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A  
vuelapluma  
Julio Calafat  

El cardenal Rouco Valera, reaccionario 
y cínico donde los haya, ha aprovechado 
la rendición de pleitesía y besa manos, 
y lo que haga falta, de Rajoy al Papa 
Curro (Francisco 0), para exigir-léase 
ordenar-al Presidente del Gobierno que 
acelere la ley contra el aborto, contra  el 

matrimonio de homosexuales y conseguir 
mayores prebendas económicas. La 
voracidad de estos súbditos del Vaticano, 
potencia extranjera, no tiene límites. Su 
caradura tampoco: La Iglesia vaticanista 
en España, recibe del IRPF unos 250 
millones de euros, «más las nóminas 
que reciben los profesores de religión, 
seleccionados por los obispos pero pagados 
por el erario público, más la ayuda a 
la educación privada concertada […] 
más el coste del arzobispado castrense y 
el de la asistencia religiosa a los centros 
penitenciarios y hospitales, se  calcula en 
unos 7.000 y 10.000 millones de euros. 
Todo ello sin contar los 2.000 millones 
que la Iglesia habría que pagar al Estado 
si no estuviera exenta del IBI». Todo esto 
es posible por los acuerdos firmados por el 
Gobierno del Sr. Zapatero, tarambana y 
errático, que cedió a las peticiones de los 
buitres tonsurados. Cuando ahora, se oye 
la voz de una portavoz del PSOE decir 
que quizá se planteen  la revisión de los 
acuerdos con el Vaticano, los tímpanos se 
rebelan contra el chirrido 
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25 de Abril de 2013. El gobierno de 
Rajoy que como todos los gobiernos 
de la canallesca transición, son de 
lacayuna sumisión a los EE.UU., ha 
autorizado la instalación de cientos de 
“marines”  y varios aviones en la base 
de Morón, para facilitar una rápida 
acción militar estadounidense en África 
y el Próximo Oriente. Es decir, para que 
los imperialistas puedan descargar sus 
bombas sobre poblaciones, ametrallen a 
placer, utilicen sus «drones», etc. Aznar 
se ganó a pulso el título de criminal 
de guerra, por sus mentiras sobre Irak 
y sometimiento a Bush. Rajoy, parece 
pretender también a ese título, además 
del de mentiroso, embaucador y falsario 
que ya posee. Cuando Franco cedió entre 
otras la base de Rota el poeta gritó lo que 
hoy se puede decir de Morón:
ROTA ORIENTAL 
[…] ¡Ay poeta, bien lo ves!/ Aunque 
no inglés de Inglaterra, / lo poco que 
en esa tierra/me dejaron ya habla 
inglés.
 ¿Cómo a ti, la gaditana / más airosa y 
más juncal/ te dicen «Rota Oriental, 
/ Spain» norteamericana?
¡Ay poeta, qué dolor!/Hasta mi 
nombre querido, /quien se aclama 
el Salvador/ de España me lo ha 
vendido.
¿Qué van a hacer de tu mar?/ ¡Qué 
en tus campos van  a hacerte?/ Un 
camino militar, un puerto para la 
muerte.
¡Ay Rota de pescadores, / Rota 
de blancos veleros!/Se abren ya 
tus miradores/ a un cielo y mar 
extranjeros!.. (Rafael Alberti)

Los atentados contra la maratón de 
Boston, han desatado la histeria y el 
pánico entre la población estadounidense. 
Acostumbrados a que sean sus soldados 
y aviones los que destruyen países y 
mermen poblaciones, no Pasa a Página 2

En el marco de la crisis y con el pretexto de la deuda y del déficit, los distintos 
gobiernos, centrales y autonómicos, están implementando las llamadas políticas de 
austeridad que no son otra cosa que recortes, agresiones a los trabajadores y el desman-
telamiento de los servicios públicos.
La educación pública es uno de ellos. Está siendo objeto de toda suerte de recortes y los 
trabajadores de este sector están sufriendo el paro, una galopante pérdida de derechos y 
un empeoramiento de las condiciones de trabajo. Junto a ello, está la futura LOMCE 
(Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), cual espada de Damocles sobre 
la cabeza de la Escuela Pública, LOMCE que en breve será aprobada por el Consejo 
de Ministros y pasará a trámite parlamentario. Es una ley de inspiración franquista y 
que busca convertir la educación en un mero instrumento de competencia capitalista 
internacional. Detrás de ella están la Iglesia Católica y grupos sociales que buscan un 
nuevo nicho de negocio y lucro.

1º de Mayo obrero 
y republicano

Pasa a Página 2

Aníbal Bagauda

Pasa a Página 2

Afrontamos este 1º de Mayo en medio de una verdadera catástrofe social, pro-
vocada por las agresiones de la oligarquía a los derechos sociales: más de 6,2 
millones de desempleados; casi tres millones de parados de larga duración; 1,9 
millones de familias con todos sus miembros en el paro; destrucción acelerada 
de contratos indefinidos y de jornada completa; casi medio millón de trabaja-
dores afectados por ERE en 2012… Pasa a Página 4

9 DE MAYO: una cita con la 
huelga en la Enseñanza

ACTO POR EL FRENTE POPULAR. Manifiesto por la Unidad Popular.  
Pasa a Página 2
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conciben que los Estados Unidos puedan 
ser atacados en su propio terreno. Lejos de 
nosotros justificar ese tipo de atentados 
que ocasionan víctimas civiles, tampoco 
vamos a utilizar el hipócrita argumento de 
los daños colaterales. El coloso tiene los 
pies de barro, puede ser golpeado, no es 
invulnerable, aunque posea la mayor fuerza 
de destrucción mundial, y tengan a sus pies 
a gobiernos dóciles, como el de España.

Crece de día en día el rechazo a la 
política del PP, impuesta por la troika, 
que esta pauperizando al país, provocando 
auténtica hambruna en amplias capas de la 
población, y la destrucción de la sanidad 
y la enseñanza pública, incrementando el 
desempleo; son miles de miles los jóvenes, 
y no tan jóvenes, que han emigrado a la 
búsqueda de lo que aquí se les niega. « 
¡Gobierno dimisión!» es un grito que se 
oye por doquier, y, como se escuchó en 
todas las manifestaciones sobre el 14 de 
abril, se reclama la III República y el fin 
de la  corrupta monarquía borbónica. Se 
rumorea que ya está en marcha la maniobra 
de obligar a Juan Carlos a abdicar en su 
hijo Felipe, dado que el dos veces Borbón 
está desprestigiado por sus corruptelas, 
sus andanzas de mataelefantes, de íntimo 
amigo de la tal Corinne Zu-Wittgenstein, 
etc., etc. Mas esa no será, no puede ser, la 
solución a la trágica situación del país. Lo 
que se plantea es eliminar el actual régimen, 
lo que conlleva derogar la Constitución 
del 78, el sistema electoral que asegura el 
bipartidismo en detrimento de las fuerzas 
y agrupaciones democráticas.

De todo esto estamos convencidos y en 
ello trabajamos y damos pasos para lograr 
la más amplia posible unidad republicana 
y por ende antimonárquica. Pasos que 
empiezan a dar resultados, aún no lo 
bastante fuertes. Empero, poco a poco 
se avanza, y como decía aquel «se hace 
camino al andar», y andaremos hasta lograr 
una República del pueblo y para el pueblo, 
federativa y laica.
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9 de mayo: una cita con la huelga en la Enseñanza
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Todos los sectores de la comunidad 
educativa llevan meses movilizándose 
contra ello. Ha sido ejemplar la marea 
verde en Madrid, que se ha extendido 
al resto de comunidades. Lo último, 
las movilizaciones de los profesores 
interinos de Murcia, el P. Valenciano 
y Madrid, que se encerraban, estos, en 
la Catedral de La Almudena para dete-
ner unas medidas gubernamentales que 
condenan a cientos de trabajadores in-
terinos al paro.
Ante esta situación, padres, profesores y 
estudiantes, agrupados en la Plataforma 
Estatal por la Escuela Pública (CEAPA, 
S. Estudiantes, MRP, CCOO, UGT, 
STEs y CGT), convocaban hace unos 
días movilizaciones en toda España que 
culminarán el 9 de mayo con una huel-
ga en el sector de la enseñanza.  
La huelga del día 9 debe servir para 
mostrar el rechazo de la comunidad 
educativa y de la sociedad a los recortes 
y a una ley que nos retrotrae al negro 
franquismo; para fortalecer la unidad 
de los distintos sectores de la comu-
nidad educativa y las plataformas por 
la Escuela Pública; para desarrollar y 
extender la marea verde y que vaya to-
mando contenido político, pues políti-
cas son las medidas y leyes que denigran 
nuestra educación. Debe servir para de-
jar un poso organizativo de docentes y 
estudiantes en los colegios, institutos y 
universidades; para acercar las organi-
zaciones de clase, los sindicatos, a los 
trabajadores del sector y al conjunto de 
la comunidad educativa, reforzándolas, 
al objeto de estar mejor preparados para 
futuras luchas. Debe servir para ganarse 
la complicidad del conjunto de la so-
ciedad con esta lucha sectorial; para ro-
bustecer el movimiento popular y que 
el sector de la enseñanza tome mayor 
conciencia de la necesidad de combatir 

las causas, no sólo los efectos; de la ne-
cesidad de unificar las movilizaciones y 
luchas sectoriales, de crear un potente y 
unitario movimiento popular y que éste 
se dote de objetivos políticos.
El Ministerio de Educación y el 
Gobierno son los principales respon-
sables del progresivo deterioro que su-
fre la educación pública. Son a estos a 
quienes hay que dirigir los dardos. Por 
otro lado tenemos que tener claro que 
la suerte de la educación pública está 
ligada a la suerte del país: no podre-
mos construir una educación pública 
y gratuita si no contamos con unas 
determinadas políticas económicas y 
sociales, si no se rompe con el neoli-
beralismo y sus gobiernos y se apuesta 
por una fiscalidad netamente progresi-
va, por el combate del fraude fiscal,…, 
como mecanismos para dotar al erario 
público de los fondos suficientes para 
que el Estado invierta en educación, en 
servicios públicos; no podremos tener 
esa educación si el Estado no juega un 
papel protagónico en la vida económica 
y social del país, necesario para reacti-
var la economía y salir de la crisis, lo 
que pone en la picota al actual marco 
político.
Una educación pública, laica y gratuita 
exige enviar al estercolero de la historia 
a los sectores sociales reaccionarios que 
sustentan a este gobierno y esas políti-
cas (educativas y económicas) y apostar 
por un sistema de gobierno que priori-
ce lo público, lo colectivo, la educación 
pública; y la conciba como un derecho 
y un importante pilar para la salida de 
la crisis en clave progresista.
¡Abajo los recortes! 
¡Fuera la LOMCE! 
¡Gobierno dimisión!
¡Por una Educación pública, laica, 
gratuita y democrática!

LEE,
DISCUTE
Y DIFUNDE
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verbal de la lloraduelos socialera.
*   *   *   *   *

¿Cómo calificar a la Cospedal 
cuando llama nazis a los que protestan 
directamente sobre los inhumanos 
desahucios que dejan en la calle a 
familias enteras con sus hijitos (no sólo 
la lenguaraz Soraya tiene «bebés») y 
llevan sus protestas a los domicilios de 
los que aprueban y permiten semejante 
desmanes?¿ Habrase visto mayor 
descaro?:¡ las víctimas denunciando a 
sus victimarios, o si se quiere, verdugos! 
¿No sabe  la Sra. Cospedal qué es, que 
son, los nazis? O es una ignorante, 
o es una cínica de tomo y lomo. No 
tiene más que ver qué hicieron sus 
padres y abuelos. O sin ir más lejos, su 
reverenciado Fraga Iribarne. ¿Sabe 
o ignora quién era Julián Grimau, 
o los fusilados, asesinados, el 27 de 
septiembre  de 1975, o los abogados de 
Atocha, etc. etc. etc.? ¿Cómo calificar lo 
que bajo su presidencia se lleva a cabo 
en Castilla La Mancha?¿ Sabe que su 
admirado Aznar, era falangista, nazi? 

¿O que Ruiz Gallardón, hoy ministro 
de «justicia» fue uno de los terroristas 
universitarios, jefe de los Guerrilleros 
de Cristo Rey? Cierre la boca, Sra. 
Cospedal, sus burradas ya tocan las 
gónadas del público. ¿Verdad, JOB?

*   *   *   *   *
Una juez ha prohibido que se haga 

en los medios «insinuaciones y juicios 
de valor sobre presuntas infidelidades, 
escarceos amorosos o supuestas 
infidelidades extramatrimoniales» del 
(presunto) ladronzuelo Undargarin. 
Que esa gente se encornude mutuamente 
a nadie le importa, eso no es problema 
del que se califica asimismo de «en 
palma do», lo que sí importa y mucho, 
es que ese individuo y su esposa, junto 
a sus socios y los protectores que tienen, 
paguen su rapacidad y latrocinios, 
que no se vayan de rositas, como ya se 
rumorea que va a suceder. Y que esos 
protectores no olviden que por estos 
pagos « tan ladrón es el que roba como 
el que sujeta la escalera»… ¿O no?

Tras mas de dos años de políticas de ajuste 
y recortes, agravados conla llegada del PP al 
gobierno, millones de familias trabajadoras 
sufren una situación insorpotable. Sin que 
les quepa esperar otra cosa que un empeora-
miento.
Una minoría de parásitos que medró a lo lar-
go de la dictadura, pretende, amparada en 
un marco institucional cada vez mas limitado, 
anular por todos los medios la capacidad de 
respuesta de los ciudadanos: fomentando el 
individualismo, desacreditando a las organiza-
ciones de clase, reprimiendo la expresión del 
malestar que provocan sus políticas, etc.
La contestación es general y en ella partici-
pa una mayoría social que no está dispuesta 
a tolerar por más tiempo las agresiones a los 
derechos y libertades democráticos que son el 
fruto de años de una lucha organizada y te-
naz de las clases trabajadoras, enmarcada en 
objetivos políticos orientados hacia la emanci-
pación y la consecución de una sociedad más 
libre y democrática.
La experiencia de tres Huelgas Generales y 
cientos de movilizaciones en defensa de los 
derechos laborales, de los servicios públicos 
y contra la corrupción, nos enseñan que en-
frentamos un problema general que precisa, 
por lo tanto, de propuestas políticas también 
generales.
Se requiere de algo más que movilizaciones 
parapoder derrotar las políticas que hunden 
a la clase trabajadora. Se requiere de la arti-
culación de una respuesta política global y 
unitaria. Las experiencias de Francia, Grecia 
o Túnez, junto a la más reciente y en nuestro 
país, de Galicia, nos muestra la fuerza de la 
unidad política frente a las medidas de ajuste 
y recortes.
Juntos podemos, la suma de fuerzas resume 
la experiencia de estos meses. Por esta razón 
,los ciudadanos que participan en las moviliza-
ciones que inundan de razones democráticas  
las calles de España, reclamamos UNIDAD.

UNIDAD por el trabajo y la solidaridad: para 
combatir la crisis con políticas sociales, para 
proteger a los sectores que sufren con más 
intensidad las consecuencias de los recortes, 
para defender los derechos sociales y labora-
les.
UNIDAD por la democracia: para que se res-
peten los derechos democráticos, la participa-
ción de los ciudadanos en las cuestiones que 
les afectan, la soberanía del pueblo expresada 
libremente.
UNIDAD para echar a los gobiernos que in-
cumpliendo sus programas electorales, se 
empeñan en desarrollar ajustes que provocan 
sufrimiento y nos hunden más en la crisis.
UNIDAD de la izquierda para imponer el inte-
rés de la mayoría sobre el de una minoría de 
parásitos que medraron durante la dictadura y 
se apoyan en una estructura institucional he-
cha a su medida y minada por la corrupción.

Trabajar por esa unidad tan necesaria es el 
objetivo quenos mueve a las organizaciones 
que convocamos este encuentro (Partido Co-
munista de España (marxista-leninista), Par-
tido Comunista de España, Junta Estatal Re-
publicana, Alternativa Galega de Esquerda y 
Republicanos). Somos conscientes de que la 
unidad precisa generosidad de todos, para ser 
capaces de sintetizar los objetivos comunes, 
priorizándolos sobre los de cada uno. Pero 
solo de ese modo, unidos frente al enemigo 
común, podrán enfrentar los Pueblos de Espa-
ña, los retos que tienen ante ellos y avanzar 
hacia la solución de una crisis general del sis-
tema que amenaza a todos por  igual. Traba-
jar por ello, es responsabilidad de las fuerzas 
de izquierda. Para debatir estas cuestiones,os 
convocamos al acto “Por el Frente Popular” 
que celebraremos el próximo día 18 de Mayo 
en el Auditorio Marcelino Camacho de CC.OO. 

Acto por el Frente Popular

viene de página 1  



3 Nº 62, Mayo de 2013

Páginas de la ciencia y la 
cultura soviéticas: D. D. 
SHOSTAKOVICH

Dmitri Dmitrievich Shos-
takovich ha sido uno de los 
grandes compositores del siglo 
XX y el más importante de los 
sinfonistas soviéticos, autor de 
una amplia obra musical en la 
que destacan sus 15 sinfonías, 
24 preludios y fugas para pia-
no, sonatas, ópera, música para 
cine, conciertos para piano, etc. 
Toda su producción musical 
estuvo marcada por la época 
histórica que le tocó vivir: la re-
volución bolchevique,  la cons-
trucción del régimen socialista 
y la consolidación de la URSS. 
Su inmenso talento y las nue-
vas necesidades musicales gene-
radas por los acontecimientos 
históricos que transformaron 
la vieja Rusia en un país socia-
lista se combinaron para crear 
un lenguaje musical brillante. 
Shostakovich fue un autor pro-
lífico y diverso, que  experimen-
tó con la atonalidad y fue a la 
vez capaz de elaborar brillantes 
composiciones dedicadas a epo-
peyas revolucionarias. Una de 
sus facetas fue su estrecha co-
laboración con el cine, compo-
niendo 38 bandas cinematográ-
ficas de indudable calidad que 
abarcan desde 1929 hasta 1970.  

La revolución bolchevique 
abrió un nuevo horizonte para  
la música, al igual que ocurrió 
con todas las actividades cul-
turales y científicas. Desde el 
Comisariado del Pueblo de Ins-
trucción, la música recibió un 
impulso extraordinario, acer-
cándola a los trabajadores y per-
mitiendo el acceso a los conser-
vatorios de todos los estudian-
tes que tuvieran talento. Es  este 
nuevo contexto revolucionario, 
en el que conservatorios y es-
cuelas musicales se integraron 
en la red estatal de enseñanza y 
la educación dejó de ser un pri-
vilegio elitista, el que explica la 
proliferación de compositores 
soviéticos, reconocidos algunos 
de ellos como figuras clave de la 
historia de la música.            

Shostakovich  nació  el 25 
de septiembre de 1906 en San 
Petesburgo (al comenzar la Pri-
mera Guerra Mundial la ciudad 
pasó a denominarse Petrogrado 
y posteriormente Leningrado). 
Era el segundo de un matrimo-
nio de tres hijos y creció en un 
ambiente familiar de bienestar 
económico e interés cultural. A 
los nueve años recibió lecciones 
de piano de su madre, Sofía 
Vasilievna, y a los trece ingresó 
en el Conservatorio  de Petro-
grado, dirigido por el famoso 
compositor Glazunov. Debi-
do a sus grandes dotes para la 
música, Shostakovich progresó 

rápidamente en sus estudios y 
en 1926 compuso su Primera 
Sinfonía, un trabajo de final de 
curso para concluir sus estudios 
en el Conservatorio y que fue 
considerada, por su madurez, 
una obra maestra. Con 19 años, 
Shostakovich recibió el recono-
cimiento unánime de la crítica.

En 1927 fue estrenada la 
Sinfonía nº 2, compuesta para 
conmemorar el décimo aniver-
sario de la Revolución de Octu-
bre. La obra tiene un único mo-
vimiento y se caracteriza por el 
sentimiento revolucionario.

Tras componer la Sinfo-
nía nº 3 ”Primero de Mayo” 
(1930) , estrenó en 1934 su 
ópera “Lady Macbeth de 
Mtsensk”, dedicada a su espo-
sa Nina Verzak, que fue objeto 
de duras críticas en el diario 
“Pravda”, donde apareció  un 
editorial titulado “Caos, no 
música”. Acusado de oscuridad, 
sofisticación, formalismo deca-
dente y abandono del realismo, 
Shostakovich decidió que no 
se interpretara su vanguardista 
Sinfonía nº 4 e inició una re-
flexión musical profunda que 
se plasmó en la  Sinfonía nº 5 
(1937), a la que subtituló “Ré-
plica de un artista soviético 
a una justa crítica”, quizás 
la más popular del autor, obra 
más clásica y sencilla, estructu-
rada en cuatro movimientos y 
aclamada por la crítica.

Aunque algunos autores es-
peculan con que este cambio 
de estilo fue debido al intento 
de congraciarse con el régimen 
y que en sus partituras hay ele-
mentos escondidos que refle-
jarían críticas contra Stalin, lo 
cierto es que Shostakovich se 
identificaba con la revolución 
y en 1960 ingresó en el Partido 
Comunista. El hecho de que re-
cibiera críticas en determinados 
momentos de su vida no con-
vierte al compositor en la víc-
tima de un sistema opresor que 
controlaba estrechamente a los 
intelectuales. Las interpretacio-
nes paranoicamente anticomu-
nistas de la “Guerra Fría” son 
inservibles para entender la so-
ciedad y la política de la URSS.

 El patriotismo de Shos-
takovich y su identificación 
con el régimen soviético queda-
ron claramente de manifiesto al 
iniciarse la agresión nazi contra 
la Unión Soviética en junio 
de 1941. Shostakovich estaba 
en Leningrado y se negó a ser 
evacuado. Intentó alistarse en el 
ejército, pero fue rechazado por 
su mala visión, siendo asignado 
a una unidad de bomberos. La 
ciudad estuvo sitiada por las 

tropas alemanas durante die-
ciocho meses y perecieron más 
de 600.000 personas de hambre 
y frío. Durante el asedio com-
puso los tres primeros movi-
mientos de su extraordinaria 
Sinfonía nº 7 “Leningrado”. 
En el mes de octubre de 1941 
fue evacuado por vía aérea. Una 
vez terminada, la sinfonía fue 
estrenada en Leningrado por 
una orquesta improvisada el 5 
de marzo de 1942 y transmi-
tida en directo a todo el país, 
Gran Bretaña y Estados Unidos  
Fue un acto de valentía, coraje 
y dignidad, que elevó la moral 
de los combatientes en todo 
el país y demostró a los nazis 
la voluntad inquebrantable de 
resistencia del pueblo soviéti-
co. La sinfonía era más que un 
homenaje a los defensores de la 
ciudad y se convirtió en el es-
tandarte de la lucha contra el 
invasor. 

 Tras el final de la gue-
rra, Shostakovich y otros com-
positores fueron acusados en 
1948 de desviaciones forma-
listas, pero eso no le impidió 
seguir componiendo y realizar 
numerosos viajes al extranjero. 
En 1949 visitó Estados Unidos 
como miembro de la delegación 
soviética en la “Conferencia 
para la Paz Mundial”, celebrada 
en New York, y en 1950 viajó a 
Varsovia y Leipzig, donde asis-
tió a los actos conmemorativos 
del bicentenario de la muerte 
de J. S. Bach.

En 1949 compuso el “Canto 
de los bosques”, un oratorio 
en siete movimientos inspirado 
en los proyectos de reforesta-
ción tras los daños ambientales 
producidos por la guerra. Por 
esta obra fue galardonado con 
el “Premio Stalin”. Entre julio y 
octubre de 1953 realizó la Sin-
fonía nº 10, considerada por 
algunos críticos como la mejor 
de todas las sinfonías del com-
positor. 

Durante los años sesenta 
continuó componiendo, a pe-
sar de que estuvo aquejado de 
mielitis y sufrió graves proble-
mas coronarios. De estos años 
datan las Sinfonías 13, 14 y 
15.  Poco antes de su muerte, 
acaecida en Moscú en agosto 
de 1975, compuso la “Sonata 
para viola y piano”, que corri-
gió cuando ya estaba ingresado 
en hospital.          

Sus méritos fueron amplia-
mente reconoci-

Carlos Hermida

La Unidad avanza
J. Romero

El balance del gobierno PP no puede ser más brutal y después 
de meses de movilizaciones generalizadas, incluidas dos Huelgas 
Generales, hasta los más miopes dirigentes políticos de la izquierda 
han incluido entre sus prioridades, la unidad. Pero conforme crece 
la urgencia de confluir frente a la derecha embravecida, un objetivo 
se perfila como central en la discusión y  determinante del proceso 
de unidad: la ruptura con el régimen surgido de la transición. Y 
cuando decimos “régimen”, no nos referimos solo, aunque también, 
a la forma monárquica, sino al completo conjunto de instituciones 
y estructuras políticas surgidas de la transición pactada por los diri-
gentes de la izquierda de entonces (con pocas excepciones), que rene-
garon de los principales objetivos generales del movimiento popular 
(sintetizados en la ruptura con el franquismo) aceptando unas reglas 
de juego que han permitido a la oligarquía mantener controlados los 
resortes de poder real y efectivo. La Unidad de la izquierda avanza.

Pero, una parte de la izquierda (y en esto hay coincidencia, sino 
en las razones si en el objetivo, entre algunos sectores reformistas y 
otros ultraizquierdistas y doctrinarios) considera que esta ruptura no 
es necesaria, bien porque con el actual marco constitucional monár-
quico es posible avanzar incluso hacia el socialismo; bien porque es 
algo secundario frente a la revolución socialista, el desarrollo de un 
proyecto nacional propio o la abolición del estado mismo.

No hay que olvidar que esta no es una guerra entre izquierdas y 
derechas, sino de los de arriba contra los de abajo... La unión debe 
ser del pueblo contra los poderes financieros…El frente común debe 
incluir a la derecha también crítica. Esto decía recientemente Andrés 
González en las páginas de ATTAC Acordem

Esas ideas no son ni de izquierdas ni de derechas, sino de gente 
honesta…hay que promover la revolución…democrática frente a la 
conservadora que iniciaron hace 30 años Thatcher y Reagan y que ha 
llegado (al) secuestro de la Constitución en España, volviéndola rígi-
da, enlatada”. Esto afirmaba Juan Torres, promotor de una Asamblea 
sevillana que busca presentar una lista electoral a futuras elecciones.

“Un Frente Cívico, una mayoría ciudadana organizada en torno 
a un Programa, una propuesta concreta, un objetivo, en principio 
cercano y necesario…perfectamente factible, desarrollable y legal por 
inspirarse en el texto constitucional vigente. Palabras de J. Anguita 
en la presentación de su Frente Cívico. 

“En el manifiesto la palabra izquierda no está porque es una pa-
labra degradada…El resultado final será “un modelo distinto al del 
sistema de partidos, en el que actúen grupos socio-políticos, una de-
mocracia lo más directa posible y de presión sobre las instituciones”. 
Isidoro Moreno, catedrático de Antropología de la U de Sevilla en la 
presentación de una “iniciativa anti-electoral. 

Esta es una relación no exhaustiva de diversos manifiestos y foros 
de confluencia de la izquierda, en los que, por encima de las eviden-
tes diferencias ideológicas, existe un común acuerdo Pasa a Página 5 Pasa a Página 5
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El capital aprieta las tuercas sin cesar a los trabajadores, empeñado a toda costa en 
reducir costes para competir mejor en el mercado global sin poner en riesgo los benefi-
cios. El Gobierno, por su parte, se empeña en negar lo evidente del desastre, con el falaz 
argumento de que los recortes de hoy traerán la prosperidad de mañana, para intentar 
contener el creciente descontento social. Pero, mientras tanto, los de Rajoy no cesan 
de acordar más y más recortes con Bruselas, incumpliendo cada semana sus propias 
promesas de la semana anterior. Así, las componendas con la troika nos han deparado 
nuevos “ajustes” en el mes de abril, que apuntan ya a un renovado ataque contra las 
pensiones. Y, paralelamente, el Gobierno va mostrando su rostro más fascista, con una 
represión sistemática (en los institutos, en las universidades, ante los Parlamentos, con-
tra los escraches…) de cualquier signo de disidencia.

Ante semejante panorama, siguen reproduciéndose las luchas por los derechos so-
ciales y laborales, como no podía ser de otra forma dada la crudeza de los ataques. Sin 
embargo, y pese a diversas iniciativas que han perseguido la unidad de las diferentes 
movilizaciones (como la Marcha de Mareas de Murcia, el pasado marzo, o la huelga 
estatal de la educación del próximo día 9 de mayo), lo cierto es que el mapa de la agi-
tación social sigue teniendo un aspecto de dispersión e intermitencia, con luchas que 
surgen aquí y allá, en uno u otro sector, porque siguen primando las reivindicaciones 
sectoriales; y estas, a su vez, localizadas en determinados territorios o empresas, debido 
a las peculiares características del tejido empresarial y del sector público en nuestro país.

Se hace cada vez más evidente, por tanto –y cada vez más trabajadores así lo están 
comprendiendo– que, para defender los derechos sociales conquistados, hay que abor-
dar objetivos más amplios, de carácter político, si queremos superar esta situación de 
relativo estancamiento, dados los riesgos que, de prolongarse, supondría para nuestra 
clase. La extensión de una consigna de carácter inmediato, como es la exigencia de di-
misión del Gobierno (adoptada por los manifestantes mucho antes de que la aceptara 
la izquierda institucional) demuestra que se está produciendo una creciente conciencia 
de que es necesario abordar la cuestión del poder político e, incluso, de la necesidad de 
desbancar a la oligarquía en el poder.

En este contexto, se hace tanto más patente –y grave– la profunda desorientación 
que paraliza y dispersa a las fuerzas de la izquierda: desde quienes pretenden recolocarse 
a la sombra de una “segunda transición” (previsiblemente, tan devastadora para los 
sectores populares como la primera), hasta los que alimentan propuestas aparentemente 
contundentes, pero sin objetivos claros ni las formas de organización necesarias, pa-
sando por las iniciativas presuntamente regeneradoras que confían en un cambio de 
rumbo bajo el entramado político, jurídico e institucional de la monarquía.

Es hora de abandonar toda ilusión de negociación con la oligarquía, o de reforma de 
un régimen político que, como queda demostrado, no es el de la mayoría trabajadora. 
No cabe sino reforzar las formas de unidad que, como la Junta Estatal Republicana, 
han optado claramente por romper con un régimen que nos oprime, y plantearse abier-
tamente la lucha por el poder político para poder hacer efectivas las medidas económi-
cas, sociales y políticas que nos permitan salir de la crisis y realizar nuevas conquistas 
paras las clases trabajadoras. Por eso, este Primero de Mayo la clase obrera debe mostrar 
claramente su apuesta por este camino y por la construcción de una alternativa amplia, 
unitaria y contundente contra los explotadores.
Por los derechos de los trabajadores y trabajadoras:
¡Gobierno, dimisión!
¡Abajo el régimen de los explotadores, corruptos y especuladores!
Para avanzar hacia la emancipación completa de la clase obrera, 
¡Viva la República!

1º de Mayo obrero y republicano

viene de página 1

La hora de los canallas

¿Y por qué no una bicicleta? Las iniciativa de la Junta de Andalucía de garantizar tres comidas al día a los escolares más 
pobres ha suscitado airadas reacciones en las filas populares y sus aledaños pero ninguna como la reflejada en la frase que 
encabeza estas líneas, publicada por el periodista Alfredo Urdaci […] ¿Una bicicleta? Son malos tiempos, para la lírica y para 
casi todo lo demás, y mi primera reacción ante esta aberración urdaciana con ruedas es, prescindiendo de toda literatura y de 
los buenos modales, preguntarme por dónde debería meterse don Alfredo el velocípedo.[…]

 Hace dos años que no se des-
ahucia a nadie en España. Lo dice el 
señor Toribio, portavoz de la Banca. 
Las evidencias engañan y mientras 
Toribio las desmiente en televisión 
al fondo las pantallas se encadenan 
imágenes de desalojos violentos, es-
cenas trágicas, catástrofes cotidianas. 

El señor Toribio matiza para empeorarlo aún más: no se desahucia a nadie en riesgo de 
exclusión social. Nuestros desahuciados de todos los días no lo son por necesidad sino 
por vicio y contra el vicio de pedir está  la virtud de no dar. Casi les preferíamos con  sus 
máscaras de buenas personas, de políticos honrados, de banqueros generosos y adalides 
de los derechos y las libertades porque ahora desenmascarados, a solas con el twitter y en 
la mala compañía de los micrófonos,  nos muestran su faz más descarnada, su calavera 
sardónica y canalla.[…] La guinda para Guindos en esta desafinada coreografía el dispara-
te elevado a categoría filosófica: «El sistema bancario español es uno de los más sólidos 
de Europa..…el nuevo programa de estabilidad será totalmente creíble», incluso verosímil 
porque han perfeccionado la técnica del engaño con  métodos cosméticos que tratan en 
vano de disimular las arrugas, las grietas y las patas de gallo del Sistema. Sin plumas pero 
cacareando. (Moncho Alpuente. «Público» 21/04/2013)

*   *   *   *   *
             Soraya y los gilipollas

[…] Ha dicho Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta de nuestro bienhadado gobierno, que es absolutamente 
normal que seamos gilipollas. Nuestra vicepresidenta dijo ayer, no en un bar ni una orgía percherona a cuatro patas, 
sino justito después del consejo de ministros […] que el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, un servicio 
público pagado por todos los españoles, se ha olvidado de hacer una pequeña pregunta […] se le ha olvidado en los 
últimos 17 meses preguntar a los ciudadanos nada acerca de su Jefatura del Estado. Del Rey, o sea. De Urdangarin. 
De la Leti y sus desencuentros con Rouco Varela. Y nos explicado Soraya que esto del olvido ha pasado, por «crite-
rios técnicos» […] Yo no me creo que de repente el CIS se haya olvidado «por criterios técnicos» de que tenemos un 
rey corrupto puesto por Franco sobre el que los españoles tenemos que opinar y decirle amablemente que se marche.

Soraya Sáenz de Santamaría, con su proverbial inteligencia, nos ha explicado a los españoles que el CIS no se 
ha ocupado en los últimos 17 meses de las más altas instancias del Estado por «criterios técnicos. O sea que usted, 
señor desahuciado, no puede tener acceso a saber de su Casa Real, de la Jefatura del Estado, por «criterios técnicos». 
Los criterios técnicos, como los caminos del señor son inescrutables. Resulta que por «criterios técnicos» no puede 
usted opinar de la Corona, de la Jefatura del Estado, de la Corinna. Los criterios técnicos le impiden a usted opi-
nas y decir que esta monarquía corrupta y putrefacta es el bastión indeleble sobre el que se asienta la cohesión de 
España. Pues vale. (Aníbal Malvar, 20 de abril de  2013)
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en olvidar el objetivo de supera-
ción del régimen en su propues-
ta de unidad. 

Como señalara Marx en su 
18 Brumario, la historia se re-
pite, una vez como tragedia y 
otra vez como farsa. En 1975, 
el pacto de los dirigentes de los 
principales partidos de izquier-
da con la derecha franquista,  li-
quidó la fuerza que tenía el mo-
vimiento popular y que hubiera 
permitido sentar las bases de 
una democracia real, todo para 
alumbrar una “democracia” li-
mitada que  desde un principio 
se fue degradando conforme 
variaban las necesidades de la 
oligarquía y recuperaba la ini-
ciativa política el núcleo de po-
der que impuso las condiciones 
del proceso, hasta convertirla en 
una grotesca caricatura, enfren-
tada directamente a los intereses 
de la mayoría trabajadora. 

Hoy, esa misma izquierda, 
con otras caras, no termina de 
encontrarse a sí misma y sigue 
insistiendo en considerar prio-
ritaria la unidad en torno a 
programas concretos que son 
inaplicables sin previamente 
abrir unos cauces democráticos 
que permitan la expresión polí-
tica de los intereses de las masas 
populares. Hoy, vivimos la farsa 
de un debate que planteado en 
los términos en los que preten-
den encajarlo algunos dirigentes 
de izquierda, nos llevaría a un 
nuevo callejón sin salida.

Ni de izquierda ni de dere-
cha, los de abajo: pero, ¿qué in-
tereses de clase define a “los de 
abajo”, y en qué términos polí-
ticos se expresan esos intereses?; 
¿de qué democracia “directa” 
puede hablarse dentro de los 
cauces de un régimen que im-
pone mediante el ejercicio direc-
to de la violencia del estado sus 
programas antisociales que están 
causando grandes sufrimientos 
a millones de ciudadanos’;  pre-
sión ¿sobre instituciones supera-
das por la historia, que única-
mente subsisten para garantizar 
el control de una estructura de 
poder que no ha cambiado de 

manos desde el golpe fascista 
del 36?; ¿para qué inspirarse en 
un texto constitucional que no 
llega a ser ni cobertura formal 
de la explotación despiadada 
de una minoría de vividores 
sobre la mayoría, un texto que, 
por ejemplo,  garantiza en su 
artículo 47 el derecho a la vi-
vienda en el país del ladrillo y 
la corrupción; una constitución 
cuyo único cambio en 35 años 
se pactó entre los dos partidos 
que han venido turnándose en 
el gobierno y se aprobó en dos 
semanas para cerrar el dogal del 
control del déficit público?.

Hay quien ha llegado a pedir 
un plebiscito basándose en una 
Constitución que expresamente 
prohíbe los referéndums deciso-
rios;  y quien afirma que ha sido 
secuestrado el espíritu “demo-
crático” de una Constitución 
que establece que la jefatura del 
Estado recae en un rey nombra-
do por un dictador.

Esta farsa debe terminar. La 
izquierda tiene la responsabili-
dad de no perderse en los deta-
lles e ir a la raíz de los proble-
mas, ser lo radical que se negó 
a ser cuando tenía la confianza 
de los sectores más combativos 
y conscientes de la clase traba-
jadora.

Se están dando pasos en el 
buen sentido, algunos impor-
tantes. Las últimas movilizacio-
nes republicanas han mostrado 
que crece la conciencia política 
de las masas; ejemplos como la 
Alternativa Galega de Esquerda 
muestran que existen posibili-
dades de entendimiento entre el 
nacionalismo de izquierda y las 
organizaciones de clase; el acto 
del próximo día 18 en Madrid y 
otros que ya se han celebrado en 
distintas ciudades del Estado, 
señalan el camino a seguir: que 
la izquierda organizada asu-
ma su responsabilidad en esta 
coyuntura y se una en torno a 
un programa concreto, sí, pero 
con una premisa política sin la 
que no será posible aplicarlo, ni 
avanzar: romper con el régimen 
monárquico.

La Unidad avanza
viene de página 3

dos tanto en el ámbito nacional 
como internacional: recibió va-
rios “Premios Stalin”; en 1951 
se convirtió en diputado del 
Soviet Supremo; en 1956 reci-
bió la “Orden de Lenin” y en 
1966 fue el primer compositor 
en recibir la condecoración de 
“Héroe del Trabajo Socialista”.  
Fue investido en 1957 “Doctor 
Honoris Causa” por la univer-
sidad de Oxford y en Francia 
recibió la “Orden de las Letras 
y las Artes”.

Páginas de la cultura y ciencia...
viene de página 3

JUVENTUD

La JCE (m-l), en el Congreso de 
la Juventud de Vía Democrática
JCE (m-l)

La JCE (m-l), presente en 
el tercer congreso de la 
juventud de Vía Democrática 
de Marruecos (22, 23 y 24 
de marzo), leyó un saludo al 
plenario y estuvo presente en 
los debates del evento.

El saludo fue el siguiente:

Antes de comenzar nos gus-
taría agradecer profundamente 
a la juventud de VD por haber-
nos invitado a su Congreso, el 
que sabemos sera todo un éxito. 
Trasladamos este saludo tam-
bién a todos los jóvenes marro-
quíes y jóvenes que han venido 
de otros países y con los que 
tendremos la grata experien-
cia de compartir estos días. Y 
también queremos agradecer la 
enorme hospitalidad de los ca-
maradas que nos han recibido.

Camaradas, en el contexto 
de crisis de superproducción ca-
pitalista, los distintos países im-
perialistas se enfrentan entre sí 
y al mismo tiempo se enfrentan 
unidos a los pueblos. El recor-
te de salarios, la privatización 
de servicios públicos, el abara-
tamiento del despido, la rebaja 
de las ayudas a los desemplea-
dos, en definitiva la rebaja de la 
mano de obra es el principal ob-
jetivo de la burguesía mundial. 
El programa estratégico de la 
burguesía internacional es claro 
y esta a la luz: ¡la crisis la pagará 
la clase obrera del mundo!

Las intervenciones impe-
rialistas bajo la máscara de 
“intervenciones humanitarias” 
aumentan sin cesar. El pueblo 
libio es un ejemplo de que los 
imperialistas nunca serán ami-
gos de los pueblos. El pueblo si-
rio sufre igualmente la presión 
imperialista para someterse a 
los designios de las “democra-
cias” occidentales. Y de igual 
manera lo sufren los pueblos de 
Mali y Costa de Marfil. Los pue-
blos palestino y saharaui sufren 
un genocidio silencioso. Los 
pueblos del mundo en general 
sufren la voracidad imperialista.

Pero las masas populares 
avanzan en su combate contra 
el imperialismo y las oligar-
quías de sus respectivos países. 
La represión aumenta contra los 
luchadores sociales y contra la 
juventud. Un ejemplo de ello 
son las clases populares marro-
quíes que sufren la represión 
del, el régimen marroquí. Así 
como también lo sufre el bravo 
pueblo saharaui. Las revueltas 
populares conocidas como “pri-
mavera árabe”, demostraron 
claramente que la lucha de cla-

ses sigue siendo el motor de la 
historia. Así lo vemos también 
en Marruecos, en Egipto, en 
Túnez, en Europa y en Latino-
américa liderados por la Cuba 
y Venezuela revolucionarias, esa 
Venezuela del compañero Hugo 
Chávez Frías recientemente fa-
llecido y que ya es un ejemplo 
de lucha antiimperialista en 
todo el mundo.

En España, la represión y 
el recorte de las libertades civi-
les aumenta. Prácticamente no 
existe protesta sin detenidos o 
agresiones policiales. Esta repre-
sión aumenta a medida que la 
protesta crece por las condicio-
nes de vida que nos imponen. 
Las políticas de austeridad que 
con mano firme aplica la oli-
garquía europea en cada uno de 
los países que forman la zona 
euro ha provocado una autenti-
ca emergencia social en nuestro 
país. 1 de cada 2 jóvenes nos en-
contramos en paro, y de los que 
trabajan, 2 de cada 3 lo hace en 
empleos precarios, aunque ten-
gan estudios universitarios.

Para nosotros, es imprescin-
dible construir la organización 
juvenil de combate. Esta orga-
nización no existe en España 
todavía. Las condiciones de 
vida de la juventud son extraor-
dinariamente difíciles pero no 
existe el proceso consciente de 
construcción de un polo revo-
lucionario juvenil que actuando 
como reserva de la clase obrera 
y su partido, se lance a la cons-
trucción del socialismo, de la 
sociedad de iguales. La JCE (m-
l) está especialmente comprome-
tida en esta tarea que considera 
central en el momento presente. 
Para nosotros esta organización 
de combate debe nacer de las 
luchas juveniles, de la expresión 
de hartazgo de una juventud 
sometida al capitalismo y debe 
conectar con las mejores tradi-
ciones revolucionarias de nues-
tro pueblo: con el PCE de la 
Guerra Civil, con la oposición 

revolucionaria al franquismo en 
los 70, y con las tradiciones de 
lucha de la clase obrera a nivel 
internacional como la Comuna 
de París, la Revolución de Octu-
bre y en general el conjunto del 
acervo marxista leninista.

Para ello consideramos fun-
damental avanzar en el debate 
ideologico-politico ligado al de-
sarrollo de la lucha de clases en 
cada país. La resolución de este 
debate a nivel internacional, y 
en cada uno de nuestros países 
permitirá la construcción de po-
los juveniles revolucionarios, de 
organizaciones de la juventud 
combativas, firmes en la estrate-
gia y extremadamente flexibles 
en la táctica ante la situación de 
autentica emergencia social para 
las mas amplias capas juveniles.

Camaradas, os deseamos los 
mejores éxitos en vuestro Con-
greso. Para nosotros, ese éxito 
supone que el debate que se 
desarrolle en vuestro congreso 
permita intervenir con clarivi-
dencia ante las tareas reservadas 
para los jóvenes revolucionarios 
marroquíes. Nos compromete-
mos a trasladar vuestras conclu-
siones a la juventud española, 
en especial a esos miles de jóve-
nes marroquíes que residen en 
España y con los que compar-
timos la necesidad de la lucha 
para conquistar la vida.

Desde la JCE (m-l), organi-
zación juvenil del PCE (m-l), 
que es a su vez miembro de 
la CIPOML, os consideramos 
nuestros hermanos y estamos 
comprometidos a luchar hasta 
el fin por una sociedad donde 
nuestros derechos y nuestra vida 
esté por encima de los privile-
gios de una minoría.

¡La solidaridad es la ternura 
de los pueblos! ¡Viva la 
lucha de la juventud por la 
revolución y el socialismo! 
¡Viva la juventud de Vía 
Democrática!

(vídeos y entrevistas en www.pceml.info)
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14 de Abril: la República es un clamor en las calles de España
Redacción

Celebrando el 82º aniversario de la II República y con la vista puesta en la Tercera, decenas de miles 
de republicanos se han manifestado hoy en Madrid (entre cuarenta y cincuenta mil) y en importantes 
ciudades del Estado. En otros , incluidas algunas poblaciones francesas, se han celebrado actos culturales, 
lúdicos, informativos en homenaje a la República  y reclamando la Tercera, expulsando la corrupta 
monarquía y todo lo que representa de retrógado, anacronismo, antridemocrático y antipopular. Una de 
las consignas más gritadas, «Juan Carlos Primero, de Franco es hederero», deja muy claro el sentir de las 
masas populares.

Por vez primera (y no es casualidad), mas de trescientos medios informativos se han hecho eco de las 
manifestaciones y actos realizados y, pese a que cada uno lo ha llevado al sol que más le calienta, todos 
reconocen que las manifestaciones han sido un  gran éxito republicano que marcará un antes y después a los 
acontecimientos políticos que se avecinan. Tambien son unánimes en reconocer que los jóvenes han sido 
el grueso de las mismas destacando que “no vivieron la dictadura y que crecieron como actores políticos 
dentro de un Estado monárquico. Nadie les preguntó jamás si preferían monarquía o república y cuando 
han intentado defender la opción republicana se han encontrado con esa frase tan manida: “Juan Carlos 
ha hecho mucho por la democracia”. Esos medios han dicho: “La Tercera República pide paso” ,  “Un 
mar de banderas tricolor inunda las calles” (Público); “Decenas de miles de españoles ondean la bandera 
tricolor en Madrid” (El Mundo); “La política del Gobierno, los recortes y las privatizaciones también han 
estado en la boca de los manifestantes, más numerosos hoy que en otras ediciones” (El País);  “También 
eran numerosas las pancartas y carteles que pedían el fin de la Monarquía y estaban a favor del derecho 
de los pueblos a decidir y de la formación de un frente popular”  (La Razón);  “En el peor momento 
del Rey, la marcha por el nuevo aniversario de la II República pide el fin de la monarquía” (ElPlural.
com). Otros destacaban los actos y manifestaciones en otras localidades: “Málaga: Un millar de personas 
marchan por la Tercera República” (Sur.es);  “Utrera por la III República” (Utrera.com); “Vigo celebra el 
Día de la República con la manifestación más numerosa de la década”, “La incorporación de muchos 
jóvenes elevó la cifra de los participantes” (La Voz de Vigo);  “Eibar, Gasteiz y Pamplona, entre otras 
localidades vascas, han acogido reivindicaciones de los valores republicanos en la jornada de hoy” (eitb.
com); Gijón: “La manifestación por la II República tiene su cita hoy en El Humedal“  (La Nueva España); 
Sevilla: “Cientos de personas participan en la manifestación para abrir un proceso constituyente hacia la 
III República” (eldiario.es); León: “La manifestación por la Tercera República partirá de los Jardines del 
Cid esta tarde” (Diario de León); Murcia: “200 personas se manifiestan por Murcia conmemorando la 
Segunda República y pidiendo la llegada de la Tercera”, Logroño: “Centenares de personas abogan por la 
República como “única alternativa para crear un Estado que sirva a los ciudadanos”, Palma de Mallorca: 
“Medio centenar de personas asiste a un acto en Palma en homenaje a la República” (Teinteresa.es); 
FRANCIA: “Inauguran en Francia una calle dedicada a los republicanos españoles”; “Se celebra un acto 
de homenaje a la República española en Montpellier” (Las Provincias) entre otros. Televisones y radios 
nacionales y locales tambien se han hecho amplio eco de las movilizaciones como se puede apreciar en 
sus informativos que se pueden ver  y oír en sus respectivas webs.

Todos estos actos han contado con una participación de intelectuales,artistas, concejales y algún que 
otro diputado, si  bien los protagonistas han sido los ciudadanos aunque algunos medios solo hayan ido 
a la caza de la entrevista de la cara conocida y sacado declaraciones que poco o nada tienen que ver con 
las consignas y objetivos de los participantes.

Todos los actos han tenido como denominador común:  la amplia unidad conseguida en  reivindicar 
la Tercera República, la dimisión del Gobierno y mostrar la indignación contra las impopulares medidas 
de recortes y la vista gorda ante la corrupción politica y empresarial. Esa unidad la han cubierto un 
amplio espectro de organizaciones de vecinos, jóvenes, mujeres, indignados, afectados por las hipotecas 
o preferentes, sindicalistas y partidos politicos. Especial protagonismo ha tenido la JER (Junta Estatal 
Republicana)  -de la que nuestro Partido es miembro y forma parte de su dirección-, como han destacado 
tambien los medios, en el desarrollo y éxito de todo ello. La manifestación madrileña, como las del resto 
del Estado, ha estado marcada por una sola idea: la unidad popular, como asi lo han demostrado los 
gritos y consignas coreadas a lo largo de la misma. 

Para ver mas fotos y videos de toda España ir al siguiente enlace:
http://federacion.republicanos.info/2013/04/19/14-de-abril-la-
republica-es-un-clamor-en-las-calles-de-espana-fotos-y-video/

Novedad editorial:
La Guerra nacional revolucionaria del 
pueblo español contra el Fascismo (Análisis 
crítico, revisado y corregido)
Aurora 17 reedita el análisis crítico, ahora revisado y corregido, que nuestro partido hizo sobre la 
“Guerra Nacional Revolucionaria del Pueblo Español contra el Fascismo”, con prólogo para esta 
edición del profesor e historiador Carlos Hermida, del que destacamos sus primeras líneas:

“El texto que ahora reedita Aurora 17 es el análisis que hizo en 1974 el Partido Comunista de España (marxista-
leninista) sobre la Guerra Civil española. No es, sin embargo, un texto más sobre la contienda. Aunque han 
pasado varias décadas desde su publicación, sigue presentando numerosos aspectos originales de indudable 
interés. Se trata, en primer lugar, de un estudio de la guerra desde un punto de vista marxista, algo que 
no es frecuente en la historiografía española. No encontraremos, por tanto, una narración al uso, sino un 
enfoque que ilumina aspectos que son escasamente tratados en la historiografía académica: la correlación 
de fuerzas políticas, las contradicciones entre las diversas clases sociales que apoyaban a la República y los 
errores e insuficiencias que cometió el Partido Comunista de España (PCE) durante los tres años de lucha 
contra el fascismo, entre otros. La caracterización de la guerra como  nacional revolucionaria es uno de 
los grandes aportes del texto. Es una lucha nacional porque el pueblo combate el fascismo español y…”

Pedidos a Aurora 17 : (aurora17edito@gmail.com)
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Comunicado de la CIPOML en apoyo 
a la lucha del pueblo de Venezuela 
contra las amenazas de una nueva 
injerencia imperialista
CIPOML

TUNICIA: La agravación de la 
crisis de la enseñanza corre a 
cargo del gobierno 
Editorial del periódico “Sawt-Echaab” del 18/04/2013

En un proceso electoral  muy reñido los 
trabajadores y el pueblo de Venezuela eligieron 
democráticamente a Nicolás Maduro como 
Presidente de la República. El imperialismo 
norteamericano y sus aliados europeos 
tutelaron una candidatura representante  de 
la oligarquía  y de sus intereses y sufrieron 
una derrota en las urnas. Ahora, aludiendo 
al pequeño margen de ventaja, pretenden 
desconocer violentamente la voluntad 
popular creando disturbios y perpetuando 
actos de provocación que amenazan con 
desatar la violencia reaccionaria. Entendemos 
que el pueblo de Venezuela está defendiendo 
sus conquistas sociales, la soberanía y el 
derecho a escoger su propio camino. 

Los partidos integrantes de la CIPOML 
nos pronunciamos en respaldo a la clase 
obrera, a los campesinos, a los intelectuales 
consecuentes, a los revolucionarios, al pueblo 
de Venezuela y, a nuestro partido hermano, 
PCMLV que  luchan por la construcción de 
una sociedad de justicia, bajo las premisas del 
socialismo científico, y  en estos momentos 
de gran tensión rechazan valerosamente la 
amenaza de una nueva agresión imperialista.

Ya durante el año 2002 la acción 
conspirativa de Estados Unidos; España y 
otras expresiones mundiales y regionales del 
imperialismo urdieron un plan para acabar 
con el gobierno de Chávez, logrando un 
triunfo momentáneo, que fue desmontado 
por la enérgica acción del pueblo 
revolucionario movilizado en las calles y la 
posición de sectores patriotas de las Fuerzas 
Armadas que lograron neutralizar la agresión 
burguesa.

Somos firmes partidarios de la libre 
determinación de los pueblos, del derecho 
a darse el gobierno que consideren, sin la 
intervención de los países imperialistas. 
Estamos  claros que en la actual fase de 
desarrollo del capitalismo, los países 

imperialistas luchan por un nuevo reparto 
del mundo y arremeten contra las naciones 
dependientes, especialmente contra los 
poseedores de riquezas naturales.  Sabemos 
que esto sólo se puede detener  con la 
organización popular, con la unidad de los 
patriotas y revolucionarios, con la lucha 
consecuente que apunte a la conquista del 
poder por parte de la clase obrera.

Desde la CIPOML  llamamos a 
los patriotas, a los revolucionarios, a 
los internacionalistas a respaldar la 
profundización del proceso revolucionario 
venezolano, impulsando una campaña 
internacional de solidaridad con el pueblo 
de Venezuela y en rechazo a las amenazas 
de intervención que el imperialismo está 
gestando.

No a la injerencia imperialista, con  el 
apoyo de los revolucionarios del mundo 
Venezuela no será otra Libia, ni otra Siria.

COMITÉ DE COORDINACION DE LA 
CONFERENCIA INTERNACIONAL 
DE PARTIDOS Y ORGANIZACIONES 
MARXISTA LENINISTAS

El sector de la educación vio hace 
poco, el ritmo de las huelgas. Des-
pués de la huelga observado por los 
maestros de escuela, Miércoles, 19 de 
abril 2013, una huelga de los pro-
fesores  está prevista para  el 24 del 
mes, después de lo cual los profeso-
res universitarios comienzan a su vez 
una huelga de un día el 25.

 Esto prueba bien el fracaso del 
gobierno que llega a concluir acuer-
dos con los sindicatos de la ense-
ñanza con vistas a resolver los pro-
blemas, mucho tiempo acumulados, 

del sector. Por cierto, tales problemas 
habrían debido ser resueltos desde el 
advenimiento del primer gobierno 
nacido de la Troica, el fracaso de la 
institución escolar que sería confir-
mado, hace mucho tiempo. En rea-
lidad, la pregunta reviste una impor-
tancia capital porque compromete 
el futuro de nuestros niños y el de 
nuestro país.. Sin embargo, el gobier-
no no progresó de ninguna manera, 
a pesar de los denarios revisiones, en 
la solución del problema o hasta en 
el examen de la pregunta; visiblemen-
te descuidada por falta de programa 
socioeconómico coherente.

La ausencia de un programa de 
acción claro, el repliegue del gobier-
no sobre sus propias dificultades y la 
injerencia exterior, particularmente 
la del fondo monetario internacio-
nal, para dictar la política eduvativa  
que hay que seguir hacen que el man-
dato del ministro en carga del sector 
se revela aleatorio y no bastaría para 
él elaborar una superficie de trabajo, 
una razón por la cual ésta se encuen-
tra a menudo forzada a tomar deci-
siones sobre las cuales va en seguida 
a volver.. Que el gobierno sea sumer-
gido por los problemas socioeconó-
micos impide a todo ministro, cual-
quiera que sea su buena voluntad, 
de aportar soluciones serias a las rei-
vindicaciones de los profesores que 
conciernan al mejoramiento de su 
condición social, aparquen un mejor 
resultado profesional y de búsqueda 
y a la promoción de la logística esco-
lar en el seno de los establecimientos 
que necesitan de ser habilitados con 
arreglo a las renovaciones científicas 
y pedagógicas. Tal situación reduce 
al ministro al papel de negociador 
simple sobre preguntas de remune-

ración material únicamente que no 
vacila en liberar de los acuerdos con-
cluidos con los sindicatos.

Frente a la impunidad y frente 
a la persistencia de la corrupción 
en los escondrijos de todos los mi-
nisterios particularmente el de la 
educación, cada vez más controlado 
por el partido de NAHDHA, a seme-
janza de todas las ruedas del Estado, 
el conjunto de los sectores sufre de 
decisiones arbitrarias e improvisa-
das ineptas que resuelven problemas 
crónicos insolubles aparte de un pro-
yecto coherente de una institución 
escolar moderna y íntegra

En realidad, es toda la política de 
la Troica que tiende a liberar de sus 
deberes con respecto a los ciudada-
nos y a abandonar el sector públi-
co en provecho de la privatización 
y subcontratación. ; incitando así a 
los ministros sucesivos a perseguir 
la misma opción de marginación de 
la enseñanza pública, que perdió su 
gratuidad, de los estudiantes  naci-
dos de medios populares y también 
de todo el marco funcionarios de la 
enseñanza, En tal situación, los sin-
dicatos de maestros continúan tra-
bajando para lograr un mínimo de 
reformas.  Señalemos, a propósito de 
eso, que el sindicato de la enseñanza 
de base llegó a concebir un proyecto 
global de modernización de la insti-
tución escolar que piensa someter a 
la autoridad de tutela. En suma, las 
crisis sucesivas de la Troica, que con-
dujeron el país al callejón sin salida 
de la marginalidad, del paro, del au-
mento de los precios  , de la insegu-
ridad y de la ausencia de registro de 
vencimientos claro y coherente, no 
carecen de describir negativamente 
sobre la realidad de la enseñanza que 
se hace, hoy, un calvario verdadero 
para los alumnos, los padres y los 
profesores.

“UNIDAD
Y LUCHA”
Nº 26, marzo 2013
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Comunicado del PCC(m-l) y el EPL

Con profundo dolor los comunistas 
colombianos recibimos la noticia del 
fallecimiento del Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías. 
Nuestro partido, los mandos y combatientes 
del Ejército Popular de Liberación expresan 
al pueblo venezolano, al PSUV, a todos los 
revolucionarios y demócratas del hermano 
país, así como a todos los familiares y 
allegados de la familia Chávez Frías nuestras 
más sentidas condolencias por esta muerte 
que enluta a todos los revolucionarios y 
luchadores del mundo.

Indudablemente es un golpe duro 
para todas las fuerzas democráticas, anti-
imperialistas y revolucionarias que luchamos 
por abrazar en cada uno de nuestros países 
los frutos de la causa libertaria. El regocijo 
de los imperialistas, las burguesías y de todos 
aquellos que atornillados al poder defienden 
el status quo  es ínfimo frente a ese torrente 
de cambio que compromete cada vez más a 
millares de seres en el planeta. 

Ha muerto el Presidente y Comandante 
Hugo Chávez, pero su ejemplo, amor y aporte 
a la causa emancipatoria de nuestros pueblos 
se mantiene viva, y seguirá perdurando con 
la indeclinable lucha de nuestros pueblos por 
el socialismo y el comunismo.

Nuestros pueblos reconocen los grandes 
aportes del líder bolivariano, las reformas que 
impulso en el hermano país confrontaron la 
desigualdad y oprobiosa explotación frente 
a la cual miles de trabajadores, jóvenes y 
mujeres mantienen su rebeldía; promovió la 
lucha contra la pobreza y elevó los niveles 
de empleo, educación, salud y vivienda; fue 
un fuerte defensor de las ideas democráticas 
y anti-imperialistas, con las cuales animo 
un cambio constitucional que reconoció 
la soberanía del pueblo y su derecho de 
autodeterminación. Con el gobierno de 
Chávez se impuso freno a los privilegios 
que por años mantuvo la oligarquía en su 
país. Enfrentó con decisión la voracidad 
imperialista por los recursos de Venezuela, 
así como a todos aquellos que oponiéndose 
a los cambios democráticos insisten todavía 
en la desestabilización, el bloqueo, el 
desabastecimiento, la mentira y el terrorismo 
en su objetivo de recuperar la dirección del 
país con mayores reservas de petróleo en el 
mundo.

La integración regional sobre serias bases 
de igualdad, independencia, respeto a los 

derechos a los humanos y el desarrollo social 
encontraron en el Presidente Chávez a uno 
de sus más fervientes defensores. El impulso 
del Alba, Unasur y la constitución de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (CELAC) sin el dominio e 
intervención norteamericana, de los cuales 
se reconocen hoy frutos importantes, 
estuvieron siempre en la agenda del líder 
anti-imperialista. 

En el campo internacional la solidaridad 
fue uno de los grandes valores que cultivo 
el Presidente Chávez, nunca olvido a Cuba, 
Palestina y Libia; invocó el apoyo a los países 
africanos en su lucha contra la pobreza, por 
la independencia y la democracia; se opuso a 
la guerra contra Irak y al golpe en Honduras; 
su gobierno se caracterizó por practicar una 
política de paz y ayuda mutua entre los 
diferentes países; cultivó también relaciones 
con Irán, China, Rusia, Belarus, Ucrania y 
otras repúblicas de la antigua URSS, que le 
merecieron a Chávez admiración y respeto 
en el mundo entero.

En Colombia, los demócratas y 
revolucionarios reconocemos en el Presidente 
Chávez a un gendarme de la paz con 
justicia social; entendió que en el conflicto 
colombiano yacen hondas raíces históricas, 
económicas, sociales y políticas que exigen y 
comprometen a la comunidad internacional 
con un verdadero apoyo a una seria y real 
salida política al conflicto, que como bien lo 
señaló en varias de sus intervenciones pasa 
por el reconocimiento de la legitimidad y el 
carácter beligerante y rebelde de las guerrillas 
colombianas.

Los combatientes del Ejército Popular de 
Liberación lo recordaremos siempre por su 
indeclinable apoyo a la paz, su compromiso 
con la dignidad y causa del pueblo 
latinoamericano.

Nuestro partido y todos los amantes del 
cambio en reconocimiento a los aportes 
del líder bolivariano y latinoamericano 
desarrollaremos en Colombia varios actos 
en lo que reiteraremos además de nuestra 
solidaridad y condolencias al hermano 
pueblo de Venezuela, nuestro llamado a 
mantener y vigorizar en todos los rincones la 
lucha por el poder popular y el Socialismo.

Partido Comunista de Colombia 
(marxista-leninista), Comité Ejecutivo 
Central, Marzo 06 de 2013

Revolución

FRANCIA: Llamamiento del 
«Front de Gauche» a una 
marcha ciudadana  el 5 de 
mayo en París

El caso Cahuzac1 provoca cólera 
y nauseas. Ese caso, gravísimo, rebela 
no sólo la carencia de honradez y 
honestidad de un  hombre. Pone al 
desnudo, una vez más, un sistema 
oligárquico  profundamente nefasto, 
una democracia agonizante, la 
creciente confabulación entre las 
altas esferas financieras y el Estado. 
Hay que acabar con el reino de la 
finanza.

No son momentos de poner 
parches, sino de reorientar la 
política del país y refundar el marco 
institucional. En momentos en los 
que el gobierno exige a la mayoría de 
la población apretarse el cinturón, 
más la  intervención televisada de 
un Presidente que confirma que su 
orientación  no va a cambiar nada, 
ese miserable episodio [Cahuzac] 
acelera la crisis política.

El Front de Gauche (Frente de 
Izquierda) está empeñado en la 
batalla contra la austeridad según 
su consigna durante la campaña 
electoral: «Por un alternativa a 
la austeridad». Participará  en 
la manifestación contra el ANI, 
llama a los parlamentarios a no 
introducir en la ley ese acuerdo 
minoritario. De momento, el Frente 
exige la suspensión del debate 
parlamentario sobre ese texto y 
legislar urgentemente contra el 
poder financiero, contra los paraísos 
fiscales, incluida Europa, contra 
los conflictos de intereses. Hacen 
falta controles, nuevas normas y no 

solamente llamamientos a la moral 
individual, medios financieros para 
plantar cara al fraude fiscal.

La desconfianza de los ciudadanos 
hacia los responsables políticos, 
está al límite. La oligarquía confía 
en su poder, en su impunidad. Por 
eso mismo la respuesta ha de ser 
contundente y clara. El Front de 
Gauche, plantea la perspectiva de 
un proceso constituyente por una 
nueva República. Redefinir las reglas 
sociales y democráticas es el medio 
para que el pueblo se haga con el 
Poder. La VI República se planteará 
ampliar el margen de los derechos, 
hasta alcanzar la soberanía popular y 
favorecer la democracia social.

Frente a la aceleración de la crisis 
social y política, el Frente de Gauche 
asumirá su responsabilidad para que 
la cólera legítima lleve a la esperanza 
y la transformación social.

El Front de Gauche propone 
a todas las fuerzas de izquierdas, 
a las personas que pidieron 
el cambio en mayo pasado, y 
ampliamente al pueblo, a una 
gran marcha ciudadana el 5 de 
mayo en París, contra la finanza y 
la austeridad, por la VI República.

------------------------------
Notas:
1 Ex ministro implicado en blan-
queo y evasión de capitales

(Tomado del periódico del PCOF, 
«La Forge», del mes de abril)

La Forge


