bildu.

Y el resultado de estas eleccio-
nes va a forzar a partir de ahora 
el desarrollo de las contradiccio-
nes internas en esta coalición en 
la que parece dominar un sector 
reticente a unir esfuerzos con el 
movimiento popular que se de-
sarrolla en el resto del estado, 
que  hace del soberanismo el 
eje central de su alternativa y 
coherentemente con ello, ve en 
el PNV su aliado natural: ‘Los 
abertzales seremos dos tercios 
esta legislatura... Nosotros, los 
soberanistas, nos hemos com-
prometido a hacer una Euskal 
Herria libre en Europa’… Es 
hora de empezar a pensar como 
país y de parar las órdenes que 
llegan de Madrid… ese camino 
no tiene marcha atrás”. Estas 
eran algunas de las declaracio-
nes de Laura Mintegi tras co-
nocer los resultados. La cabeza 
electoral de EH Bildu,  señalaba 
también que el PNV está en una 
posición “cómoda” para gober-
nar con acuerdos puntuales y 
que la coalición abertzale está 
dispuesta a llegar a acuerdos 
con el PNV “para hacer más 
país”. 

Ayer quedó meridianamen-
te clara la apuesta del pueblo 
vasco contra la política que se 
impone en la España monár-
quica, los próximos meses van 
a facilitar la comprensión de 
una cuestión cardinal para su 
futuro: los aliados para solven-
tar los problemas tanto sociales 
como políticos, no se encuen-
tran entre quienes defienden los 
intereses de la minoría explota-
dora, lo hagan amparados en el 
disfraz del soberanismo, o no. 
O lo que es igual, sin la unidad 
de todos los trabajadores y los 
pueblos de España con el objeti-
vo central de superar el régimen 
del franquismo coronado, el 

problema nacional seguirá sin 
solución. 

Con todo, es en Galicia, don-
de el resultado electoral ha sido 
más sorprendente, siendo igual-
mente esperanzador. Todos los 
medios de comunicación resal-
tan la ampliación de la mayo-
ría de Alberto Feijoo (que bien 
se cuidó de hacer su campaña 
electoral separado de Rajoy). 
Pero el triunfo del PP tiene 
sus partes oscuras: ha perdido 
135.000 votos respecto a la últi-
ma cita electoral; lo que prueba 
que la victoria ha venido dada 
por el hundimiento del PSOE, 
del BNG y el crecimiento de la 
abstención (a la que hay que su-
mar nada menos que un 2,55% 
de votos nulos y un 2,69% en 
blanco). Sólo así ha revalidado 
su pírrica mayoría absoluta.*(1)

Lo que es motivo de alegría es 
el surgimiento contra todos los 
pronósticos, de una nueva fuer-
za política, Alternativa Galega 
de Esquerda que ha obtenido 
nueve diputados. Esta coalición 
ha recogido el voto del pueblo 
trabajador más consciente: su 
crecimiento es particularmente 
espectacular en las zonas obre-
ras de A Coruña (es la segunda 
fuerza entre otras en las ciuda-
des de A Coruña, Santiago y 
Ferrol) y Pontevedra; y prueba 
que es posible (y cada vez más 
necesario) avanzar hacia la su-
peración de las contradicciones 
secundarias que dividen a las 
fuerzas de izquierda, para avan-
zar hacia la construcción de un 
bloque popular contra el blo-
que oligárquico.

Su constitución precipìtada 
(hace un mes que surgió), no 
ha permitido que se desarrollen 
del todo alguno de los elemen-
tos clave en el programa que 
pueden garantizar la fuerza del 
movimiento popular; siguen vi-
gentes también algunas contra-
dicciones internas importantes 
en ANOVA, la formación na-
cionalista que encabeza Beiras, 
*(2) entre quienes se resisten 
a profundizar la unidad con 
otras fuerzas populares no in-
dependentistas, y en el seno de 
Izquierda Unida, entre quienes  
defienden las tesis del apara-
to reformista de la coalición y 
los nuevos sectores que toman 

posición de forma clara por la 
unidad de la izquierda en tor-
no a un bloque popular  repu-
blicano que se enfrente con el 
régimen cuya superación es la 
única garantía de avance para 
los pueblos de España.

Entre estos últimos, figura el 
compañero Juan Fajardo, cabe-
za de lista de AGE en Ponteve-
dra y dirigente sindical. Contra 
él y otros cuadros sindicales se 
desató hace unos meses la repre-
sión del aparato oficialista de 
CCOO, en un intento de aca-
bar con el núcleo de dirección 
consecuente y de clase. Su elec-
ción y el triunfo de AGE son 
una buena noticia que apunta 
en el sentido en el que deben 
desarrollarse los esfuerzos de la 
izquierda en el futuro. 

Veremos qué ocurre en Catalu-
ña: allí, la posible participación 
de la coalición Socialistas y Re-
publicanos por la circunscrip-
ción de Barcelona y Tarragona, 
con un programa republicano 
y de ruptura (en una decisión 
antidemocrática impuesta a úl-
tima hora, se les ha obligado a 
recoger firmas para avalar las 
candidaturas), es una buena no-
ticia que puede animar el deba-
te; pero en general, el descrédito 
de las políticas de CIU no va 
acompañado por la presencia 
de una referencia consecuente y 
suficientemente conocida para 
ser capaz de aglutinar la rabia 
popular, por lo que es probable 
que CIU logre su objetivo de re-
validar la mayoría absoluta.

En cualquier caso, empieza a 
cambiar la tendencia y poco a 
poco crece la organización del 
campo de la izquierda dispuesta 
a romper con el régimen.

Eso en sí, es la mejor de las 
noticias.

Madrid, 22 de octubre de 
2012

--------------------
*(1).- Resulta vergonzoso ver los ma-
labarismos de la prensa oficial para 
ocultar la pérdida de votos del PP e 
identificar el voto a AGE, con una 
coalición de sectores  nacionalistas en 
torno a Beiras.

*(2).- Este dirigente nacionalista de iz-
quierdas ha manifestado públicamente 
que el régimen está en descomposición 
y hay que acabar con él.  

Secretariado del CC del PCE (m-l)

Presentamos el nuevo libro de Aurora 17 “El problema de las nacionalidades 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 problemas 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 intereses de los 
respectivos pueblos, e insistimos, de los pueblos, de la clase obrera, de los trabajadores, no según dictados y maniobras de las burguesías 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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Páginas de la ciencia y la cultura soviéticas: I. P. PÁVLOV (II)       

Los descubrimientos de 
Pavlov han tenido una enorme 
trascendencia  en la pedagogía, 
la publicidad, medicina, técnicas 
de propaganda, tratamientos en 
las alteraciones de conducta, 
etc. Por citar un ejemplo: un 
ambiente en el que una  persona 
se ha encontrado a gusto puede 
condicionar su humor o su 
funcionamiento fisiológico, de 
tal manera que la sola presencia 
en ese ambiente tiene efectos en 
la personalidad del sujeto. Las 
recomendaciones de médicos 
y psicólogos de cambiar de 
ambiente o las técnicas de 
relajación que permiten el parto 
sin dolor se basan en principios 
pavlovianos,     

Poco antes de morir escribió 
una carta dirigida a la juventud 
soviética cuyas palabras, 
plenamente vigentes,  muestran 
la enorme estatura intelectual 
de un hombre que dedicó su 
vida a la ciencia:      

¿Qué deseo a la juventud 
de mi patria que se dedica a 
la ciencia? Antes que   nada, 
perseverancia. Sobre esta 
premisa importante para un 
trabajo científico óptimo, 
nunca puedo hablar sin 
conmoverme. ¡Perseverancia, 
perseverancia y otra vez 
perseverancia! Desde el 
principio de vuestra tarea, 
debéis educaros en la 

mayor perseverancia, en la 
acumulación del saber.

Aprended primero el 
abc de la ciencia, antes de 
querer escalar la cumbre. 
Nunca     ataques la siguiente 
si no habéis dominado 
antes a la anterior: no tratéis 
nunca de ocultar los huecos 
de vuestro saber, ni aun con 
las más osadas suposiciones 
e hipótesis. Aun cuando 
vuestro ojo se deleite con las 
irisaciones de esa pompa de 
jabón, no olvidéis  que va a 
estallar irremediablemente 
y no os dejará otra cosa que 
vergüenza.

Educaos en el autodominio 
y en la paciencia. Aprended 
a hacer también el  trabajo 
menudo de la ciencia; estudiad, 
comparad y acumulad hechos.

 Por más perfectas que sean 
las alas de un ave, nunca 
podría remontarse en vuelo 
si no pudiese apoyarse en el 

aire. Los hechos son el aire 
del sabio. Sin ellos jamás 
aprenderéis a volar. Sin ellos 
vuestras “teorías” son trabajo 
perdido.

Tratad entonces al estudiar, 
al experimentar y al observar, 
de no permanecer en la 
superficie de los hechos; no 
os convirtáis en archivistas de 
hechos. Tratad de penetrar en 
el secreto de su origen, buscad 
tenazmente las leyes que los 
rigen.

Lo segundo es modestia. No 
creáis nunca que ya lo sabéis 
todo. Por más que os valoren, 
tened siempre el coraje de 
deciros: soy un ignorante.

No os dejéis dominar 
por el orgullo. Por orgullo 
os volveréis tercos, donde 
deberíais ceder. Por orgullo 
vais a rechazar el consejo útil y 
la ayuda amistosa; por orgullo 
vais a perder la medida para la 
objetividad.

En el trabajo colectivo 
dirigido por mí, la atmósfera 
lo hace todo. Servimos todos 
a un deber común, y cada cual 
se exige  a sí mismo según sus 
fuerzas y sus posibilidades. 
Muchas veces no se puede 
distinguir qué es “mío” y qué 
es “tuyo”, pero con ello gana 
nuestra obra común.

Lo tercero es pasión. Pensad 
que  la ciencia exige al hombre 

por entero. Y si tuvierais 
dos vidas, no os bastarían. 
Grandes esfuerzos y ardiente 
pasión exige la ciencia del 
hombre. Sed apasionados en 
vuestro trabajo y en vuestra 
búsqueda…”           

En España hay demasiados 
”intelectuales” que no cumplen 
ninguno de los tres requisitos: 
ni perseverancia, ni modestia, 
ni pasión por el conocimiento.  
Habría que añadir que carecen 
de pasión porque les falta lo 
más básico: el propio conoci-
miento científico. Lo funda-
mental para ellos es engrosar 
sus cuentas corrientes ejercien-
do de tertulianos en programas 
que producen vergüenza ajena,  
donde sin pudor alguno mues-
tran su indigencia cultural  y su 
talante fascistoide.  Si el perro 
de Pavlov  salivaba al oír el me-
trónomo, estos individuos ba-
bean al escuchar el nombre de 
Franco. 

NOTA BIBLIOGRÁFICA
Sobre la vida y la obra de Pavlov hay 
dos interesantes estudios biográficos: 
ASRATIÁN, E. A..: I. P. Pavlov, su vida 
y su obra científica. Moscú, Mir, 1949; 
y BABKIN, B.P.: Pavlov. A biography . 
Chicago, University of Chicago, 1949.  
Una  correcta  aproximación al tema 
en GEHRING, M.: Introducción al 
estudio de la doctrina de I. P. Pavlov. 
Buenos Aires, Ciordia, 1962.      
En relación con el estudio de los re-
flejos condicionados, pueden consul-
tarse las siguientes obras: BARRAT, 
P.E.H.: Fundamentos de los métodos 
psicológicos. México, FCE, 1970 ; 
GARRET; H. E.: Las grandes realiza-
ciones de la psicología experimental. 
México, FCE, 1958; GONDRA, J. H.: 
Las psicologías objetivas: reflexología, 
conductismo, en MAYOR, J. y PINIL-
LOS, J. L, “Tratado de psicología gen-
eral”, Barcelona, Alhambra, 1989; y 
MACKINTOSH, N. J.: Condicionami-
ento y aprendizaje asociativo. Madrid, 
Alambra, 1988. 
En España existen traducciones de al-
gunas de las obras de Pavlov: Fisiología 
y psicología. Madrid, Alianza editorial, 
1970; y Reflejos condicionados e in-
hibiciones. Barcelona, Península, 1972.
En Argentina  se editaron en 1960 (Edi-
torial Quetzal) las Obras Escogidas. 

Carlos Hermida

Sobre los Presupuestos Generales del Estado: responsabilidad y ceguera política

porque el Gobierno hace tiempo 
que ha perdido (y renunciado) al 
control de la situación y se limita 
a imponer lo que le dicta la oli-
garquía española y europea y con 
el ritmo en que lo hace. 

Para que veamos hasta qué 
punto el debate y aprobación de 
los PGE se ha convertido en un 
grotesco formalismo sin sentido, 
basta señalar que el proyecto está 
hecho sobre una previsión de caí-
da del 0,5% en el PBI, en tanto el 
FMI y otros organismos y analis-
tas de normal muy optimistas en 
sus previsiones, apuntan a que la 
caída será superior al 1%. Algu-
nas aspectos a destacar de los nue-
vos Presupuestos: por primera vez 
el gasto ocasionado por el pago 
de los intereses de la deuda supera 
el coste total en personal de todas 
las Administraciones Públicas, un 
desequilibrio que, como parece 
evidente para todos menos para 
los Rajoy, Más y compañía, se va 
a ir incrementando en tanto se 
siga sin establecer una moratoria 
de la deuda, acompañada de una 
auditoría que elimine los mon-
tantes ilegítimos de ésta*(2); sigue 
cayendo la inversión privada y 
aún más la pública; el consumo 
se contrae más y más; el recorte 
del gasto se traslada a las CCAA 
y se reduce en un 12% las transfe-

rencias del Estado, por lo que es 
previsible que éstas en sus respec-
tivos presupuestos recorten más 
los deteriorados servicios públi-
cos…Es decir, la salida del pozo, 
como tantas veces hemos dicho, 
se aleja paulatinamente, por cul-
pa de una política antipopular y 
reaccionaria que  nos acerca a la 
catástrofe y genera sufrimientos 
incontables a las clases trabajado-
ras.

En el comunicado de la “Cum-
bre Social” celebrada el 2 de octu-
bre y en la que participaron más 
de 150 organizaciones, se señala: 
“…unos Presupuestos que van a 
hundirnos más en la crisis e in-
crementar todavía más nuestra 
tasa de paro. Sólo contemplan 
recortes a la inversión, sacrifican 
los estímulos a la actividad eco-
nómica y a la creación de empleo 
y renuncian a una política fiscal 
que empezando por perseguir de-
cididamente el fraude permitiese 
incrementar los ingresos del Esta-
do y evitar así una nueva reduc-
ción de los gastos sociales”.

La coyuntura política.- En el 
terreno político el régimen incre-
menta la represión en la misma 
medida en que quiere limitar 
los derechos de manifestación, 
organización e información. Las 
brutales cargas policiales del 25 S; 

los intentos de procesar a los de-
tenidos ese día por delitos contra 
altas instituciones del Estado (el 
empecinamiento, de la juez or-
dinaria en tal sentido, contra la 
opinión de la mismísima Audien-
cia Nacional, muestra la catadura 
fascista de una parte de la judi-
catura); las amenazas constantes 
contra quienes ejercen sus dere-
chos democráticos; los objetivos 
declarados en la prevista reforma 
del código penal, etc.; apuntan 
hacia una escalada en la violencia 
institucional del régimen herede-
ro de la dictadura.

Y la leal oposición, ¿qué hace?: 
el social liberalismo ofrece su 
oposición “responsable” y se 
compromete a asumir la política 
de restricción del gasto público 
(así lo han hecho en la Confe-
rencia de Presidentes autonómi-
cos celebrada el 2 de octubre, los 
Griñán, López y compañía, lo 
que compromete directamente a 
IU que gobierna en coalición con 
el PSOE en Andalucía); el nacio-
nalismo periférico, juega con el 
soberanismo, para disputar a la 
oligarquía españolista migajas del 
pastel y despistar a las clases po-
pulares de sus políticas igualmen-
te reaccionarias y brutalmente an-
tipopulares que las del Gobierno 
nacional.

¿Y la izquierda institucional? 
Pues lo de siempre: disponerse a 
una pelea de guante blanco con 
la derecha; proponer enmiendas, 
enredarse en el lío del consenso 
y elaborar programas que saben 
(sabemos todos) que no pueden 
aplicarse con la actual correlación 
de fuerzas y en el mismo marco 
de juego político e institucional…
Y poco (realmente, nada) más.

No es de extrañar que en esta 
coyuntura, muchos intelectuales 
comprometidos con la izquierda 
institucional, hablen claramente 
del agotamiento del régimen de 
la transición. Es el caso de Car-
los Berzosa, ex rector de la UCM, 
quien recientemente firmaba un 
artículo bajo el título: El fin del 
ciclo político, en el que, entre 
otras cosas, señalaba: “…En Espa-
ña, la situación es bastante grave. 
La crisis económica ha puesto 
de manifiesto todas las miserias 
de nuestro sistema económico y 
político. La Transición supuso 
un cambio político de gran tras-
cendencia, pero no modificó las 
estructuras oligárquicas que presi-
dían nuestra economía… El siste-
ma político surgido de la transi-
ción se encuentra agotado y hay 
que modificarlo. Hay que romper 
tanta connivencia entre la políti-
ca y la economía. Aferrarse a lo 

establecido tanto en la política 
como en la economía es el cami-
no seguro hacia el desastre”. Los 
subrayados son nuestros.

Y, sin embargo, esa evidencia 
que comparte cada vez más ciu-
dadanos que reclaman unidad y 
coherencia política a la izquierda, 
sigue sin tener respuesta en estos 
mismos dirigentes de la izquierda 
institucional. Está entablada una 
batalla frontal entre el régimen (y 
no solo el Gobierno de turno) y 
la mayoría social; pero quien ver-
daderamente ocupa y monopoli-
za el congreso y las instituciones 
es la derecha oligárquica. La iz-
quierda institucional se limita a 
hacer de coro “crítico” y llamar 
a la movilización social, lo que 
en la situación actual no basta. 
Acabar con el régimen e imponer 
la iniciativa de la mayoría social 
son dos cuestiones íntimamente 
ligadas entre sí.    Y es que, no hay 
peor ciego que el que no quiere 
ver.

*(1).- “Este nuevo plan de reformas estructurales 
responde a las recomendaciones específicas diri-
gidas a España en el marco del ‘semestre europeo’ 
e incluso va más allá en algunas materias” (Olli 
Rehn. Tomado de Europa Press).
*(2).-  Por ejemplo, la deuda contraída con los pro-
pios bancos españoles salvados a costa del erario 
público. Como sabemos, el estado se ha endeuda-
do para auxiliar a la banca dándola dinero al 1% 
de interés y parte de este dinero lo utiliza ésta para 
comprar deuda pública a interés muy superior. 
¡Toda una estafa!

viene de página 1  
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El régimen multiplica las 
formas de represión     
Santiago Baranga

Ya es una evidencia atronado-
ra que la tensión social va a ir 
en aumento. No sólo desde la 
izquierda, sino el propio Go-
bierno y los plumíferos del ré-
gimen son conscientes de ello. 
Por eso, no es de extrañar que la 
oligarquía responda a la situa-
ción diversificando sus formas 
de coacción, en función de los 
distintos objetivos que preten-
de acallar. Ya lleva un tiempo 
aplicando formas selectivas de 
represión: contra las moviliza-
ciones estudiantiles en Valencia, 
durante las huelgas generales del 
29S y 29M, contra las protestas 
mineras, en los desahucios, el 
25S, etc., el Estado no ha duda-
do en aplicar, e incluso inten-
sificar, respuestas contundentes, 
que no sólo han perdurado, 
sino que se han intensificado, 
pese a las vergonzantes imáge-
nes que han dado la vuelta al 
mundo, mostrando la verdade-
ra cara de la “democracia” del 
capital. Paralelamente, especial-
mente en Madrid, se han mul-
tiplicado con total impunidad 
las agresiones fascistas contra 
jóvenes de izquierda.

Pero el régimen es, en ocasio-
nes, más dialéctico que buena 
parte de la izquierda (esa que 
insiste en que es necesario el 
consenso de una amplia ma-
yoría para llevar a cabo cam-
bios importantes, condenando 
a nuestra clase a la inacción y 
conduciéndola al callejón sin 
salida del “fetichismo parla-
mentario”). Sus estrategas sa-
ben que no sólo no pueden, 
sino que no necesitan aplastar 
a la totalidad del movimiento 
popular a porrazos: las formas 
de represión más violentas las 
reservan para los elementos más 
conscientes, organizados y com-
bativos; al resto, es preferible 
silenciarlos, neutralizarlos y/o 
atemorizarlos, disuadiéndolos 
de emprender acciones ulterio-
res. Es la táctica que aplicó el 
fascismo, por ejemplo cuan-
do tachaba de «terroristas» a 
nuestros camaradas del FRAP 
(mantra que siguen repitiendo 
los libros de texto de nuestros 
institutos, por cierto), conti-
nuada luego por sus herederos 
con el «todo es ETA» de Garzón 
y cía. Con ello, se consigue ais-
lar al sector que es objeto de la 
represión más dura, dificultan-
do cualquier posible acción de 
solidaridad desde los sectores y 
organizaciones populares.

Precisamente con este fin, es 
de esperar un incremento de la 
agresividad de los medios de in-
toxicación del régimen, particu-
larmente los más reaccionarios. 
Ya se vio en la primavera, con la 
criminalización de los estudian-

tes de Secundaria, luego con 
el 25S, y es de suponer que el 
tono de esta chusma irá a más. 
De hecho, no han dudado en 
lanzar toda su basura cuando 
una movilización estudiantil ha 
osado plantarse ante un colegio 
religioso, y han llegado a airear 
incluso una serie de comenta-
rios personales de uno de sus 
dirigentes en las redes sociales 
para asociarlo sibilinamente 
¡con ETA! Claro que el revisio-
nismo, tan dado a la grandilo-
cuencia y al radicalismo verbal, 
mientras rebaja al mínimo los 
objetivos políticos, ofrece unas 
ocasiones impagables para este 
tipo de manipulación; pero lo 
cierto es que ni siquiera el des-
mentido del propio delegado 
del Gobierno sobre lo sucedi-
do ha conseguido acallar a esta 
panda de hienas.

Lo llamativo es, sin embar-
go, que ya se atrevan a deslizar 
este tipo de mensajes contra 
entidades nada sospechosas de 
radicalismo. Las declaraciones 
de Alfonso Alonso respecto a 
las asociaciones de padres y ma-
dres de CEAPA, asociando su 
convocatoria de huelga a HB, 
o los insultos del ministro Wert 
a los padres extremistas, dan la 
medida de la importancia que 
el Gobierno concede al proceso 
de demolición de la educación 
pública para poner el sector en 
manos privadas.

En este sentido, hay que seña-
lar asimismo la parálisis que la 
Generalitat Valenciana pretende 
inocular en la comunidad edu-
cativa, a través de la represión 
de tipo administrativo contra 
los docentes que difundan men-
sajes de protesta en tablones y 
vallas de los centros. Nuestros 
camaradas informan que algu-
nos inspectores incluso se han 
atrevido a amonestar a los tra-
bajadores ¡por portar camisetas 
que reivindican una «educación 
pública y de calidad»! Se trata, 
obviamente, de instalar el mie-
do y la resignación en un sector 
que, hasta ahora, ha encabeza-
do las protestas populares con-
tra los recortes, en ese y otros 
territorios. Si a eso se le añade 
la perspectiva de promoción 
para los equipos directivos que 
cumplan escrupulosamente las 
órdenes de la Conselleria, se 
completa un panorama en el 
que se aspira a neutralizar a un 
sector de trabajadores aún poco 
organizado y dividido interna-
mente, tanto entre los propios 
docentes como entre éstos y las 
familias de los alumnos.

Para acabar de cerrar el pro-
ceso, la oligarquía requiere que 
los sectores poco dispuestos a 
la movilización, y más aún los 

ideológicamente próximos al 
Gobierno, adopten una actitud 
complaciente con la situación 
o incluso beligerante contra 
quienes se movilizan. No cabe 
duda de que el Gobierno va a 
utilizar en este sentido el resul-
tado de las elecciones gallegas, 
pese a que demuestra una am-
plia desafección entre sus votan-
tes. También la larga campaña 
contra el sindicalismo apunta 
en ese sentido, con resultados 
como la rápida toma de posi-
ción de la Federación Nacional 
de Asociaciones de Trabajadores 
Autónomos (ATA), que se ha 
apresurado a oponerse a la con-
vocatoria de huelga general.

Ante esta situación, y su pre-
visible empeoramiento, los co-
munistas no podemos poner-
nos nerviosos. Precisamente, si 
el objetivo del régimen es ais-
larnos, nuestra respuesta debe 
ser justo la contraria: sólo ga-
nándonos un espacio entre las 
masas, en sus organizaciones y 
movilizaciones, esforzándonos 
por traducir políticamente sus 
aspiraciones y sacar adelante 
sus reivindicaciones, podremos 
obtener el apoyo popular que 
nos sirva de colchón contra las 
acciones represivas. Por lo mis-
mo, nuestro papel no es llevar a 
los trabajadores al matadero ni 
embarcarlos en iniciativas aven-
tureras: frente a las bravucona-
das vacías de contenido y de 
perspectiva de que hacen gala 
repetidamente los oportunistas, 
nuestro objetivo debe ser elevar 
la combatividad y los objetivos 
políticos de nuestra clase, al rit-
mo en que ésta pueda avanzar, 
no al que nosotros podamos 
considerar que hay que exigirle. 
Es necesario, por tanto, promo-
ver iniciativas de resistencia y 
respuesta a las distintas formas 
de represión que permitan que 
los trabajadores vean avances; 
con los riesgos que ellos estén 
dispuestos a asumir y no otros; 
para que adquieran confianza 
en sus propias fuerzas; y para 
que crezca su conciencia de 
pertenecer a una clase que se en-
frenta a otra clase, no para lle-
varlos a callejones sin salida que 
los frustren o, peor aún, que los 
asusten y paralicen.

Tenemos, pues, ante nosotros 
una importante tarea que debe-
remos abordar paralelamente a 
nuestro trabajo de movilización 
y organización, pues la una no 
podrá desarrollarse sin el otro. 
Las luchas por venir, con el hito 
de la huelga general el próximo 
14 de noviembre, pondrán a 
prueba nuestra capacidad de 
afrontar estos problemas, pero 
también traerán provechosas 
lecciones para el combate.

Ante la tumba de García 
Sanz, uno de los últimos 
fusilados del franquismo     

Compañeros, amigos, camaradas: El Partido Comunista de España 
(marxista-leninista) expresa su agradecimiento a todas las organiza-
ciones políticas y sociales, y a todos los ciudadanos que a título 
individual han acudido a este acto conmemorativo del Cementerio 
Civil.

Conmemoramos una fecha triste, dolorosa, un día negro en la 
historia de nuestro país. El 27 de septiembre de 1975 fueron fusila-
dos cinco jóvenes antifascistas: tres militantes del FRAP y del PCE 
(m-l), y dos militantes de ETA. Los historiadores oficiales los han 
calumniado, han intentado eliminarlos de la Historia, pero ellos per-
manecerán siempre en la memoria del pueblo, porque su sacrificio, 
el sacrificio de su vida, es imborrable. 

Rendimos también homenaje a todas las víctimas de la dictadura 
franquista  y de la Transición. Es una vergüenza y un verdadero 
escándalo moral y político que en España haya cientos de fosas co-
munes sin exhumar, en las que yacen miles de hombres y mujeres 
asesinados por defender la legalidad republicana. No ha habido para 
estas víctimas justicia ni reparación. Tampoco han tenido el recono-
cimiento de víctimas del terrorismo las personas asesinadas por los 
cuerpos policiales y los grupos fascistas entre 1975 y 1978.

Este 27 de septiembre tiene una significación especial. El régimen 
monárquico ha emprendido una guerra contra su propio pueblo. La 
destrucción de la sanidad y la educación públicas, los recortes eco-
nómicos en todos los ámbitos sociales y culturales, condenan a los 
trabajadores a la miseria y la desesperación. Las medidas económicas 
del gobierno privan al pueblo de sus medios de subsistencia. Es, por 
tanto, una política criminal  y un acto de traición. La monarquía 
y el gobierno del Partido Popular invocan los intereses de España 
como justificación, cuando realmente actúan al servicio del capital 
financiero internacional, del Banco Central Europeo y de la banca 
alemana.

Y cuando los ciudadanos protestan pacíficamente, la respuesta es 
una represión brutal como la ejercida por la policía el 25 de septiem-
bre. Vivimos en un estado de excepción, donde los derechos civiles 
son violados sistemáticamente. Ni siquiera los aspectos formales de 
esta supuesta democracia se respetan. La derecha se ha quitado la 
máscara y muestra su verdadero rostro, el del fascismo.

Nosotros, comunistas, no nos resignamos, y afirmamos rotunda-
mente, sin dudas ni vacilaciones, que hay una salida diferente a la 
crisis, que existe un futuro de prosperidad para este país, que las 
jóvenes generaciones no están condenadas al paro y la emigración, 
pero no hay solución posible alguna dentro de este marco constitu-
cional, dentro de esta monarquía que es heredera directa del régimen 
franquista.

Para conquistar ese futuro de progreso es imprescindible la unidad 
de la izquierda, organizar un bloque social popular que tenga como 
objetivo político la III República. Este es el problema fundamental, 
medular, que debemos afrontar las fuerzas de izquierda. Tenemos 
que aparcar diferencias y unirnos como en febrero de 1936 en torno 
a un programa común. Entonces, el Frente Popular venció en las 
elecciones, y ahora también podemos frenar a la derecha, podemos 
y debemos cambiar el modelo político y económico de nuestro país. 
Recordemos hoy aquellas palabras del dirigente anarquista Buena-
ventura Durruti cuando ya la guerra civil era una realidad: «Estoy 
dispuesto a sacrificarlo todo, excepto la victoria.    »

Rendimos homenaje a nuestros camaradas. Tenemos la obligación 
de mantener viva su memoria y combatir esas mentiras monstruosas 
que se leen en los libros de texto, en los que se denomina terroris-
tas a los fusilados el 27 de septiembre. Hay que contrarrestar este 
revisionismo histórico que se extiende desde hace años y afirmar 
contundentemente que el verdadero terrorismo era el del régimen 
franquista. Un régimen criminal y genocida cuyo ob- Pasa a Página 6
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JUVENTUD

Celebrada la Segunda Escuela de Formación de la JCE (m-l)   

¿Cómo es una 
organización comunista? 
¿Qué es la Estrategia Europa 
2020? ¿Cómo implicar a 
nuestros compañeros en la 
revolución? ¿En qué consiste 
la filosofía marxista? ¿Cómo 
es el trabajo en el siglo XXI?

Estas fueron las 
preguntas sobre las cuales 
se construyeron las 
ponencias y los debates que 
tuvieron lugar en Sagunto 
(Valencia) los días 12, 13 y 
14 de octubre en nuestra 
Segunda Escuela Central de 
Formación. En ella, hubo 
muchos militantes que no 
habían estado la Primera 
escuela de formación y por 
lo tanto era una experiencia 
completamente nueva para 
gran parte de los asistentes.

Aún así, la participación 
pudo ser amplia gracias 
a la estructura de 
funcionamiento de la 
escuela, con el planteamiento 
de tres o cuatro preguntas 
por parte de los ponentes y 
la discusión de las mismas 
por grupos pequeños. De esa 
manera se facilitó que toda 
la militancia pudiera hablar, 
preguntar, debatir, etc. así 
como resolver dudas y llegar 
a conclusiones con la puesta 
en común de esos debates a 
continuación.

El viernes, en la ponencia 
sobre la agitación y la 
propaganda, por primera vez 
profundizamos en la teoría 
y se explicó las diferencias 
importantes entre una y 
otra. Así mismo, hicimos 
un repaso de los diferentes 
formatos agitativos y 
propagandísticos tanto 
históricos como recientes, 
haciendo hincapié en que 
la difusión ideológica y 
la propaganda política 
deben fluir por las vías de 
comunicación más utilizadas 
por las masas: redes sociales, 
internet en general, medios 
audiovisuales, etc. Pero no 

solo eso, además se abrió una 
cuestión importante como es 
la tarea de realizar nuestra 
labor de agitprop sin atacar 
la autonomía de los frentes 
de masas.

Tras este bloque cenamos y 
después vimos el documental 
Septiembre del 75, sobre 
los últimos fusilados del 
franquismo, y después de 
algunas intervenciones 
dimos cierre a la jornada.

Para la ponencia del trabajo 
en el siglo XXI, se realizó 
una exposición deductiva 
que partió de los casos 
concretos, desde narraciones 
de experiencias laborales de 
algunos participantes hasta 
una perspectiva más general 
de cuáles son las condiciones 
actuales de trabajo y cómo 
está organizada la actividad 
económica en los países 
imperialistas. Revelamos que 
los trabajadores productivos 
no han desaparecido, aunque 
la actividad industrial se ha 
transformado en estos países, 

y también señalamos el 
origen objetivo, económico, 
de la dificultad para la 
organización de la clase 
obrera en sus centros de 
trabajo.

En los debates de esta 
ponencia se matizaron 
conceptos y se echaron 
abajo algunos mitos, 
pero sobre todo salieron 
algunas propuestas de 

carácter organizativo y el 
compromiso de comenzar 
a estudiar y trabajar el 
movimiento obrero juvenil.

Tras esta, vino la ponencia 
sobre Imperialismo y la 
Unión Europea, explicando 
en qué consiste la Estrategia 
Europa 2020 y repasando los 
diversos fenómenos y causas 
del Imperialismo en general 
y de su expresión europea en 
particular. Aunque este era 
un tema muy extenso, hubo 
que tratarlo en el tiempo 
previsto para todas las 
ponencias, por lo que algunas 
cuestiones importantes 
quedaron fuera. Aun así, 
fue una de las  ponencia 
más interesantes según la 
opinión de la militancia 
y generó un interesante 
debate; discutiendo sobre 
la tendencia de la Unión 
Europea a partir de un 
análisis materialista 
dialéctico de los elementos 
que la componen y las 
contradicciones internas que 

tiene.
Después de comer, nos 

sumergimos en la filosofía 
marxista, con un repaso 
de las diferentes corrientes 
filosóficas a partir de 
dos binomios básicos: 
materialismo-idealismo y 
dialéctica-metafísica. Esta 
ponencia fue desarrollada 
por Raúl Marco, que apuntó 
las claves fundamentales del 

materialismo histórico y 
dialéctico. Con la discusión 
posterior surgieron varias 
cuestiones interesantes 
relacionadas con la 
aplicación de ese método 
de análisis a diferentes 
procesos históricos, pasados 
y presentes.

Finalmente, tuvo lugar 
la última de las ponencias, 
la de organización. Estuvo 
dividida en tres partes: una 
teórica general sobre la 
forma organizativa de la 
organización comunista, 
otra más concreta acerca 
de las particularidades y 
aspectos específicos de 
nuestra organización en 
el presente y una tercera 
parte sobre los problemas y 
desviaciones que aparecen en 
el funcionamiento cotidiano 
de la organización. Una de las 
cuestiones planteadas desde 
la ponencia para el debate 
en grupos fue precisamente 
un caso práctico donde se 
plantea un problema tipo 
y el grupo debía resolverlo 
como si fuera un núcleo base 
de la organización.

Tras la cena se cerró la 
jornada y la parte formativa 
de la escuela con un espacio 
festivo que permitió relajarse 
y despejarse.

En la mañana del domingo, 
dentro de la clausura de la 

escuela, se abrió un espacio 
para la valoración colectiva 
e individual de la misma. 
El secretariado planteó su 
valoración al pleno de la 
escuela y se abrió el debate 
a las valoraciones, de las 
cuales se tomó nota para 
seguir mejorando la escuela 
en aspectos tanto políticos 
como didácticos y logísticos.

Después para recoger 
valoraciones individuales y 
extraer algunas conclusiones 
de conjunto, se pasó un 
cuestionario a cada persona, 
de donde pudimos ver que la 
militancia consideró que las 
ponencias con mejor nivel y 
más interesantes fueron la 
que trató sobre Organización 
(¿Como construir una 
organización comunista?) y 
la que trató la cuestión del 
trabajo en el siglo XXI. 

Esta forma de evaluar 
las ponencias, nueva para 
nosotros, ha resultado muy 
útil para los objetivos de 
mejora mencionados.

Por último, la camarada 
Maite Martín habló en 
nombre del PCE (m-l) a 
la escuela y el secretariado 
realizó su discurso de 
clausura, cerrando la escuela 
cantando el himno de la 
juventud comunista (La 
Joven Guardia).

Juventud Comunista de España (marxista.leninista)

jetivo primordial fue exterminar de raíz a todos los que 
defendieron la República y destruir el poderoso movi-
miento obrero y popular que se había forjado en España 
en el primer tercio del siglo XX.

El mejor homenaje que podemos rendir a nuestros ca-
maradas asesinados es continuar su lucha y seguir su 
ejemplo. Xosé Humberto Baena Alonso, Ramón García 
Sanz y José Luis Sánchez Bravo  enarbolaron la bandera 
republicana, dieron su vida por el ideal republicano, y 
nosotros tenemos la obligación de mantener bien alta 
esa bandera. Tenemos la obligación de recorrer el camino 
que nos conducirá a la República. No va a ser fácil, las 
dificultades que tendremos que afrontar nos parecerán a 

veces insuperables, pero venceremos.  
La III República es una necesidad histórica para so-

lucionar los graves problemas de España. Hay un pro-
blema de organización territorial del Estado porque la 
monarquía no quiere  reconocer la identidad nacional 
de Cataluña, Euskadi y Galicia. Tenemos un problema 
eclesiástico, con unos acuerdos de 1979 que otorgan a la 
Iglesia una situación de privilegio intolerable. Hay un 
grave problema educativo, un desempleo pavoroso y una 
corrupción galopante que afecta a todas las instituciones 
del Estado. Y existe una pérdida de soberanía nacional, 
sometidos a los dictados de la OTAN y de la Unión 
Europea. El régimen monárquico es el problema y la Re-

pública la solución.  
Ante la tumba de 

Gaarcía Sanz, los 
militantes del PCE 
(m-l) asumimos el 
compromiso moral 
y el compromiso 
político de perma-
necer firmes al lado de los trabajadores, junto a nuestro 
pueblo, para hacer realidad la República Popular y Fe-
deral.

Viva la lucha de los pueblos de España
¡¡¡ VIVA LA REPÚBLICA!!!

Ante la tumba de García Sanz, uno de los últimos fusilados del franquismo
viene de página 5
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La LOMCE: destruyendo la educación pública

 “La Educación es el motor que promueve 
la competitividad de la economía… El Nivel 
educativo de un país determina su capacidad de 
competir con éxito en la arena internacional… ” 
(Del primer párrafo del Anteproyecto de LOMCE).

“La aplicación de la orden de 19 de Agosto 
sobre apertura de Escuelas Nacionales de 
instrucción primaria,…, exige aclaraciones y 
detalles complementarios para que desde el 
primer momento se cumplan los propósitos 
perseguidos por la Junta de Defensa Nacional: 
españolizar la enseñanza y evitar quebrantos 
innecesarios en el tesoro público” (Junta de 
Defensa Nacional, 28 de agosto de 1936).

En medio de brutales ataques contra las clases 
populares por parte de la oligarquía y su régimen, 
de constantes recortes y disminución del gasto 
público, especialmente el destinado a 
los servicios públicos; con unos PGE del 
2013 que tienen un recorte en educación 
del 14,4% y 50 millones menos para 
becas; con 100.000 docentes menos y un 
aumento salvaje de las tasas universitarias 
que de facto está impidiendo el acceso a 
esos estudios a hijos de familias obreras; 
en este contexto, el Ejecutivo aprobó 
hace escasas fechas el anteproyecto de 
Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad 
de la Educación (1). 

Quieren desmantelar los servicios 
públicos y con ellos la educación pública. 
Eso es lo que pretende sancionar la 
LOMCE. Con esta ley habrá un antes y un después 
de la educación en nuestro país. Supondrá un salto 
atrás en el tiempo y la abierta introducción del 
neoliberalismo en el sistema educativo, tanto en el 
funcionamiento de los centros educativos públicos 
y del propio sistema como en la transmisión a 
los alumnos de sus valores e ideas, aliñadas con 
nacionalcatolicismo. 

El preámbulo, motivación y esencia de cualquier 
norma, es significativo al respecto: todo por el 
becerro de oro. La formación integral de nuestros 
jóvenes se sacrifica, sin ambages, en aras del 
beneficio del capital. Es cierto que la educación 
siempre se ha diseñado y estado al servicio de la 
clase dominante, en función de sus necesidades 
históricas; que en las sociedades capitalistas ha 
sido una inversión del Estado burgués para formar 
a los futuros trabajadores de los que se sacarían 
futuras plusvalías. Sin embargo, en el actual 
contexto de crisis, la mayor después de la del 29, la 
burguesía va a por todas: a cercenar las conquistas 
sociales, a llevar a los trabajadores al siglo XIX, a 
una mayor explotación, a debilitar al máximo sus 
organizaciones de clase, a desmantelar los servicios 
públicos y con ellos la educación. Además, la 
fracción de la burguesía que está ahora en el poder es 
la más cavernícola y retrógrada, aquella que medró 
en el franquismo y es aliada natural de los poderes 
fácticos, de la iglesia y la casta militar franquista, 
herederos todos ellos de esa “Una, Grande y 
Libre”. Con estas mimbres se ha hecho la LOMCE. 
No es de extrañar que el Ministro de Educación 
diga que uno de sus objetivos sea “españolizar a 
los alumnos catalanes”. Estos tipejos mostraban su 
catadura franquista descalificando a la CEAPA y 
a las organizaciones de estudiantes, intentándoles 
aislar del conjunto de sus representados, por las 
movilizaciones que promovieron la semana del 

15 al 19 de octubre. El ministro de Educación 
no dejaba de echar “wertidos” tóxicos, como 
diría Rafael Reig, por su boca, tachando a ésas 
de “extrema izquierda”. Y el sr. Alfonso Alonso 
comparaba dichas movilizaciones con las que 
convocaba Herri Batasuna en el País Vasco.

La prepotencia y cinismo de esta caterva de 
politicastros se ve en la misma denominación de 
la ley: de Mejora de la Calidad de la Educación, 
cuando hay y habrá menos profesores, más 
alumnos, mayor ratio, menos programas educativos 
y actividades complementarias y extraescolares y 
se impondrá a los docentes impartir materias ajenas 
a su especialidad. Esto, para ellos, es mejorar.

Con la LOMCE la educación deja de ser un 
“derecho” y se convierte, exclusivamente, en un 
“servicio” con el fin de que jueguen un mayor papel 
los centros privados. Consagra la educación como 
negocio: se abre paso a una mayor privatización 
allanando el camino a los conciertos educativos. 
Estos, ahora, alcanzan a la nueva Formación 
Profesional Básica, para lo que se la cataloga 
como enseñanza obligatoria, y llegan a los centros 
privados que segregan al alumnado por sexo, 
muchos del Opus Dei.

La educación es un mero instrumento al servicio 
de la competitividad capitalista y para que los 
capitalistas autóctonos compitan mejor con los 
foráneos. Los alumnos son vistos exclusivamente 
como potenciales fuerzas productivas.

Serán, también, objetos de adoctrinamiento bajo 
el prisma neoliberal, buscando enajenarlos de su 
propia clase social y cercenando toda capacidad 
crítica, para que una vez adultos, ya trabajadores, 
no jueguen el papel histórico que les corresponde. 
Los currículos transmitirán una cosmovisión 
reaccionaria, neoliberal y filofascista. Así, por 
ejemplo, se sustituye la asignatura de Ciudadanía 
por la de “Educación cívica y constitucional”, 
se introduce una nueva asignatura: “Actividad 
Emprendedora” y la Historia Contemporánea 
tendrá mucho menos peso en el currículo. 

La educación, además, pasa a ser para ellos 
una superación de constantes filtros desde las 
primeras etapas, teniendo que sortear “reválidas” 
constantes, y además selectivas en 4º de ESO y 
2º Bachillerato, lo que contribuirá a que haya más 
fracaso y abandono escolar.

La LOMCE dotará a los centros educativos de un 
modelo de funcionamiento empresarial. Se podrá 
desplazar forzosamente a los profesores de un 

centro a otro y podrán impartir materias no afines a 
su especialidad en cualquier etapa. El director, que 
básicamente es nombrado por la administración, 
deja de ser un profesor, un compañero, y pasa 
a ser un gerente y un superior; se le atribuyen 

competencias hasta ahora exclusivas de 
la administración educativa: seleccionar 
al personal de la plantilla del centro, 
conculcándose el principio de igualdad 
de oportunidades y garantizando así la 
“dedocracia” y el enchufismo. En la red 
pública se impondrá la ley de la selva, 
del más fuerte, haciendo competir a los 
centros entre sí para ganar unas migajas 
pecuniarias. Básicamente esto es lo que 
se esconde bajo el término “autonomía de 
los centros”. Un funcionamiento basado 
en resultados, “rendición de cuentas”, 
clasificaciones y rankings.  Todo ello 
en pro de la “libertad”, para que los 
padres, ahora clientes, puedan comparar 

y “elegir” en un nuevo mercado, el  educativo, el 
centro que más les guste, de lo que resultará que al 
final serán los propios centros quienes elijan a los 
alumnos que más les convengan: los de las clases 
acomodadas.

En este modelo los elementos democráticos 
de escuelas e institutos no tienen cabida y son 
laminados. Los órganos unipersonales aumentan 
sus competencias y los colegiados las pierden. El 
Consejo Escolar, único órgano con representación 
de padres, alumnos y personal laboral, deja de tener 
un carácter decisorio y pasa a ser sólo consultivo. 

Básicamente ésta es la educación que condensa 
la LOMCE. ¿A quién afectará? Obviamente 
a los hijos de las familias trabajadoras. Una 
educación con este diseño, en un contexto de 
empobrecimiento masivo de la población y con 
unas políticas de recortes continuos, que no tienen 
visos de terminar, afectará doblemente a los niños 
y jóvenes de los sectores populares, que tendrán 
menos posibilidades de éxito escolar y acceso a 
las sucesivas etapas educativas. La igualdad se la 
condena al ostracismo. La educación de calidad 
será un privilegio de familias adineradas. Se pisotea 
el principio que alentó y alienta las movilizaciones 
de la comunidad educativa: Escuela Pública de 
Todos y para Todos. 

_____ 
(1) LOMCE. Realmente no es una nueva Ley como tal, sino 

más bien la modificación de un conjunto de artículos de la LOE 
con un artículo único. En este tema también se ha faltado a la 
palabra dada en las elecciones cuando decían que no harían 
una nueva ley: “no podemos permitirnos el lujo de replantear 
el modelo de nuestra educación al compás de cada cambio 
de gobierno” (Rajoy en el discurso de investidura). Será, 
además, una ley impuesta; no se ha tenido en cuenta la 
opinión de ningún sector de la comunidad educativa ni de los 
sindicatos; ni tan siquiera se les ha consultado. Y es una ley 
que no se ha basado en ningún estudio científico y riguroso 
sobre la situación de la educación en España. 

Agustín Bagauda
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INTERNACIONAL

En Francia, como en buena parte de los países 
europeos, las medidas “anticrisis” golpea a 
la población, a lo clase obrera y las capas 
populares. Reproducimos extractos de un 
artículo aparecido en “La Forge”, órgano 
del Comité Central del Partido Comunista 
de los Obreros de Francia (PCOF)

[…] Decenas de miles de manifestantes desfilaron en 
París el 30 de septiembre atendiendo la llamada de 60 
organizaciones políticas, sindicales, asociaciones.Esta 
movilización en la que el Frente de Izquierda (Front 
de Gauche) desempeñó un papel decisivo al lanzar 
la idea de una manifestación nacional sobre ese tema 
[no al tratado Merkozy, no a la austeridad) plantea la 
cuestión del contenido de ese Tratado y su ratificación 
por los parlamentarios sin pasar por un referéndum, 
en el debate público, mientras que el gobierno 
pretendía arreglar todo rápidamente y sin debate.

La movilización estableció la ligazón entre ese 
tratado y la política de austeridad en mancha Esa 
ligazón se manifestaba en las pancartas, banderolas y 
consignas. Ligazón que se impone a través de lo que 

viven los pueblos de Grecia, de España, de Portugal, 
de Italia, en fin, de  todos los países de la UEB 
sometidos al dictado de los mercados financieros 
y de la oligarquía. […] Millones de manifestantes 
han desfilado en Portugal, en España, en Grecia, 
prácticamente el mismo día; igual han hecho 
decenas de miles en Francia, en Alemanita, y otros 
se preparan para echarse a la calle en Italia, Reino 
Unido…pero todo eso es boicoteado por los medios 
informativos. Eso no debe ni puede continuar así.

Hay que trabajar para lograr que las 
manifestaciones converjan; y el mismo día por 
todas partes. Para ello hace falta que las fuerzas 
de  izquierda de la transformación social, las que 
luchan contra el neoliberalismo y se diferencian 
del social liberalismo, , se coordinen mucho más 
y lancen esta idea en cada país, y en el plano 
internacional. Aquí, en nuestro país, esta es una 
tarea que nos incumbe, al Frente de Izquierda.

El Frente de Izquierda […] ha movilizado sus 
colectivos de base, las asambleas de ciudadanos, 
los frentes temáticos. El Frente de Izquierda ha 
desempeñado un papel motor para permitir la 

movilización de rechazo del Tratado. Ha trabajado 
para que los sindicatos, las asociaciones, los partidos 
políticos, se encuentren juntos en la calle. No ha 
suplantado a las diferentes organizaciones, sino que 
ha trabajado para que cada cual encuentre su sitio 
en el marco unitario. Para continuar a enraizarse en 
el movimiento obrero y popular, del que obtiene su 
fuerza, el Frente de Izquierda debe, evidentemente, 
estar junto a todos los que luchan contra los 
despidos, contra los que cuestionan los servicios 
públicos. Para ello hace falta trabajar para unificar los 
frentes de resistencia, en un movimiento  conjunto 
en torno a las demandas sociales y políticas.

Nuestra clase obrera, nuestra juventud, 
nuestro pueblo, necesita un  frente de lucha, de 
movilización, de resistencia a la política de la 
oligarquía. Hace falta un frente político portador 
de una alternativa de ruptura con el sistema.

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

última hora, recibida al cierre de esta edición

Madrid: EL 27 DE OCTUBRE 
SE CONQUISTÓ LA CALLE

A las seis de la tarde del sábado 27 de octubre, la Plaza de España 
en Madrid fue llenándose de gentes de todas las edades venidas 
de los barrios y pueblos, dominaba ampliamente la gente joven y 
proliferaban las banderas republicanas, hasta de los balcones de 
algunos edificios.

Miles de personas llenaron la Gran Vía, el  27 de octubre se 
conquistó la calle, no se había pedido autorización para la 
manifestación ( el 25 de septiembre, a la persona que hizo la petición 
la multaron con 6000€ ) y la presencia de decenas de miles de pacíficos 
y airados manifestantes impusieron su derecho a manifestar su 
repulsa al Gobierno mentiroso, a los bancos ladrones, al sistema que 
salva a los corruptos y desahucia a las familias, gritos pidiendo la 
dimisión del Gobierno, el paro para el Jefe del Estado…y un grito 
unánime llamando a la Huelga General.

Centenares de policías rodeaban la manifestación que desde Gran 
Vía, llegó a Cibeles y ocupó la Plaza de Neptuno pese a las fuertes 
medidas policiales.

Participamos en la manifestación y compartimos la alegría de la 
presencia combativa en las calles de Madrid con nuestras banderas 
republicanas y con un llamamiento a la participación en la Huelga 
General del 14 N.

ITALIA: A los grupos y los 
compañeros marxista-leninistas

(Extractos tomados del 
periódico «Scintilla» de sep-
tiembre de 2012)

Las razones que justifican la 
unidad de los comunistas son 
cada vez más evidentes. La cri-
sis mundial del capitalismo, se 
profundizo, sus consecuencias 
son desastrosas, la ofensiva reac-
cionaria de la burguesía contra 
el proletariado y los pueblos 
oprimidos, la amenaza de gue-
rra – así como la intensificación 
de la laucha de clases en nume-
rosos países- hacen que la uni-
ficación de los marxista-leninis-
tas sea una acuciante necesidad 
táctica y estratégica.

La unidad  ha de forjarse 
claramente sobre la base de re-
conocer unos principios funda-
mentales:

*La lucha por la instauración 
de la dictadura del proletariado, 
por el poder de los consejos, de 
las organizaciones de lucha re-
volucionaria de las masas, con-
tra la democracia y el parlamen-
tarismo burgueses.

*La abolición de la propiedad 
privada, de los medios de pro-
ducción y de cambio, su sociali-
zación, para edificar la primera 
etapa de la sociedad comunista.

*El empleo de la coerción por 
el Estado socialista en el perío-
do del paso-del capitalismo al 
comunismo, para deshacer la 

resistencia de la burguesía invo-
lucionista.

*La lucha y la separación 
abierta, neta y definitiva contra 
los oportunistas, los reformis-
tas, los revisionistas, sin la cual 
no se podrá nunca romper con 
la política y la ideología burgue-
sa y pequeño burguesa.

Estos son principios irrenun-
ciables –junto con el internacio-
nalismo proletario- esenciales, 
para una cohesión ideológica y 
política. Aclaramos que el pro-
ceso unitario puede y debe lle-
varse a cabo enseguida con los 
camaradas que se reclaman del 
marxismo-leninismo y con el 
pensamiento y obras de Marx, 
Engels, Lenin y Stalin.

Los comunistas que se man-
tengan sólidamente en este te-
rreno y sean activos pueden y 
deben comprender que todo-
esfuerzo es útil para superar la 
fragmentación y actuar unidos.

Sobre estas bases llamamos a 
todos los comunistas, el, pro-
letariado avanzado que están 
decididos a luxar por la revolu-
ción socialista, a reunirse y dar 
vida a un marco estable de con-

sultas, intercambios de expe-
riencias, elaboración teórica y 
práctica política común. Es un 
primer paso necesario e inevita-
ble, mediante el cual llamamos 
a pasar a la crítica y autocrítica, 
franca y leal al mutuo respeto. 
Esto  permitirá que aparezcan 
las contradicciones y superarlas, 
así como, eliminar los errores y 
superar las debilidades y el re-
traso existentes, avanzar por el 
camino de la formación de un 
auténtico partido comunista, 
vanguardia del proletariado, 
con un fuerte y cohesionado 
grupo dirigente y ganar influen-
cia entre las masas.

[…]Aferrarse a posiciones 
dogmáticas y sectarias, la indi-
ferencia hacia la necesidad de 
superar la división, seguir co-
locando en primer plano con-
troversias secundarias y artifi-
ciales, la prepotencia del que se 
proclama «partido» […] produce 
graves daños a la causa del pro-
letariado. 

Esperamos respuestas, para 
poder establecer un primer en-
cuentro nacional.

Piattaforma Comunista.


