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A  
vuelapluma  
Julio Calafat  

No es la primera vez que sucede. Se 
organizan fiestas descontroladas. 
Avalanchas previsibles, pero no 
previstas por los organizadores que lo 
único que buscan es el beneficio, el euro 
multiplicado. ¿Qué el local no reúne las 
condiciones? tampoco importa, ¿que el 
aforo sea de unas 9.000 personas y que 
se vendan más de 20.000 entradas?…
se sabe después. Se sabe cuando hay 
cuatro muchachas muertas y muchos otros 
jóvenes heridos. Del organizador, se dice 
que es un nazi que ya ha estado metido 
en “líos” y es causante de otras tragedias 
similares. Nadie se hace responsable del 
asesinato, podríamos decir, mas digamos 
de la tragedia. Se acusan unos a otros, 
el municipio a los organizadores, éstos a 
los municipales y ellos a los otros.Cuatro 
muchachas muertas, Cristina, Katia, 
Belén, Rocío. La alcaldesa, que no es 
elegida, lo es por ser la señora de su señor, 
(el del bigotillo, Aznar I), se marcha en 
fin de semana, de lujo, a Portugal. Vuelve 
unas horas para implorar a la Virgen 
que «ayude» a los padres de las chicas 
muertas. ¿Cinismo, hipocresía? Boicotea 
la investigación.  Dícese que es la lucha 
que se libra, bajo cuerda entre sectores del 
PP, en uno de los cuales está la “lideresa” 
Aguirre y el flamante Gallardón, en otro 
¿Consolar a los padres de las muchachas 
con esta podrida mentalidad de corruptos 
y torticeros personajes?

*   *   *   *   *
Miguel Blesa, Presidente de Caja 
Madrid (ahora Bankia) durante cuatro 
años, se fue forrado de millones, jura y 
perjura, claro, que no sabía nada sobre 
la inminente bancarrota de la entidad. 
Utilizaba un coche blindado  ¿A quién 
o quienes temía para semejante medida 
de seguridad? Quizá a alguno/s de los 
clientes estafados, que haberlos, como las 
meigas, haylos. Lo curioso del caso, es que 
ninguno de los que han estado en puestos 
de responsabilidad, se ha dado cuenta 
de nada, ni Acebes (simpatizante de 
los legionarios de Cristo), con un sueldo 
discreto de sólo 30.000 euros mensuales, 
ni Rodrigo Rato con un sueldazo 
insultante, ni el mismísimo director del 
Banco de España. Nadie se 
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El gobierno nazisionista israelí 
que encabeza el criminal de guerra 
Netanyahu, ha vuelto a lanzar sus 
bombardeos y tanques contra los 
palestinos de la franja de Gaza, 
causando infinidad de muertos y 
heridos, entre ellos muchos niños. 
Estos sionistas victimarios que se 
presentan como víctimas, una vez 
más desprecian las resoluciones 
de la ONU (claro instrumento 
del imperialismo y la reacción 
internacional), violan todas las 
leyes y acuerdos internacionales, 
«chacales que el chacal rechazaría» 
(Neruda) actúan ante la pasividad 
de unos y la hipócrita actitud de 
otros. Por no respetar no respetan ni 
las propias treguas que firman. Son 
los gendarmes del Oriente Próximo 
con la protección militar, económica 
y política de los EE.UU, hoy 
encabezados por el Premio Nobel de 
la Paz, Obama y sus aliados, entre, 
los que se encuentra el rastrero y 
lameculos gobierno de Rajoy, como 
hicieron sus predecesores, como el 
también criminal de guerra Aznar 
(recordemos el ataque y destrucción 
de Iraq), sin olvidar a esos 
«socialistas» como Felipe González o 
el tarambana Zapatero.

La tierra palestina es ocupada por 
los nazis sionistas que aplican al 
pueblo palestino parecida opresión, 
y  represión, liquidación, que ellos 
sufrieron bajo el yugo hitleriano. 
Los emiratos árabes que tan 
generosamente han financiado al 
dos veces Borbón, guardan silencio, 
o justifican, por omisión, los ataques 
sionistas y la masacre, el genocidio, 
contra el pueblo «hermano», incluso 
cuando el criminal Netanyahu 
declara que están dispuestos a ocupar 
militarmente la franja de Gaza. 

Mas el problema no se limita a 
Palestina: El gobierno israelí ha 
declarado varias veces que Irán es 
un  peligro que hay que eliminar, 
y están dispuestos a bombardearlo 
para impedir que los iraníes se 
hagan con la bomba atómica, esa 
bomba de la que los nazionistas 
israelíes tienen un gran stock. La 
situación en el Oriente Próximo es 
la de un polvorín  que puede estallar 
en cualquier momento. Siria puede 
sufrir la  misma suerte Pasa a Página 2

15 de noviembre de 2012. El proletaria-
do español ha cumplido sus compromisos 
en esta nueva movilización. Paro práctica-
mente total en la gran industria y el trans-
porte; masivo en enseñanza y sanidad (en 
la Comunidad de Madrid, además, los tra-
bajadores de 11 hospitales públicos man-
tienen un encierro indefinido); muy im-
portante en hostelería y comercio; incluso, 
por primera vez, la convocatoria de huelga 
ha sido seguida por un número significati-
vo de pequeños empresarios y comercian-
tes. El país parado de un extremo a otro, 

a pesar del boicot de sindicatos reacciona-
rios como el CSIF y de los nacionalistas 
ELA y LAB.

Un paso adelante al que seguirán otros

Decenas de miles de trabajadores han 
recorrido, agrupados en piquetes informa-
tivos, las calles y polígonos industriales de 
las ciudades y pueblos llamando a la huel-
ga en un ambiente de gran combatividad, 
imponiendo el control del movimiento 
obrero sobre el impresionante despliegue 
policial. Las cargas, provo-
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Secretariado del CC del PCE (m-l)
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Camarada Elena
Francisco Caraballo1

La vida de la camarada  Elena  Ódena  es 
la historia de  una militante  y   dirigente   
comunista autentica  y  excepcional;  su 
historia es un libro  abierto que  enseña su 
contribución teórica y su actividad conse-
cuente en la defensa, en la difusión  y la 
práctica del pensamiento fundamental del 
Partido Comunista  de España marxista-
leninista, del cual fue miembro fundador  
y  también, desde  el  principio,  uno de  
sus dirigentes  más  destacados.
En su trayectoria como  dirigente aportó 
un legado de cualidades  entre los cuales 
se destacan  la aquilatada formación ideo-
lógica, la lucidez política  que le permi-
tía  orientarse con acierto  en  medio de 
las turbulencias de la realidad de España   
y  del campo internacional. Pasa a Página 3 Pasa a Página 2

Miles de personas durante la manifestación celebrada por las calles de Madrid contra los recortes (Foto S.Sánchez, El País)
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caciones y detenciones de la policía han 
sido constantes; pero su brutalidad y chu-
lería no ha conseguido evitar que, desde 
primeras horas de la madrugada del 14 
de noviembre, el proletariado impusiera 
su control en la calle. 

Gigantescas manifestaciones en las 
principales ciudades han sido el colofón 
de una jornada histórica: en Madrid y 
Barcelona respectivamente, más de un 
millón de trabajadores y ciudadanos aba-
rrotaron las calles céntricas; lo mismo 
ocurría en Valencia, Sevilla Bilbao, Vigo, 
etc. y otras muchas ciudades y pueblos 
del estado.

En todas estas movilizaciones, los ca-
maradas de nuestro partido y de la JCE 
(m-l) han participado en primera línea, 
defendiendo la unidad de clase y la ne-
cesidad de llevar esa unidad también al 
ámbito político para construir un frente 
capaz de dar un sentido general a la bata-
lla entablada.

La contundencia de la Huelga General 
ha llevado a los medios de propaganda 
del régimen a falsear la realidad hasta 
caer en lo grotesco. Así, por ejemplo, el 
Gobierno insistía en la normalidad de la 
jornada al tiempo que se publicaban imá-
genes de las bestiales cargas de la policía; 
afirmaba que el seguimiento de los paros 
era escaso en el transporte y las comuni-
caciones, cuando era palpable el carácter 
masivo de la huelga en metros, ferroca-
rriles y autobuses públicos, y numerosas 
televisiones hacían notar de diversas for-
mas su seguimiento del paro o mantenían 
(es el caso de Telemadrid y Canal Sur) ce-
rrada la emisión; cifraban en ¡35.000! los 
participantes en una manifestación, la de 
Madrid, que desbordaba las principales 
arterias de la capital durante más de dos 
horas y media. El nivel de manipulación 
ha sido tal que no han podido evitar caer 
en el ridículo: se ha terminado por saber, 
por ejemplo, que Hermann Tertsch, un 
colaborador particularmente reacciona-
rio y baboso de la televisión madrileña 
controlada por el PP, tenía ya preparada 
su crónica y valoración de la Huelga des-
de el día anterior, anunciando el “fraca-
so” de la convocatoria con 24 horas de 
antelación, ¡todo un oráculo del fascis-
mo! El grado de desfachatez del gobierno 
trufado de nuevos franquistas que dirige 
Rajoy es tan elevado, que contribuye a 
desacreditar aún más su gestión ante las 
masas, que perciben una realidad com-
pletamente distinta a la que pregonan las 
cadenas y medios escritos del régimen. 
Todo ello hace que la indignación de la 
ciudadanía sea cada vez mayor.

La respuesta de los trabajadores espa-
ñoles no ha sido la única que ha demos-
trado la creciente disposición del prole-
tariado para la lucha: nuestros hermanos 
de clase portugueses, italianos, griegos, 
chipriotas, malteses llevaron a cabo sen-
das movilizaciones generales, acompaña-
das por manifestaciones de apoyo y so-
lidaridad en Francia, Alemania, Bélgica, 
Holanda y el resto de países europeos. 
La unidad de clase ha comenzado a fra-
guarse de nuevo en esta cita histórica, 
que debe contribuir a abrir un periodo 
de lucha generalizada y coordinada con-
tra la oligarquía y sus gobiernos en toda 
Europa.

¿Cómo seguir avanzando?

Las propias direcciones sindicales, 
incluido alguno de los más acreditados 
representantes del oportunismo de dere-
chas, se comprometieron a defender una 
movilización sostenida. 

Todos sabemos a estas alturas que 
la lucha va a continuar, va a ser larga y 
probablemente más dura. Todos sabemos 
que en España, tras las elecciones catala-
nas del 25 de noviembre, el Ejecutivo va 
a seguir adelante con sus ataques gene-
ralizados; lo mismo que hará A. Mas si 
consigue ganar en Cataluña y, con ma-
yor o menor entusiasmo, los diversos go-
biernos que defienden los intereses de la 
oligarquía en el resto de las CCAA. Pero 
está clara también la disposición a la lu-
cha de la mayoría social encabezada por 
el proletariado. 

En España, al igual que en el resto 
de Europa, pero con mucha más con-
tundencia, los Rajoy, Mas y cía., gestores 
de los intereses del capital especulativo, 
seguirán reforzando su poder represivo, 
anulando o ignorando las más elemen-
tales normas democráticas y redoblando 
la contundencia de sus recortes y su su-
misión al becerro de oro, cueste lo que 
cueste en términos sociales.

En definitiva, en toda Europa se perfi-
lan claramente las condiciones en las que 
se librarán las próximas luchas y cuál 
debe ser la actitud de las organizaciones 
de clase y populares, si no queremos per-
der el control de la situación y llevar a las 
clases populares a una derrota.

En primer lugar, es preciso profundi-
zar en la unidad de los trabajadores eu-
ropeos y de sus organizaciones sindicales 
y políticas de clase, coordinando las mo-
vilizaciones, acordando puntos comunes 
del programa y dirigiéndolo contra la 
Unión Europea, como representante que 

es de la política más reaccionaria y anti-
popular de los sectores parasitarios de la 
burguesía especuladora.

La única alternativa posible para 
avanzar en esa dirección, es reforzar con-
secuentemente la unidad y coordinación 
de la mayoría trabajadora, llevándolas al 
terreno político, para articular bloques 
y/o frentes populares, como el Front de 
Gauche en Francia o Syriza en Grecia.

En España, también se desarrolla (y 
lo hará más aún en el futuro) la tenden-
cia a la unidad en la calle, en la lucha. 
Sin embargo, al contrario que en Francia 
y Grecia, no se avanza en el sentido de 
la unidad política. ¿Por qué? Porque en 
nuestro país no basta con atacar al “sis-
tema”, definiéndolo únicamente en tér-
minos generales, o limitarse a defender 
programas progresistas en instituciones 
copadas por los elementos más turbios 
de la derecha. Por ese motivo, uno de los 
mayores obstáculos para que se consolide 
la unidad que los ciudadanos reclaman 
en la calle lo representan en nuestro país 
los dirigentes de izquierda, que, para ar-
ticular un bloque popular sin el que el 
movimiento estaría abocado al fracaso, 
deben romper amarras con el régimen 
con el que siguen comprometidos. 

En medio año, dos grandes Huelgas 
Generales han dejado claro que los tra-
bajadores españoles no están dispuestos 
a continuar viendo cómo se pisotean sus 
derechos y se liquidan las conquistas que 
lograron con mucho esfuerzo y lucha. 

En el futuro inmediato van a ser nece-
sarias nuevas movilizaciones que deben 
ir acompañadas por nuevas exigencias y 
objetivos, orientados en una dirección 
común de ruptura con el régimen y sus 
lacayos; en un sentido de reforzamiento 
de la tendencia política democrática y 
popular que apuesta por la superación de 
la monarquía heredera del franquismo, 
como paso necesario para consolidar el 
campo de la mayoría social.

Los Gobiernos ilegítimos que violan 
constantemente la soberanía popular e 
incumplen sus propios compromisos 
deben dimitir. Debemos agruparnos sin 
fisuras, con la combatividad, la contun-
dencia y el valor demostrados este 14 de 
noviembre, por la Unidad Popular y por 
la República.

¡Gobierno dimisión!
¡Frente a la crisis y el capital: 

Unidad Popular! ¡Hacia un frente 
popular! ¡Por la República Popular y 

Federativa!

que Libia, país que fue agredida por las 
fuerzas imperialistas occidentales, y vio su 
economía destruida, el país al borde  de la 
desintegración, sus riquezas naturales han 
quedado en manos de los imperialistas 
occidentales, y Rusia y China fueron 
desalojados. Es decir, se acentúan las 
contradicciones interimperialistas en todas 
partes, lo cual unido a las consecuencias de 
la crisis económica capitalista-imperialista 
que golpea duramente a los pueblos, no 
sólo europeos, dibuja una situación harto 
peligrosa y en evolución.

Siria resiste gracias al apoyo, interesado 
apoyo, de Rusia y China. Rusia posee en 
ese país una importante base militar que 
no quiere perder. En cuando al expansio-
nismo (por el momento económico) de 
China, necesita cada vez más petróleo y 
materias primas que extrae en buena me-
dida de África y América Latina. Los in-
tentos de los imperialistas occidentales por 
eliminar el régimen sirio, como hicieron 
en Libia, y colocar un gobierno fantoche 
se intensifican. De momento sólo la opo-
sición de Rusia ha impedido la ocupación 
militar del país. «Los Estados Unidos y 
sus aliados han movilizado todas sus 
fuerzas internas  en Siria, y externas en 
Turquía, en Jordania, Arabia Saudita, 
en Catar. Atizan las contradicciones 
religiosas, utilizan y manipulan el des-
contento del pueblo hacia el régimen….
[…]Ese pequeño país se ha convertido 
en centro de una intensa lucha entre 
Rusia y China, por una parte, y los Es-
tados Unidos y sus aliados, por otra. El 
Próximo Oriente es un polvorín...»   Y 
según informaciones procedentes de cierta 
cancillería, Argelia está dispuesta a aceptar 
una intervención militar en Siria, a condi-
ción de que sea llevada a cabo por ejércitos 
africanos. El peligro de una guerra regional 
generalizada ( que podría extenderse a otras 
zonas) crece de día en día.

-----------------------------
 1. Véase el análisis sobre la situación internacional, 

aprobado en la reciente plenaria de la CIPOML
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dió cuenta de nada. ¿Son unos ineptos e 
inútiles, o unos caraduras de tomo y lomo? 
Si es lo primero, habría que pedir cuentas a 
quienes los contrataron, y si es lo segundo, 
ya deberían estar a las puertas de la cárcel. 
Y por supuesto embargados sus bienes para 
cubrir sus andanzas. Al lado de estos tipos, 
Urdangarín es un simple carterista…

*   *   *   *   *
«…los socialistas de las naciones 
oprimidas deben particularmente 
defender y llevar a cabo la unidad 
total y absoluta, incluida la unidad 
organizativa, entre los obreros de 
la nación oprimida y los obreros de 
la nación opresora.» (Lenin) Con los 
matices necesarios sobre nación oprimida y 
opresora, los proletarios de Cataluña y los 
del resto de España, deben tomar buena 
nota de este consejo leninista.

A vuelapluma
viene de página 1  

Cientos de miles de personas durante la manifestación celebrada por las calles de Madrid por la Huelga General (Foto S.Sánchez, El País)
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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     

Camarada Elena

Segunda Guerra Mundial, de la 
división del Partido Comunista  
de  España  y del Movimiento 
Comunista Internacional, del  
franquismo  y  la  Guerra  Ci-
vil. Es oportuno recordar  que  
el  Partido Comunista de Espa-
ña  m-l  y  sus  dirigentes, entre  
ellos  Elena, orientaron  la lu-
cha  política antifascista   con  
las  consignas  de la  Republica 
y cuando  las condiciones lo 
exigieron,  impulsaron  el  en-
frentamiento  contra  terroris-
mo franquista,  colocando  en 
alto  las banderas rojas con un 
valor  irreductible   que,  por 
supuesto,  le costó  muertos, 
sangre, sacrificios,  sudor  y  lá-
grimas.  
Precisamente en el marco de la 
admiración  y  el  respeto del  
Partido Comunista de  Co-
lombia  m-l  hacia  el Partido  
hermano, tuve  la  ocasión de 
conocer  a  Elena  Ódena  en 
el otoño de  1976;  su  nombre  
y  su  apellido  adoptados,  tie-
nen  un  significado  político  
especial  ligado al sentido  de 
su lucha. 
En  nuestros  encuentros  en la 
oficina del  periódico  Vanguar-
dia  siempre  estuvieron  en el 
centro el intercambio  de  pun-
tos de vista  sobre  temas  de  
actualidad, sobre problemas  
comunes  relacionados  con las 
diferentes  posiciones  políticas  
que  se debatían  en  el  mundo  
y  en  el  Movimiento  Comu-
nista  Internacional  marxista-
leninista.  En ese  ambiente  se  
hicieron  más  solidas  nuestras  
coincidencias  ideologías  y  po-
líticas, se fortalecieron  las rela-
ciones para la lucha común   y  
el  compromiso  de conjuntar 
fuerzas y esfuerzos   para  avan-
zar hacia los objetivos   estra-
tégicos,  de  conformidad  con   
las  exigencias  del  desarrollo  
histórico.
La  situación  convulsionada 
que  se desarrollaba  en  aquel  
periodo y las  enormes  exigencia 
derivadas  de  ella,  estimularon  
en el    Movimiento Comunista  
Internacional  marxista-leninis-
ta  una ofensiva   por la defensa  
de  los fundamentos  del  mar-
xismo  leninismo;   dadas    esas  
condiciones,   Elena,  Raúl  y  
yo  nos  dispusimos  a  confor-

mar  un  grupo  de  investiga-
ción  y  de estudio  orientado  a  
proseguir con dedicación    la 
defensa  de los  principios  que  
han  orientado nuestras  activi-
dades,  con la certeza  de que 
para avanzar  en  esa  dirección 
era indispensable  contribuir 
al desenmascaramiento de  los 
errores teóricos  en boga y al 
mismo  tiempo  esclarecer  al-
gunos asuntos de la teoría y  
la práctica,  sobre los cuales 
abundaban  las  tergiversacio-
nes  y  las confusiones  incluso 
en el seno de algunos  Partidos 
marxista-leninistas.  Debido  a  
circunstancias  adversas  y  a  
dificultades  que  no  fue  po-
sible  superar,  ese  proyecto  
quedó  inconcluso, aunque se  
lograron  algunos  avances,  es-
pecialmente  en  relación  con  
el  desenmascaramiento  de  las  
teorías   erróneas  propagadas  a  
nivel   mundial  por  el  maoís-
mo   y  con  la  influencia    de  
posiciones  prácticas  socialde-
mócratas.  Vale  reconocer  los   
aportes  que  consignó  Elena  
en  el impulso  de  aquel  com-
promiso   que   mantiene  plena  
vigencia  en  la  actualidad.            
 Tuve  el  privilegio  de  conocer  
a  Elena  y  estoy  convencido  
de  que  su  vida  y  su  actividad   
serán  una guía certera para los 
militantes y para los dirigentes  
comunistas  marxista- leninis-
tas, predispuestos  a  realizar  
sin  vacilaciones  las  exigentes 
tareas  propias  de  su  militan-
cia.  Vale  recordar  que  Elena, 
desde  temprana  edad,  se com-
prometió  con   las   ideas  y  los  
ideales comunistas;  siempre fue 
infatigable en  el  trabajo  del  
Partido que solía cumplir  con  

un  entusiasmo  desbordante, 
con una  tenacidad envidiable   
para afrontar  las circunstancias  
adversas.  Estricta  con  ella  
misma  y rigurosa  con   los  de-
más,  no  aceptaba las cosas  a  
medias  ni  mal  hechas.
Es  preciso  indicar que  el  ám-
bito  de su formación  ideológi-
ca  y  política  se  extendía   y   
se complementaba   gracias  a 
sus  conocimientos  derivados  
de la investigación,  las lecturas  
y  una notable   capacitación  
cultural  que  le  permitía  rela-
cionarse  con  intelectuales  de 
diferentes  disciplinas, ya  fuera  
para  ofrecer  sus  aportes  o  
para  exponer  sus  puntos  de  
vista  y  sus críticas  cuando  era  
menester.  Es  un  ejemplo  muy  
valioso,  por  cierto,  porque  
pone de presente la obligación 
que  tienen los  comunistas  de  
interesarse  por  cimentar  una  
formación integral,  partiendo  
de  la  convicción de que  los  
comunistas  deben  interesarse  
por  todas  las áreas  del conoci-
miento,  por  todo  lo  que  se  
relaciona con el  mundo,  con  
la  sociedad  y  con  los  seres  
humanos.
 La  verdad  es  que  aprendí  
mucho  de  Elena,  como  ca-
marada  y  amiga,  de  su  vida  
y  de  su  obra.  Y  la  seguiré  
admirando  por  siempre. . .

---------------------------

1. F. Caraballo, ex Primer Secretario del 
PC de Colombia (m-l) y  Comandan-
te  del E.P.L Ha pasado 18 años en las 
mazmorras colombianas. Sus valientes 
y lúcidas declaraciones ante el tribu-
nal que lo juzgaba, son un ejemplo de 
dignidad  y coraje revolucionario. En-
tre otras afirmaciones, «Soy un rebelde 
consciente, revolucionario consecuente 
y comunista convencido.»

viene de página 1  

Francisco Caraballo, al poco de salir de prisión
Si algo ha quedado claro de la huelga general de la semana pasada es la 
uniformidad en el comportamiento de los medios de comunicación. 
Todos formaron un bloque cerrado, monolítico, con la única 
intención de desactivarla, negarle cualquier atisbo de legitimidad 
y presentar su resultado como un fracaso y como enormemente 
dañina para la economía nacional, lo que sin duda parece un tanto 
contradictorio porque –si la huelga ha fracasado y apenas ha tenido 
incidencia- no se explica cómo ha podido tener un  coste tan alto.

[…]Soy consciente de que las organizaciones sindicales han cometido 
muchos errores y están plagadas de defectos, pero todos ellos perecen 
pecados veniales cuando se comparan con los cometidos por los 
políticos, los banqueros, los empresarios, los medios de comunicación, 
por la Iglesia y otras muchas instituciones. En todo caso, cuando se 
contempla la saña con la que desde las posiciones más reaccionarias 
se arremete contra ellos, llego a la conclusión de que son necesarios y 
de que, aun con todas sus lacras y defectos, son de los pocos asideros 
que todavía les quedan a los ciudadanos para oponerse y hacer frente 
a la oligarquía política, mediática y económica.

[…]En pocas ocasiones las huelgas han estado más justificadas. 
En cuanto a su utilidad, la Historia demuestra que las conquistas 
sociales nunca se han obtenido gratuitamente, y que los actos de 
reivindicación y protesta que en un primer momento no parecen 
tener resultado, constituyen el abono para futuros avances…

[…] El mayor descaro de los talibanes mediáticos y políticos se 
encuentra en su empeño en cifrar en euros el coste de la huelga y en 
elucubrar acerca de los bienes o servicios sociales que se hubieran 
podido sufragar con esa cantidad, olvidando que esa pérdida y el 
coste los soportan los trabajadores mediante una reducción de su 
sueldo.

(«Balada para después de una huelga», J.F. Martín Seco. 
República.com)

Si tuvieran vergüenza,

los banqueros hablarían claro y dirían que si se oponen a esta reforma 
es simplemente porque quieren  seguir teniendo los privilegios 
de siempre que les hacen estar entre los bancos más rentables del  
mundo sin ser los que mejor financian y tener un poder político y 
social mucho mayor que en caso todos los demás países.

[…] Son precisamente los bancos los que deben el dinero que han 
puesto a la economía española a los pies de los caballos por su 
gestión avariciosa e irresponsable y los que han provocado que 
tengamos que ser rescatados, haciendo que el conjunto de los 
españoles tengamos que asumir su deuda con los bancos extranjeros. 
Si tuvieran vergüenza..

(Juan Torres López, Catedrático de Economía de la Universidad 
de Sevilla. Público. es)
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Páginas de la ciencia y la 
cultura soviéticas: N. G. 
BASOV    

NIKOLÁI GENNADIE-
VICH BASOV (1922-2001) na-
ció en la localidad de Usman, 
cerca de  Vorónezh. En esta ciu-
dad cursó sus estudios de pri-
maria y secundaria, y en 1941 
se incorporó  a la Academia 
Médico Militar de Kuibyshev, 
donde realizó el servicio militar 
obligatorio y obtuvo el título 
de ayudante sanitario. En 1943 
se incorporó al ejército y hasta 
el final de la Segunda Guerra 
Mundial estuvo destinado en el 
frente ucraniano.

Al acabar la contienda se ma-
triculó en el Instituto Superior 
de Ingeniería Física de Moscú. 
Obtenida la licenciatura, prosi-
guió sus estudios de doctorado 
en el prestigioso Instituto Lébe-
dev de Moscú. En 1952 comen-
zó a trabajar en el campo de la 
radiofísica cuántica y en 1956 
obtuvo el título de Doctor en 
Ciencias Físicas con un valioso 
trabajo sobre “el oscilador mo-
lecular”.

Tomando como base los prin-
cipios teóricos que Albert Eins-
tein había establecido en 1916 a 
partir de la ley de la radiación 
de Max Planck, Basov y su 
maestro Alexandr Mijáilovich 
Projorov formularon los princi-
pios del máser, un dispositivo 
que produce y amplifica  radia-
ción electromagnética en forma 
de haz de microondas. 

En 1953 el norteamericano 
Charles H. Townes constru-
yó el primer máser (siglas de 
Microwave Amplification by 
Stimulated Emissión of Ra-
diation--“amplificación de mi-
croondas por emisión estimula-
da de radiación”--), pero no era 
capaz de funcionar de modo 
continuo. Desde 1955 Basov y 
su equipo trabajaron en un el 
proyecto de oscilador cuántico 
y resolvieron el problema de ob-
tener un máser de salida de luz 
continua. En 1957 comenzó a 
trabajar en el diseño y construc-
ción de osciladores cuánticos de 
rango óptico y en 1961 inició la 
investigación sobre un láser de 
gran alcance. En los siguientes 
años sus investigaciones fueron 
vitales para la aplicación prácti-
ca del láser. 

A lo largo de su carrera, Ba-
sov obtuvo numerosos galar-
dones en reconocimiento a su 
gran labor científica. Recibió 
el Premio Lenin en 1959, fue 
elegido miembro de la Acade-
mia de Ciencias de la URSS, 
institución que pasó a presidir 
en 1967, y en 1964 recibió el 
Premio Nobel de Física junto a 
su compatriota Alexandr Projo-
rov y el estadounidense Charles 

Hard Townes, “por su trabajo, 
fundamental en el campo de 
la electrónica cuántica, que ha 
sentado las bases  de la cons-
trucción de osciladores y ampli-
ficadores basados en los princi-
pios del láser”.  

El láser es un dispositivo de 
amplificación  de luz por emi-
sión estimulada de radiación. 
Los láser amplifican la luz y 
producen haces de luz cohe-
rente, con una frecuencia que 
va desde el infrarrojo hasta los 
rayos X  Según los medios que 
emplean, los láser  suelen de-
nominarse de estado sólido, de 
gas, de semiconductores o líqui-
dos. Sus aplicaciones son múl-
tiples. En la industria se utili-
zan para la perforación, corte 
y soldadura de materiales, y en 
medicina su uso es extensísimo: 
cirugía ginecológica, operacio-
nes de garganta y oído, cirugía 
oftalmológica, cicatrización de 
heridas, coagulación de úlceras 
hemorrágicas, cirugía de tumo-
res cancerosos, etc. También se 
aplica en la tecnología de las 
telecomunicaciones, para fines 
militares y como instrumento 
de medidas astronómicas. Los 
astronautas del Apolo XI  colo-
caron sobre la superficie lunar 
un sistema de prismas retro-
rreflectores que recogía un haz 
luminoso emitido por un láser 
de rubí, permitiendo conocer la 
distancia prácticamente  exacta 
de la Tierra a la Luna. El láser 
forma parte de nuestra vida 
cotidiana. Se utiliza en ilumi-
nación  con fines decorativos, 
para leer los códigos de barras, 
en las impresoras y en los apa-
ratos reproductores de música 
de disco compacto digital. 

Todos los grandes descubri-
mientos científicos van unidos 
a  hombres y mujeres que dedi-
caron su vida a la investigación 
y al estudio, en ocasiones en 
difíciles situaciones materiales.  
Muchos de  sus nombres se han 
borrado de la memoria colecti-
va. Es de justicia recordar que 
los científicos soviéticos fueron 
los pioneros en este campo de 
la Física y Basov , indudable-
mente,  debe ser considerado 
como “el padre del láser”. 

Carlos Hermida Agustín Bagauda

“SI NO TIENES DINERO,
NO TIENES DERECHOS”
(O de cómo llevar a juicio a una compañía por cien pagando ciento cincuenta)

“¡Uno ya va a reventar 
con los impuestos! ¿A quién 
se despluma? ¿A los ricos? 
¡Nosotros! Pague por la sal, 
pague por el vino. Pero, es-
perad, ya arreglaremos las 
cuentas” (La Conspiración 
de los Iguales, I. Ehrenburg)

Recientemente el Gobierno 
aprobaba la Ley de Tasas, im-
pulsada por el Adelantado A 
Su Tiempo (1), otrora jefe de 
los Guerrilleros de Cristo Rey 
y hoy Ministro de (in)Justicia, 
A. Ruiz-Gallardón. Una ley tan 
burda y antisocial que nace con 
el rechazo de todos los grupos 
parlamentarios, que ha recibido 
informes negativos del Consejo 
de Estado, que planteaba un pe-
riodo transitorio para su aplica-
ción, y que goza de la oposición 
del Presidente del Tribunal Su-
premo y del Consejo del Poder 
Judicial y del Presidente del 
Consejo General de la Abogacía 
Española. 

Contra ella, pidiendo la dimi-
sión del susodicho (además de 
recursos y medios) y plantean-
do la posibilidad de una huelga, 
se concentraron el pasado 23 de 
noviembre jueces, fiscales, secre-
tarios judiciales y trabajadores 
de la administración de justicia, 
cortando la calle San Bernardo 
durante media hora. La con-
centración era apoyada por la 
Comisión Interasociativa, inte-
grada por las cuatro principales 
asociaciones de jueces y las tres 
de fiscales.

Con el pretexto de “disuadir 
a quienes abusan de los pleitos” 
esta ley busca dos objetivos: 
uno, confiscatorio; dos, dificul-
tar el control por los ciudada-
nos de las administraciones pú-
blicas y de las grandes empresas 
de servicios: telecomunicación, 
energía, banca, seguros, etc., su-
jetas hasta la fecha, debido a su 
arbitrariedad, a gran número 
(in crescendo) de reclamaciones 

por consumidores y usuarios, 
reclamaciones de las que depen-
de la subsistencia de no pocas 
familias.

Así, esta ley deja rienda suelta 
a los desmanes y arbitrarieda-
des de las grandes compañías 
(los amos de los gestores de 

esta ley), privatiza la justicia y 
la hace privativa de una mino-
ría social. Levanta un muro de 
impunidad para aquéllas. Un 
muro que impide el acceso a la 
justicia a aquellos que no dispo-
nen de dinero para pagarla, por-
que apenas tienen y el poco del 
que disponen es para hacerse 
cargo (si les llega) de la hipoteca 
y la comida; para sobrevivir. En 
la actual situación de aguda in-
justicia social, de polarización 
social, de empobrecimiento 
masivo de la población, es espe-
cialmente perversa. Queda mar-
ginada del derecho la mayoría 
social: asalariados, parados, ju-
bilados, autónomos,…; aquellos 
que se manifestaron el 14N con-
tra las políticas del Gobierno y 
que algunos medios de comu-
nicación tildaban de chusma. 
Como tal nos trata el Gobierno 
y el señor Gallardón, porque la 
chusma no necesita del más ele-
mental derecho a la justicia.

Nos despojan del trabajo, nos 
despojan de nuestras conquistas 
y derechos. Ahora de la básica 
apelación a la justicia. Ésta que-
da para ricos y acaudalados. El 
trabajador, además de desem-

pleado, precarizado y golpea-
do, es condenado al ostracismo 
jurídico; el trabajador, cada vez 
más esclavo (y no en un sentido 
metafórico). 

Los responsables de la crisis, 
principalmente los banqueros y 
aquellos políticos a su servicio, 

siguen, cinco años después, im-
punes, pero se echa de sus casas 
a familias que no pueden pagar 
la hipoteca. La justicia social es 
puramente nominal. No hay tal 
cuando unos buscan en los cu-
bos de la basura y (porque) un 
puñado vive en la holganza y el 
lujo. La separación de poderes 
es una ilusión. La corrupción 
generalizada, hija de una demo-
cracia de cartón-piedra, no sólo 
no es combatida sino que pe-
netra en los órganos del poder 
judicial. De ausencia la justicia 
brilla. Una institución cada vez 
más desprestigiada a los ojos de 
los ciudadanos. Con la “Tran-
sición” nació coja, anoréxica, 
prostituida. La Ley de Tasas es 
la guinda de un pastel que sólo 
produce repugnancia. 

El derecho, la ley, la justicia a 
favor de un puñado de grandes 
empresas y de la administración 
de la Monarquía y en contra de 
la inmensa mayoría.

----------------------------
(1) En un acto público en Madrid cíni-
camente dijo: “entiendo que haya gente 
que quiera mantener el antiguo régi-
men. Pero nosotros no estamos dispues-
tos a tener esa actitud conservadora”.

el rincón de 
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MOVIMIENTO OBRERO

HUELGA GENERAL DEL 14 DE NOVIEMBRE

Castilla y León
Castilla y León: “Hemos puesto nuestro granito de 
arena para que el paro general y las manifestaciones 
fuesen un éxito”

La Huelga General también ha sido un éxito en 
Castilla y León. Las manifestaciones han sido masivas. 
En Ávila, Soria y Segovia 10.000, en Palencia 30.000 
personas, 15.000 en Zamora, en Salamanca y Burgos más 
de 30.000, en León 70.000 y 100.000 en Valladolid. 

Hemos participado, junto con los sindicatos y 
otras organizaciones y según nuestras fuerzas, en su 
preparación, en los piquetes y en las movilizaciones.

Hemos enarbolado la bandera tricolor, en algún sitio 
en la pancarta de cabecera de la manifestación, y lanzado 
masivamente, con propaganda, un mensaje de ruptura 
con el Régimen, por la III República; un mensaje de 
unidad y de apuesta por un frente popular. Hemos 
ayudado a conformar bloque republicanos, en algunas 
ciudades, que han sido muy activos y han dinamizado 
las manifestaciones, con cánticos y consignas de los que 
se hacían eco los manifestantes y que han marcado, en 
buena medida, el contenido político de las mismas. 
También hemos promovido la realización de una 
asamblea informativa, previa a la huelga, en Arévalo 
(Ávila) junto con CCOO y UGT. 

En Segovia hemos promovido, con otras organizaciones, 
la reciente Plataforma Unitaria Contra la Crisis-Cumbre 
Social de Segovia, que se ha pateado todos los barrios de 
la ciudad en la organización de la huelga.

Hemos puesto nuestro granito de arena para que el 
paro general y las manifestaciones fuesen un éxito y 
para hacer avanzar la lucha en defensa de los intereses y 
derechos de las clases trabajadoras, de los estudiantes, de 
los pensionistas,…, de nuestro pueblo.

¡Viva la lucha de la clase obrera! 

¡Unidad, por la III república, en un frente popular!

En Valencia, los piquetes sindicales se reunieron ante el 
Ayuntamiento a las 4 de la mañana para marchar hacia 
Mercavalencia, con el fin de evitar el abastecimiento de 
frutas y verduras a las grandes superficies comerciales. 
No fue necesario acudir a las salidas de la EMT, pues el 
paro en el transporte estaba asegurado ya por los propios 
trabajadores.

 La manifestación fue multitudinaria y, aunque había 
sido convocada a las 18:30, dos horas antes la gente ya 
ocupaba las principales avenidas. Durante el recorrido, 
diversas sucursales bancarias acabaron llenas de pintadas 
y algunas también con cristales rotos.

El movimiento estudiantil concentró su acción en las 
facultades de Blasco Ibáñez. Aunque la movilización 
se había convocado para las 12:00, los antidisturbios 
empezaron desde pronto a cargar contra los estudiantes, 
varios de los cuales sufrieron heridas en la cabeza-, de 
forma que apenas se pudo iniciar la manifestación. 
Pese a todo, los piquetes consiguieron cortar el tráfico 
y cerrar el paso a las principales facultades, además de 

protestar en las sedes bancarias cercanas.

En el campus de Tarongers la jornada fue más tranquila, 
pero cabe destacar la presencia de grupos fascistas que 
intentaron coaccionar a los huelguistas y manifestantes.

En la provincia de Valencia, nuestro Partido y la JCE 
(m-l) han mantenido reuniones preparatorias de la huelga 
con otras fuerzas (PCPV, Joves de CCOO), además de 
conseguir la formación de un comité unitario, que no 
se había dado hasta ahora, a partir de las reuniones con 
CCOO. Además de nuestra campaña propia, el Partido 
y la JCE (m-l) participaron activamente en los piquetes 
informativos en los polígonos del Camp de Morvedre, 
junto a Republicanos, CCOO, Intersindical y EUPV, 
que consiguieron paralizar el tráfico.

La presencia del Partido fue importante asimismo en 
la manifestación del Camp de Morvedre (más de 3000 
asistentes), donde se nos sumaron numerosas personas 
que corearon con entusiasmo las consignas a favor 
de la caída del régimen, por la República y contra los 
recortes. Allí se repartió también propaganda diversa, 
incluida la que llamaba a la manifestación del próximo 
6 de diciembre. En esta comarca, las propias fuentes 
policiales admitieron un 90% de seguimiento de la 
huelga en el comercio, y también fue masivo el paro en 
la gran industria.

En el sur, también de madrugada iniciaron su actividad 
los piquetes en Alicante, Elche y otras localidades de 
las Marinas, L’Alcoià, el Vinalopó y la Vega Baja. La 
Universidad de Alicante secundó masivamente el paro 
(100% de los trabajadores), y los estudiantes bloquearon 
los accesos al campus y a las facultades, desde primeras 
horas de la mañana, para a continuación dirigirse hacia 
el centro de Alicante en marcha piquetera.

En Elche, después del piquete en la empresa de 
limpieza Urbaser, cuatro marchas salieron de diversos 
puntos para confluir a las 12 en el inicio de una gran 
manifestación, que reunió a más de 20.000 personas. 
Durante la protesta, actuó un enorme bloque piquetero 
ante las oficinas bancarias y establecimientos que se 
habían empecinado en abrir sus puertas, a pesar de la 
nula actividad que se registró durante la mañana; de 
hecho, numerosos comercios participaron en la huelga 
por primera vez desde el inicio de la crisis. Al final 
del recorrido, la manifestación se desvió del itinerario 
previsto para dirigirise hacia el Ayuntamiento, con el fin 
de expresar su enfado ante los representantes del poder 
político.

Por la tarde, en Alicante, la gente volvió a ocupar 
las calles de forma masiva, reuniendo a unas 100.000 
personas que colapsaron el centro de la ciudad durante 
horas. Durante la manifestación, distribuimos el 
comunicado publicado por la CIPOML, que los asistentes 
recibieron con gran interés por contrastar posiciones, 
como viene siendo habitual desde el comienzo de la 
crisis. Asimismo, un grupo muy numeroso de jóvenes y 
mayores se sumó al bloque de los Republicanos junto a 
nosotros, coreando con entusiasmo las consignas contra 
el régimen y por la República.

Consideramos que la huelga general del 14 N ha sido 
todo un éxito, sólo bastaba ver el clamor de un pueblo 
que sale a la calle y que no se calla. 

La huelga, en Andalucía y particularmente en Sevilla, 
ha sido secundada por centenares de miles de sevillanos 
y sevillanas, profesores, maestros, enfermeros, obreros, 
estudiantes, trabajadores autónomos, periodistas que 
no han querido perderse esta cita histórica, a la que 
necesariamente seguirán otras. Los camaradas del 
PCE(m-l) participamos en los piquetes informativos, 
dirigiéndonos hacia el gran piquete que se forma en 
cada Huelga General en Mercasevilla. Ya por la mañana, 
acudimos hacia la gran manifestación que partía desde la 
Puerta Carmona, una vez allí nos reunimos con el resto de 
compañeros, con los que repartimos nuestros panfletos y 
agitamos con nuestros cánticos revolucionarios.

Huelva ha registrado una de las mayores 
manifestaciones que se recuerdan en la historia de 
la ciudad. Los camaradas del PCE (m-l) y la JCE 
(m-l) hemos participado en la preparación de la 
Huelga General de una forma muy activa, ya en 
las semanas previas, en contacto con la cumbre 
social, en el reparto de octavillas dirigidas a los 
pequeños comercios, en reuniones preparatorias 
para informar a todos nuestros compañeros y 
simpatizantes. Ya en el desarrollo propio de la 
Huelga, los camaradas asistimos junto a CC.OO a 
los piquetes informativos que se fueron repartiendo 
a lo largo y ancho de la ciudad. Como decimos, 
la manifestación que tuvo lugar a las 18.00 fue 
una demostración de fuerza del pueblo onubense, 
sólo hay que destacar negativamente que un grupo 
de Nazis se unieron a la manifestación con gritos 
fascistas y racistas. Dicho grupo fue expulsado 
inmediatamente de la manifestación entre abucheos 
y cánticos de “fuera fascistas de la manifestación”. 
Al final la manifestación culminó sin incidentes.

Valencia

Sevilla

Huelva
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Galiza: “mayor afluencia que en las últimas ocasiones”.
El ambiente ha sido de mayor afluencia que en las 
últimas ocasiones, debido a la agudización de las 
contradicciones entre las clases populares y la burguesía.
El PCE (m-l), junto con sus Juventudes y los 
compañeros de Republicanos, han participado 
activamente en los piquetes y movilizaciones 
que se han dado en Santiago de Compostela, 
Ferrol y Burela, llevando la voz republicana 
y comunista allí donde se pudiese.
Se han repartido miles de octavillas, se han 
pegado carteles, se ha movilizando a los 
simpatizantes que giran en torno a nuestro 
proyecto conformando bloques sólidos en 
contra del gran capital y la monarquía.
Nos sumamos a las manifestaciones conjuntas de 
UGT CCOO y la CIG. Se están dando últimamente 
en el caso gallego procesos de convocatoria conjuntos 
haciendo palpable la necesaria unidad de acción. 
Además, en el ámbito estudiantil, hemos acercado 
posturas con Estudiantes en Movimiento.

JUVENTUD

¿Evasión o pobreza?  Juventud y crisis en España
Juventud Comunista de España (marxista.leninista)

Luisa tiene 21 años. Es co-
lombiana.  Llego a España en 
el año 2000 con su familia. 
Estudio en el Instituto y as-
piraba a llegar a la Univer-
sidad. La crisis lo cambio 
todo: “Aquí no encontraba 
trabajo, la vida cada vez es 
más cara y para no ser un las-
tre en la economía familiar, 
ya que estaba en paro hacía 
dos años y lo vi como un op-
ción viable, decidí emigrar”

Luisa aceptó una de las 
miles de ofertas que se en-
cuentran por Internet espe-
cialmente destinadas a jóve-
nes. Seria “au pair” (niñera a 
cambio de conocer el idioma 
y un pequeño sueldo, estan-
cia y comida) en Alemania 
con una familia latinoame-
ricana. No tenía derecho a 
asistencia sanitaria, el sala-
rio apenas le daba para so-
brevivir debido a la carestía 
de vida alemana: “De hecho 
conocí a varias Au Pair y yo 
era la que mas cobraba y la 
que mejor horario tenía”

A los pocos meses un mal-
entendido, y el racismo lace-
rante de la sociedad alemana 
dio con sus huesos en Espa-
ña de nuevo. 

Eloy, 26 años.  Vive con su 
familia. Estudia alemán en la 
Escuela de Idiomas y trabaja 
de lo que sea: catering, reco-
gida de oliva, dependiente de 
tienda. 

Decidió hace dos años  

marcharse a Alemania allí 
también trabajo en casi cual-
quier cosa: cuidando niños, 
haciendo mudanzas, lim-
piando oficinas o de albañil. 
Volvió a España porque sin 
papeles era imposible en-
contrar trabajo. Ahora ha 
decidido volver con papeles: 
“Vuelvo porque aquí no hay 
trabajo, toda mi familia esta-
mos en paro  y es más difícil 
aun  en la juventud y cuando 
encuentras  trabajo es muy  
precario”.  

Son ejemplos de una rea-
lidad cada vez más presente 
en nuestra sociedad. En este 
2012 que acaba salieron de 
España cerca de 114 mil es-
pañoles recién licenciados y 
de alta cualificación. El 44 
por ciento de universitarios 

trabaja en empleos por de-
bajo de su cualificación. No 
son los únicos que se van .  
Aquellos jóvenes que no dis-
ponen de formación supe-
rior soportan tasas de paro 
más altas y muchos de ellos 
deciden “buscarse la vida” en 
otros países. 

Desde 2011 España vive en 
saldo migratorio negativo 
(salen de nuestro país más 
personas de las que entran). 

La juventud vivimos en ple-
na emergencia social. Paro y 
trabajo precario configuran 
nuestra realidad laboral, las 
puertas de la Universidad se 
nos van cerrando y los datos 
de riesgo de exclusión social 
indican que 13 millones de 
personas se encuentran en 
esa situación. El porcenta-

je de jóvenes y niños en la 
pobreza ha aumentado casi 
un 45 por ciento. Definitiva-
mente ¡Este no es país para 
jóvenes!

La propaganda del sistema 
nos dice que los jóvenes que 
se ven obligados a emigrar 
tienen una “gran oportuni-
dad”. En los medios de co-
municación vemos jóvenes 
triunfadores en otros países 
pero estos son una ínfima 
minoría del total de jóve-
nes españoles en el extranje-
ro.  No se puede considerar 
oportunidad a la necesidad 
que tenemos miles de jóve-
nes de vivir una vida digna, 
que es la causa real de la emi-
gración. No se trata de un di-
vertido “ Erasmus” o irse un 
mes a la aventura por Euro-

pa sino miles de jóvenes, mu-
chos de ellos con alta cuali-
ficación, que abandonan un 
país que no ofrece un futuro 
para ellos.

Parece que las únicas al-
ternativas con las que conta-
mos los jóvenes serian o bien 
aceptar contrato basura tras 
contrato basura en nuestro 
país o emigrar a otros países 
en busca de oportunidades 
que no lo son. Pero todos, 
los que buscamos empleo en 
España(o luchamos por con-
servar el nuestro) y los que 
emigramos, tenemos algo 
en común: el capitalismo en 
crisis nos ha dejado sin pre-
sente y amenaza dejarnos sin 
futuro. Hemos comprendido 
que al tiempo que nos “bus-
camos la vida”, “innovamos” 
o “vivimos nuestra oportuni-
dad” tenemos que combatir a 
este sistema criminal. 

Tener un trabajo digno, 
poder estudiar aquello que 
deseamos, acceder a servicios 
sanitarios de calidad, a una 
cultura libre, a los espacios 
naturales de nuestra tierra 
no es ninguna clase de pri-
vilegio sino una obligación 
que debemos imponer a las 
grandes empresas de este 
país.  Solo la lucha hará a la 
juventud libre, solo la lucha 
por la transformación de la 
sociedad nos procurara un 
futuro digno. Entre emigra-
ción o pobreza nosotros ele-
gimos: ¡revolución! 

MOVIMIENTO OBRERO

HUELGA GENERAL DEL 14 DE NOVIEMBRE

Galiza
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Elecciones en Catalunya: ¿«la voluntat d’un poble»?
Santiago Baranga

Así rezaba el lema de campaña 
de un Artur Mas envuelto en 
la épica plebiscitaria de pose 
mussoliniana, «impasible el 
ademán», tanto como el de los 
espadones del otro lado del 
Ebro. Pero Mas se ha equivocado 
estrepitosamente. El pueblo 
no ha seguido a su aspirante 
a caudillo, por más que sus 
líderes sí cedieran, tras la Diada, 
a su propuesta. En Catalunya, 
como en el País Vasco y Galicia, 
el voto descontento por los 
efectos de la crisis y los recortes 
ha buscado una expresión que 
le parecía “radical”, rupturista 
con lo existente. En el Principat, 
además, el descontento cobra 
un aspecto nacional, frente a 
la imposibilidad de hallar un 
encaje satisfactorio en el marco 
diseñado por una oligarquía 
centralista, uniformizadora y 
excluyente. En consecuencia, 
y dada la trayectoria de 
pactos CiU-PP para recortar 
derechos, no puede extrañar 
la movilización del electorado 
que ha aupado a ERC y ha 
posibilitado, además, la entrada 
de las CUP en el Parlament. Por 
otra parte, es lo que ha sucedido 
cada vez que el PP reforzaba su 
vena centralista, lo cual permite 
sospechar que los de Rajoy han 
diseñado cuidadosamente su 
táctica para debilitar a Mas.

Viene siendo una opinión 
común que el incremento 
de la tensión política ha 
hecho que acudan a las 
urnas los partidarios de las 
propuestas más claramente 
independentistas (ERC y CUP), 
por un lado, y sus más claros 
opositores (PP y Ciutadans) 
por otro. Desde luego, el 
primer hecho es incontestable: 
el independentismo (ERC y 
CUP), aun restando los votos 
perdidos por SI, ha crecido 
casi 350.000 votos. Incluso si 
consideramos que parte de ese 
electorado proviene de CiU, el 
incremento en nuevos votos 
sería de unas 300.000 papeletas. 
En el caso de Barcelona ciudad, 
la suposición se ve corroborada: 
ERC ha obtenido sus mayores 
porcentajes allí donde la 
participación ha sido mayor.

Por eso, probablemente las 
pérdidas de Convergència 
hayan ido en mayor número 
al PP, como rechazo de ciertos 
sectores de la burguesía al plan 
“soberanista”: hay que tener 
en cuenta que, en la decisiva 
Barcelona, el PP ha obtenido 
sus mejores resultados en 
barrios burgueses como Les 
Corts y Sarrià. Otro elemento 
que permite pensar que la 
mayor parte del incremento de 
ERC proviene de quienes no 
votaron en 2010. En cuanto 

a otras fuerzas progresistas, 
ICV-EUiA se ha beneficiado 
de la fuga de votos del PSC, 
en una proporción que puede 
depender de la importancia 
que haya tenido la recuperación 
de abstencionistas por los 
de Navarro, pero que podría 
rondar los cincuenta o setenta 
mil de sus 128.000 nuevos 
apoyos. No en vano, ICV se 
disputa el entorno social con 
el PSC (y de C’s), como se 
puede observar en los barrios 
obreros de Barcelona, aunque 
en muchos lugares coincide con 
una importante presencia de 
ERC. No parece probable que 
ICV-EUiA, que es vista por gran 
parte de su electorado (al igual 
que el PSC) como la “izquierda 
con referente estatal”, se haya 
beneficiado especialmente del 
“tirón” soberanista.

En cuanto a las fuerzas más 
netamente conservadoras, 
experimenta un fuerte 
crecimiento su vertiente 
españolista: así, el aumento 
de PP, C’s y UPyD supera los 
260.000 nuevos electores, en 
cualquier caso al menos unos 
200.000, si consideramos que 
ha podido haber un fuerte 
trasvase de CiU al PP. Por su 
parte, la derecha más “catalana” 
de CiU y la fascista PxC caen 
más de 100.000 votos. De 
nuevo en Barcelona, se puede 
observar que algunas de las 
zonas con mayor participación 
dan un elevado apoyo al PP, 
lo que podría corroborar esa 
polarización de los “nuevos” 
votantes a la que hacíamos 
referencia.

Un dato a tener muy en cuenta 
es el hecho de que Ciutadans 
obtiene importantes porcentajes 
en barrios y localidades de 
tradición obrera, como son 
Nou Barris (aquí también 
destacan los resultados del PP) 
o Sant Andreu, en Barcelona, 
y ciudades de más de 50.000 
habitantes como Santa Coloma, 
Rubí, Cornellà o Cerdanyola. 
Se trata, por lo general, de 
territorios donde también ICV-
EUiA obtiene altos porcentajes, 
así como –relativamente, 
dentro de su caída general– el 
PSC. Ciutadans también ha 
cosechado buenos resultados 
en los barrios burgueses de 
Barcelona ya mencionados.

A la vista de estos resultados, 
podemos establecer varias 
conclusiones: en primer lugar 
que, cuando los trabajadores 
(y no sólo ellos) perciben 
que se encuentran ante un 
problema que hay que resolver 
políticamente, y consideran 
que hay una propuesta capaz 
de hacer avanzar sus demandas, 
acuden masivamente a votar. 

El problema, pues, no es 
tanto la incomprensión de 
los trabajadores como la 
incapacidad de plantear esa 
alternativa.

Segundo, el seguidismo de la 
izquierda del régimen hacia el 
nacionalismo ha contribuido a 
echar a un importante sector de 
las clases trabajadoras en brazos 
de la derecha españolista, ya 
sea la más rancia del PP o 
la “amable” de C’s. Los de 
Ciutadans se ven favorecidos, 
desde luego, por la confusión a 
la que juegan sus dirigentes, al 
igual que hace UPyD: mientras 
que los habitantes de los barrios 
acomodados son perfectamente 
conscientes del carácter de 
clase de este partido, y por eso 
le han votado, en los distritos 
populares C’s se beneficia 
del malestar de unos sectores 
que no se identifica con el 
catalanismo ni con lo catalán 
por diversos motivos (culturales 
incluidos, como ocurre en 
amplios sectores originarios de 
otras regiones), y que de esta 
forma van cayendo en el círculo 
de influencia de este fascismo 
disfrazado.

En tercer lugar, no parece 
descabellado considerar que, 
con la tensión creada, los 
nacionalismos en conflicto 
habrán movilizado al máximo 
sus efectivos. ICV-EUiA, por su 
parte, ha recibido el trasvase de 
un PSC en bancarrota que cada 
vez se parece más al PASOK. 
Queda, por tanto, un 30% del 
electorado que no se ha visto 
representado por ninguna de 
las opciones “posibles”; y que, 
probablemente, va a seguir sin 
identificarse con ellas en lo 
sucesivo.

Ruptura con lo existente 
como consecuencia de 
la radicalización de las 
aspiraciones nacionales y de 
la oposición a la política de 
recortes; caída (incluso quiebra) 
de los partidos tradicionales 
de la versión catalana del 
“turno dinástico”; olvido de un 
importante sector trabajador 
que no se identifica con las 
opciones catalanistas… Todo 
ello hace concluir que sigue 
siendo necesaria una alternativa 
con fundamentos diferentes 
de los que dominan la escena 
política catalana. Sin duda, 
el sacarla adelante va a exigir 
un esfuerzo titánico, como ha 
demostrado la experiencia de 
“Socialistes i Republicans”. 
Pero no parece que, en la nueva 
fase que comienza en la política 
catalana, las contradicciones 
abiertas en el último período 
vayan a ser resueltas. Tan iluso es 
pensar que CiU va a renunciar a 
los recortes, más allá de alguna 

medida cosmética, como 
creer posible que el régimen 
monárquico vaya a permitir un 
proceso de autodeterminación.

El humo de las proclamas 
electorales ha cedido ante la 
realidad, mucho más prosaica, 
de la lucha de clases. Tras el 
recuento, el «derecho a decidir» 
deja paso al «gobierno día 
a día»: la famosa consulta 
deja su puesto en la agenda 
a los recortes. Así, tras haber 
demostrado de lo que es capaz 
durante la campaña (desde 
la invención de informes 
policiales hasta las amenazas de 
militares golpistas), la derecha 
franquista del PP recoge los 
frutos del debilitamiento de 
Mas y su sector “soberanista”: 
todo indica que se está 
recomponiendo la alianza 
de clase entre bambalinas, a 
través de la UDC de Durán 
i Lleida, crecido por el fiasco 
de su socio. El guante blanco 
utilizado en los primeros 
debates tras las elecciones, así 
como los llamamientos del 
PP a recuperar la estabilidad, 
son la antesala de un nuevo 
acuerdo que permita aplicar 
los recortes (ya anuncian  4.000 
millones) con la tranquilidad 
que exige la oligarquía. No 
en vano, Duran y Sánchez-
Camacho ya han mostrado su 
común preocupación por las 
necesidades de la economía 
catalana.

Por su parte, la calculada 
ambigüedad de Junqueras 
(ERC) tampoco permite 
presagiar nada bueno. Su 
declarada disposición a asegurar 
la estabilidad que necesita CiU 
(deseosa de comprometer a 
otros en la política de recortes), 
a cambio del reconocimiento 
como jefe de la oposición (una 
figura parlamentaria catalana), 
y su énfasis en la celebración 
de una consulta sobre el 
«derecho a decidir», a pesar de 
su insistencia en un cambio de 
la política económica, pueden 
hacer que Esquerra acabe 
siendo la pasarela utilizada 
por CiU para mantenerse 
en el Govern (investidura, 
aprobación de presupuestos) 
hasta cerrar un nuevo pacto 
con el PP. De llegar a este 
punto, las tensiones en ERC 
podrían acabar beneficiando 
a las CUP, pero esto no 
modificaría el mapa político y, 
desde luego, dificultarían aún 
más la salida independentista, 
por atomización. La otra 
posibilidad es que la negativa 
de Esquerra permita a Mas 
liberarse de su compromiso 
con la consulta, como ya se 
ha apresurado a avisar. De este 
modo, allanaría igualmente el 

camino al pacto con el PP, a no 
ser que se viera obligado antes 
a convocar nuevas elecciones… 
si es que la troika se lo permite.

En cuanto a ICV, en las últimas 
semanas ha ido asumiendo un 
nuevo papel como portavoz 
de la oposición a los recortes, 
al tiempo que soterraba sus 
posiciones nacionalistas y 
mientras se consumaba la 
debacle del PSC, buena parte 
de cuyo campo será ocupado 
por aquellos. Pero habrá que 
ver cuánto dura esta posición, 
en especial si, finalmente, ERC 
forzara la continuación de la 
“hoja de ruta soberanista”. 
No olvidemos que, hasta la 
campaña electoral, Herrera no 
se refirió al «derecho a decidir» 
también para la política 
económica, cuestión que los 
suyos obviaron por completo 
en los días que siguieron al 
11-S, deslumbrados por el 
camino “independentista” que 
les abría… CiU. Y, desde luego, 
ICV-EUiA no es Syriza, por 
más que Herrera se empeñe 
en olvidar su afinidad con 
Llamazares y cía., por no hablar 
del oscuro paso de Joan Saura 
por el Departament d’Interior.

En definitiva, ninguna de las 
referencias políticas que han 
obtenido representación está en 
condiciones de encabezar una 
lucha decidida y amplia contra 
los ataques de la oligarquía; en el 
caso de ERC, porque su agenda 
incluye otras prioridades –como 
la consulta– que condicionan 
su determinación a hacerlo. En 
el caso de ICV-EUiA, porque si 
bien es capaz de captar a parte 
del electorado descontento del 
PSC, no ha podido despertar el 
entusiasmo popular que genera 
un proyecto claro y de ruptura, 
hasta el punto de sacar de su 
sopor a las masas desencantadas. 
Y, por último, ni la una ni la 
otra han superado la ilusión 
de que es posible cambiar los 
efectos sin modificar las causas: 
de los recortes, de la falta de 
democracia, de los modelos 
territoriales excluyentes.

La salida no puede venir más 
que de la mano de un proyecto 
que aglutine las aspiraciones 
sociales, democráticas y 
nacionales del pueblo catalán, 
generando un movimiento a 
la ofensiva que concite todas 
las energías populares. Pero 
para ello, para abrir la puerta 
a una mayor democracia, a 
la justicia social y a la libre 
autodeterminación de los 
pueblos, es imprescindible 
aparcar las reivindicaciones 
particulares y centrar las 
fuerzas en la necesidad de una 
ruptura con el régimen bajo ese 
programa común.
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INTERNACIONAL

Bajo la hospitalidad africana, los 
Partidos y Organizaciones marxista 
leninistas integrantes de la CIPOML, 
hemos abordado el debate sobre 
situación internacional, las políticas 
del imperialismo, la reacción y la 
patronal; el desarrollo de la lucha 
de los trabajadores y los pueblos; así 
como los problemas y perspectivas 
de la lucha de nuestros partidos.

Constatamos la existencia de 
una crisis profunda del sistema 
capitalista- imperialista, que 
se desarrolla desigualmente en 
los distintos países, afectando 
especialmente, de forma negativa, 
a la clase obrera, la juventud y los 
pueblos.

Pese a las medidas neoliberales 
para «salir de la crisis», impulsadas 
por los monopolios y las clases 
dominantes, que pretenden hacernos 
creer que por esa vía la superaremos definitivamente, la 
realidad es terca, los efectos de la crisis persisten. 

El imperialismo estadounidense intensifica las 
guerras de agresión, mantiene sus tropas en Afganistán 
e Irak. Continúan la feroz arremetida contra el pueblo 
libio, las amenazas contra Irán y otros pueblos con el 
objeto de apropiarse de sus riquezas y ocupar posiciones 
estratégicas. Apoyan abiertamente la ocupación militar 
de los sionistas en Palestina. Los imperialistas de la 
Unión Europea, pese a sus intereses específicos, actúan 
en lo fundamental como aliados con los estadunidenses 
en su confrontación con Rusia y China. 

Las pretensiones del imperialismo estadounidense y 
de la Unión Europea de controlar Siria amenazan con 
desembocar en una agresión militar directa en nombre 
de la OTAN. De producirse tal situación pueden avivar 
las llamas de una guerra regional, que podría incluso 
degenerar en una nueva conflagración generalizada. 

Los marxista-leninistas rechazamos decididamente la 
intervención imperialista, levantamos la defensa de los 
principios de la autodeterminación de los pueblos. Los 
problemas de Siria deben resolverlos los trabajadores y 
los pueblos de ese país. 

Al agudizarse todas las contradicciones, 
inevitablemente chocan los intereses de las potencias 
imperialistas, unas por preservar sus zonas de influencia, 
otras por hacerse buscan un lugar en un nuevo reparto 
del mundo; las potencias imperialistas occidentales 
pretenden mantener su dominio incólume y sus áreas 
de control, mientras, por otro lado, las potencias 
imperialistas emergentes pretenden ocupar un puesto de 
mayor liderazgo y control territorial en el mundo. Esta 
confrontación que enfrenta a los países imperialistas 
entre sí, progresivamente lleva a choques, diplomáticos 
unas veces, violentos otras, pero siempre en la forma de 
agresión y expoliación a los países dependientes y de 
mayor explotación a la clase obrera.

China se está convirtiendo en el principal exportador 
de capitales hacia los países dependientes de Asia, África 
y América Latina en búsqueda de materias primas y la 
ampliación de sus mercados; así como, en un  competidor 
agresivo en el mercado y las inversiones en los propios 
EE.UU. y los países imperialistas de Europa. Rusia está 
fortaleciendo su economía, su capacidad y recursos 
energéticos, así como su poderío militar, asumiendo 
un papel agresivo en el nuevo reparto del mundo. Las 
posiciones de Rusia y China oponiéndose en el Consejo 

de Seguridad a la intervención militar en Siria nada 
tienen que ver con la soberanía nacional y los derechos 
del pueblo sirio, responden a sus intereses de disputar la 
hegemonía a los países imperialistas occidentales.

La clase obrera y los pueblos se  manifiestan con 
movilizaciones, paros y la huelga general, principalmente, 
en España, Grecia, Portugal, Italia entre otros, en defensa 
de sus derechos y en oposición a las medidas del capital 
que busca cargar el peso de la crisis sobre sus espaldas. 

En  África del Norte y el Oriente Próximo continúan 
las revueltas de los pueblos en contra de la tiranía, en 
defensa de la libertad y la democracia. Los procesos 
revolucionarios abiertos por los trabajadores y los 
pueblos en Egipto y particularmente en Túnez prosiguen 
planteando la perspectiva de un cambio del régimen de 
opresión y su liberación definitiva. 

En América Latina la lucha de los pueblos y los 
trabajadores en oposición al saqueo de los monopolios 
mineros internacionales, en defensa de la soberanía 
nacional y del ambiente y la naturaleza moviliza a 
centenares de miles de personas.

Los combates de los trabajadores, la juventud y 
los pueblos en oposición a los efectos de la crisis, 
condenando la dominación imperialista capitalista, 
se expresan en diferentes niveles, en todos los países 
y regiones. Esas luchas afirman la confianza de la 
clase obrera en el camino de la lucha, esclarecen la 
naturaleza del capital y la reacción, desenmascaran 
las posturas de la socialdemocracia y el oportunismo; 
y, al mismo tiempo hacen evidente sus limitaciones y 
debilidades para detener la ofensiva del imperialismo y 
la reacción, de la patronal y los gobiernos a su servicio. 
A los revolucionarios proletarios nos corresponde 
dar una respuesta ideológica, política y organizativa. 
Asumimos nuestra responsabilidad de involucrarnos 
en la organización y el combate de la clase obrera, la 
juventud y los pueblos; de impulsar la iniciativa y el 
coraje comunista para conducir consecuentemente esas 
movilizaciones y sobre todo, señalarles el rumbo cierto 
de la revolución y el socialismo.

El fortalecimiento de nuestros partidos, la afirmación 
de su vinculación con las masas, la tarea de colocar nuestro 
programa en la calle, al alcance de las masas combativas, de 
ponernos a la cabeza de las luchas, promover y fortalecer 
el Frente Popular son las orientaciones generales que 
surgen de esta Conferencia. El aporte de cada partido 
ha sido enriquecedor y demuestra como el marxismo 
leninismo se va fortaleciendo en el mundo, todo lo 

cual coloca en nuestras 
manos una extraordinaria 
responsabilidad, a la 
cual sabremos responder 
decididamente.

La agudización de la 
crisis general del capitalismo, 
la agresión imperialista y el 
peligro de una nueva guerra 
general, el desenvolvimiento 
acelerado de las fuerzas 
productivas generado por la 
revolución científica técnica, 
el desarrollo de la luchas de 
los trabajadores, la juventud 
y los pueblos plantea nuevos 
desafíos para nuestros 
partidos y organizaciones, 
debemos buscar en el curso 
mismo de los combates 
de clase nuevas formas de 
organización y lucha.

La liberación de los trabajadores y los pueblos  
obra tiene que ser de ellos mismos y responsabilidad 
irrenunciable de nuestros partidos y organizaciones.

¡Sí, es posible cambiar este mundo! 

¡El marxismo leninismo es nuestro guía! 

Túnez, Noviembre de 2012
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