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A  
vuelapluma  
Julio Calafat  

Reapareció Aznar, el insufrible 
hombrecillo, uno de los tres criminales de  
guerra (y embusteros) del Trió de Las Azores. 
Ha amenazado con volver, ¡qué horror! No 
pierde la costumbre de mentir y engañar: 
Afirmó rotundamente en la Tv que nada 
tuvo que ver con los sobresueldos del PP (la 
corruptela que ha aireado maliciosamente 
el Bárcenas ese, al que ahora en Génova lo 
califican piadosamente de golfo). ¿No tuvo 
nada que ver? ¿Pues a dónde miraba): 
Recibió regalos de la trama Gürtel que le 
organizó «varios eventos». El cabecilla de 
dicha trama, Correa, a través de su compinche 
«el bigotes», y a petición de la actual alcaldesa 
de Madrid, por entonces sólo  sumisa esposa 
de Aznar, cubrió parte de los gastos de la 
faraónica boda de la hija de Ambos con el tal 
Agag (íntimo nada menos que de Berlusconi) 
por un monto EN ESPECIES de 32.000 €. 
Pero este aspirante a salvador de la Patria, 
no se enteraba ni veía nada. Otro “presunto” 
corrupto, este hombrecillo, ahora sin bigotito.

*   *   *   *   *
Una vez más, el PP muestra su 

verdadera faz reaccionaria y nostálgica 
del fascismo. Ante la propuesta de condenar 
al régimen dictatorial de Franco, el PP se 
opuso a ello con peregrinos argumentos que 
a penas pueden disimular la catadura de 
esas “señorías” muchos de cuyos miembros 
están inmersos en la caverna de la 
corrupción. No condenan la dictadura que 
durante cuarenta años sometió a sangre 
y fuego a los pueblos de España, para no 
«reabrir heridas», cuando esas heridas 
laceran aún el sentir de los republicanos 
y antifascistas. Empero, unos días antes, 
la delegada del Gobierno (del PP) en 
Cataluña, rindió homenaje público a la 
siniestra División Azul que combatió bajo 
las órdenes de Hitler en la URSS durante 
la IIGM. Este es el talante retrógrado e 
hipócrita del PP y a látere, como UPyD 
que se abstuvo, como si eso no tuviera nada 
que ver con ellos; esa es una forma más de 
cobardía y en el fondo de complicidad.

*   *   *   *   *
El ministro de (in)justicia, quiere 

modificar, prácticamente eliminar, la ley 
sobre el aborto. El de educación, Wert, 
(otro que tal) impone la religión como 
asignatura obligatoria, al mismo nivel 
que las matemáticas, por 
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La grave situación que golpea dura-
mente a las clases populares, no sólo en 
España, sino en toda la UE, pese a las 
diferencias, nos plantea con urgencia la 
necesidad de lograr la unidad de esas cla-
ses contra los gobiernos y oligarquías de 
sus países. En nuestro caso, a lo largo y 
ancho de la piel de toro, la consigna de 
unidad se extiende. En los mítines, ma-
nifestaciones, concentraciones, huelgas, 
el grito de «unidad» resuena vibrante, 
colérico, acusador…Son calificativos ur-
gentes, que no se pueden ignorar.

No hay fuerza u organización polí-
tica que se pretenda de izquierda que se 
oponga a ese clamor. Empero, ¡cuántas 
trabas, cuántos trapicheos, cuantos «sí, 
pero no! »Se recurre a la descalificación 
que a veces llega a la calumnia, la cobar-
día se oculta bajo la teorética de «prin-
cipios ideológicos». Mas,  quizá incons-
cientemente, (dejemos el beneficio de la 
duda), hacen el juego  a la reacción, a la 
derecha cavernícola.

Pese a todas las dificultades y zanca-
dillas debemos continuar. Damos pasos 
y avanzamos. Igual que decimos a los  
«puristas» que con su pureza  lo único 
que pueden lograr es dificultar el avance  
unitario, debemos tener en cuenta, ahora 
que damos pasos  y avanzamos, no per-
der de vista:

 «..Que los pequeños logros no nos 
traben las manos, no nos aparten del ca-
mino, no nos obliguen a olvidar aquello 
que está relativamente lejos y sin lo cual 
todos los pequeños logros son vanidad 
de vanidades» (Lenin)

Unidad,  sí, la buscamos, comparti-
mos ese anhelo con camaradas y com-
pañeros de diferentes organizaciones. A 
ninguno  pedimos que abandone sus 
siglas, que renuncie a su pasado. No, 
nunca  hemos caído en tales exigencias, 
nunca las hemos aceptado nosotros. Em-
pero, hoy, en estas circunstancias, sin re-
nunciar a nada, sin renegar de nada, las 
circunstancias, verdaderamente dramáti-
cas para los pueblos de España, exigen 
saber que no basta con gritar ¡Unidad! 
Las palabras sin actos consecuentes, se 
las lleva el viento.

El acto del 18 de mayo,  fue un ver-
dadero éxito, pese a todos los pesares, 
es un paso, un primer paso, que puede 
tener gran importancia dadas las circuns-
tancias. El camino de la unidad entre 
fuerzas y organizaciones dispares no es 
fácil, encuentra trabas, intereses no con-
fesados, pretensiones grandilocuentes, se 
multiplican las críticas destructivas, las 
insidias y hasta las calum-
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El 18 de mayo se celebró en Madrid, en el auditorio “Marcelino Camacho” de 
Comisiones Obreras,  un acto político bajo el lema “Frente a la crisis, unidad 
de clase”, convocado por la Federación Republicanos (RPS), la Junta Estatal 
Republicana, el Partido Comunista de España (marxista-leninista) y el Partido 
Comunista de Madrid. Páginas 4 y 5
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ANNAHJ ADDIMOCRATI [Vía 
Democrática], la izquierda marxis-
ta, la izquierda democrática, y los 
demócratas en general, acaban de 
perder a uno de los símbolos de 
la resistencia del pueblo marroquí, 
Chbari Abdelmoumen. Página 8
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nias de agoreros trasnochados. Mas no hay 
que desistir, los meses venideros pueden ser 
cruciales y tenemos la obligación de estar 
preparados para hacer frente al enemigo 
a las maniobras y ataques de los que han 
hundido España y sus pueblos en la mise-
ria. No perdemos la esperanza, pues si nos 
han quitado muchas cosas, no han logrado 
despojar a los pueblos, a las clases trabaja-
doras, de la dignidad y el espíritu de lucha, 
de rebeldía. Y en esas estamos.
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ejemplo, obedeciendo las órdenes de Rouco 
Varela y demás compinches tonsurados. 
La Iglesia manda sobre el gobierno… Se 
rinde homenaje a la División Azul…En 
fin, igual que con Franco.

*   *   *   *   *
Nos vienen a la memoria algunos 

versos: 
«Triste España sin ventura/ todos te  

deben llorar… » ( J. Del Encina)
«Españolito que vienes al mundo…  

una de las dos Españas ha de helarte el 
corazón». (A. Machado)

«De todas las historia de la Historia sin 
duda la más triste es la de España, porque 
termina mal» (Gil de Viedma)

ÉXITO DE LA HUELGA GENERAL
DE ENSEÑANZA
Agustín Bagauda

El pasado 9 de mayo tuvo lugar la 
huelga general de enseñanza, como 
colofón de una serie de movilizaciones, 
motivada por la LOMCE y los recortes 
educativos. Una Ley que pretende 
retrotraernos al franquismo y hacer de la 
educación un campo de negocio para un 
puñado de mercaderes.

Es la primera vez que era convocada 
por la Plataforma Estatal por la Escuela 
Pública (PEEP), integrada por CCOO, 
UGT, CGT, STEs, CEAPA, MRP y 
SE, y estaban llamados a la misma los 
distintos sectores de la comunidad 
educativa: alumnos y profesores, de los 
distintos niveles educativos, resto de los 
trabajadores de la enseñanza y padres.

La huelga fue un rotundo éxito. Así 
también lo aprecia la citada plataforma. 
Contó con una participación en torno 
al 70 % del profesorado y del 90 % 
del alumnado. Las manifestaciones, en 
muchos lugares matutinas y vespertinas, 
fueron masivas con gran implicación de 
los padres. Decenas de miles de personas 
inundaron las calles de ciudades y 
pueblos. Como botón de muestra los 
más de 150.000 participantes en las 
marchas de Madrid y Barcelona.

El 9 de mayo, permitió dar a conocer 
a la sociedad la situación de la educación, 
los recortes y lo que entraña la LOMCE, 
y recogió la solidaridad de aquélla con 
las movilizaciones.

El 9 de mayo lanzó un claro mensaje 
al Gobierno: un contundente rechazo 
de la inmensa mayoría de la comunidad 
educativa y, como decimos, de la 
sociedad no sólo contra la LOMCE sino 
contra la política educativa del Ejecutivo 
de Rajoy (y de gobiernos autonómicos).

Este mensaje llegó al Ministerio 
de Educación, al Gobierno y al PP, 
generando ciertas disensiones internas 
que obligó al Consejo de Ministros 
a posponer su aprobación para el 17 
de mayo, cuando el señor Wert tenía 
previsto aprobarla el 10 de mayo, día 
siguiente a la huelga. 

Las movilizaciones del 9 de mayo, 
además, han permitido sentar bases 
organizativas a favor de la marea verde 
en distintos centros educativos, lugares y 
localidades donde no existían.

La huelga permitió estrechar 
lazos entre los distintos sectores de 
la comunidad educativa, entre padres 
y docentes (la misma valoración 
ha hecho la PEEP), aspecto muy 
importante cuando el gobierno busca 
romperlos, enfrentar a unos con otros, 

como busca dividir y enfrentar a los 
trabajadores. También ha permitido 
estrechar lazos entre las organizaciones 
de los trabajadores de la enseñanza y las 
asociaciones de estudiantes. Todos estos 
lazos deben consolidarse y fortalecerse.

La movilización, como vemos, nunca 
es estéril, siempre tiene sus logros, que 
si bien pueden ser limitados, sienta las 
bases para unos mayores. 

Sin embargo, el Gobierno ha seguido 
adelante con la LOMCE. En este sentido, 
el 9-M también ha mostrado una 
debilidad, a nuestro juicio importante. 
En el anterior Octubre decíamos que 

la suerte de la Educación está ligada a 
la suerte del país. Y así es. La política 
educativa no podemos separarla de 
la política general del gobierno, de la 
política económica, presupuestaria, 
fiscal. Los recortes educativos deben 
situarse en el contexto general de 
recortes que sufre el conjunto de nuestra 
sociedad. Hay que señalar al responsable, 
situar la causa y actuar en consecuencia. 
El responsable es el Gobierno, que legisla 
contra la mayoría social y pisotea la 
voluntad popular. Es contra él contra 
quien hay que dirigir la movilización; 
hay que exigir que se vaya y, si no, 
echarlo. Es decir, los “tiros” deben 
transcender lo educativo y situarse en un 
plano general y político. 

Mas también es cierto que estas 
políticas obedecen a intereses de clase que 
exigen un planteamiento más de fondo 
y poner en la picota al régimen que los 
ampara, lo que nos obliga a unificar y 
fortalecer el movimiento popular, y en 
ese camino a construir una alternativa 
política unitaria capaz de hacer frente 
y derrocar el bloque oligárquico en el 
poder. 

La LOMCE ha iniciado el trámite 
parlamentario. Se preparan nuevas 
movilizaciones: concentraciones en 
todos los centros en junio y, después del 
verano, un posible referéndum y/o una 
posible marcha a Madrid. Tampoco se 
descarta una nueva huelga. 

Las futuras movilizaciones deben 
recoger lo mejor del 9 de mayo pero 
también deben superar las debilidades 
señaladas. Tienen que marcarse objetivos 
generales, no sólo sectoriales, y políticos, 
y deben servir para elevar el nivel de 
conciencia política y de organización de 
la comunidad educativa y del conjunto 
de la sociedad, de su capacidad de lucha.

¡Adelante las movilizaciones 
por una educación pública, 

laica y gratuita!

¡Gobierno dimisión!
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JUSTICIA DE CLASE
Efrén H.

Si un ciudadano corriente que está en 
paro,  no tiene ninguna prestación eco-
nómica   y además ha sido desahuciado 
por no poder pagar una hipoteca abusiva, 
decide en su desesperación entrar en un 
supermercado, coger algunos alimentos y 
marcharse sin pagar, entonces todo el peso 
de la justicia caerá inexorablemente sobre 
él. Además, los medios de comunicación 
de la derecha le acusarán de vago, ladrón, 
maleante y peligroso rojo que atenta con-
tra los pilares del orden social al atacar 
la sagrada propiedad privada. Pero si un 
empresario defrauda a la hacienda pública 
o  un tesorero del Partido Popular tiene 
decenas de millones en Suiza, la cosa cam-
bia. Esa justicia inflexible se vuelve más 
suave, más comedida, se humaniza. Ahora 
bien, cuando el delincuente es un miem-
bro de la familia real, la justicia muestra 
su verdadero rostro, se quita la venda de 
los ojos, arroja la balanza de la equidad al 
suelo y acude presurosa a salvar al imputa-
do o a la imputada.

Esto es lo que ha ocurrido con la in-
fanta Cristina. La Audiencia de Palma de 
Mallorca ha decidido suspender su impu-
tación y ha dejado sin efecto  la citación 
para declarar ante el juez Castro, quien 
sostenía que había indicios suficientes de 
que la hija del rey había cooperado con 
su marido, Iñaki Urdangarin, en delitos 
fiscales, de fraude  a la Administración  y 
malversación de caudales públicos  a tra-
vés del Instituto Nóos. Es algo que se veía 
venir.  La infanta declarando ante un juez 
o sentada en un banquillo supondría  un 
durísimo golpe para una monarquía des-
prestigiada y envuelta en numerosos casos 
de corrupción, en un momento en que el 
sentimiento republicano crece y se habla 
abiertamente de la alternativa republicana.

Esta decisión judicial es una muestra 
evidente de la quiebra del actual sistema 
político. Incluso los aspectos formales de 
la democracia parlamentaria están desapa-
reciendo en España a un ritmo vertigino-
so. Ciudadanos apaleados por la policía 
o multados cuando se manifiestan pacífi-
camente, jóvenes detenidos y encarcelados 
por protestar contra una política econó-
mica que arruina su presente y su futuro, 
acusaciones de nazismo contra quienes ex-
presan su indignación por los desahucios; 
esta es la respuesta del Partido Popular y 
la monarquía ante el descontento popular. 
Sembrar el miedo y aterrorizar a los ciuda-
danos para que dejen de ocupar las calles.

Ante la situación de injusticia, arbitra-
riedad, represión y desastre social que pa-
decemos, va tomando forma  un proyecto 
político que propone la “regeneración de-
mocrática” y afirma que la Constitución 
está secuestrada.  La solución sería, por 
tanto, liberar la Constitución, revitali-
zarla, desarrollar su potencialidad demo-
crática. A todos los que proponen esta 
alternativa sin romper con el régimen 
monárquico, organizando frentes cívicos,  
hay que decirles con toda claridad y con-
tundencia que un cuerpo sano puede ser 
regenerado, pero que un órgano gangrena-
do debe ser amputado. Esta monarquía y 
esta Constitución son el resultado de esa 
Transición organizada por la clase política 
franquista, hunden sus raíces en el fascis-
mo, llevan la huella genética fascista en su 

seno. No puede democratizarse lo que en 
su origen no es democrático.

Tampoco es una solución renegar de la 
política y los políticos. La afirmación de 
que todos los políticos son iguales es equi-
vocada y peligrosa. Los políticos nunca 
han sido iguales ni lo serán. Determinados 
políticos sí lo son. La casta política del 
Partido Popular y del PSOE está unida 
en la defensa de un régimen corrupto al 
servicio de la oligarquía financiera. A esos 
políticos y a ese régimen hay que despla-
zarlos de la vida pública, pero cuando se 
criminaliza la política y se juzga a todos 
por el mismo rasero se está abriendo la 
puerta al fascismo, se está haciendo el jue-
go a la demagogia fascista que difunde la 
consigna “ni derechas ni izquierdas”.

La única alternativa posible es la rup-
tura con el régimen monárquico.  La al-
ternativa republicana, la III República, es 
la solución. Una República de trabajado-
res de toda clase y federal, que será la ex-
presión de un nuevo bloque social, que 
representará los intereses de los sectores 
populares, frente a esta monarquía que 
está al servicio de  los intereses del bloque 
oligárquico. 

La izquierda tiene una enorme respon-
sabilidad histórica en estos momentos, 
una responsabilidad ante los trabajadores. 
Tenemos que ser conscientes de que la 
oligarquía nos ha declarado la guerra, ha 
desencadenado una guerra contra su pro-
pio pueblo. Ahora no emplean aviación 
ni artillería como en 1936, pero utilizan 
el Boletín Oficial del Estado para destruir 
las bases de nuestra existencia material, 
privándonos de los servicios públicos y 
condenando al pueblo español a la mise-
ria y la desesperación.  Si perdemos esta 
guerra, los resultados serán devastadores 
para nosotros y para las futuras generacio-
nes.

Ni debemos ni podemos resignarnos. 
Disponemos en nuestro país de  los sufi-
cientes recursos naturales y humanos para 
conseguir un futuro en el que tengamos 
trabajo, educación, sanidad, pensiones y 
vivienda para todos. Pero ese futuro no es 
posible alcanzarlo en este régimen, en este 
modelo político, absolutamente agotado y 
corroído por la corrupción. Necesitamos 
la ruptura democrática, necesitamos la III 
República, que nos devolverá la libertad, 
la justicia social, la dignidad y la sobera-
nía nacional.

16 de mayo: 
los dirigentes oportunistas 
apuntalan al Gobierno

“Rajoy valora más los hechos que las 
palabras” Así resumía un medio de co-
municación la cita del 16 de mayo entre 
el presidente del Gobierno derechista, la 
patronal y las direcciones de CCOO y 
UGT.
Y por una vez estamos de acuerdo: las 
propuestas presentadas por Toxo y Mén-
dez, los compromisos de defender una 
posición común en las instituciones eu-
ropeas, el compromiso de avanzar hacia 
un “consenso de país” asumido por los 
dirigentes oportunistas, no son más que 
palabras, a menudo propias del lenguaje 
melifluo del neoliberalismo..
Por encima de estas, están los hechos. Y 
en una coyuntura marcada por el com-
promiso expreso del Gobierno Rajoy de 
mantener sus recortes, en un clima de 
descontento y hastío crecientes; de mo-
vilización generalizada y descrédito del 
Gobierno, al que una mayoría de ciu-
dadanos consideran con toda la razón 
ilegítimo y mendaz; cuando millones 
de personas gritan en las calles que las 
instituciones de la monarquía no les 
representan, la nueva foto de de Toxo 
y Méndez en la Moncloa no puede in-
terpretarse más que como una expresa y 
suicida renuncia al papel de la dirección 
y orientación de la lucha social.
En unas circunstancias excepcionales 
como las que vivimos, amenazados con-
tinuamente por nuevos y profundos re-
cortes, con 6,2 millones de trabajadores 
en paro, una juventud sin posibilidades 
de desarrollar sus expectativas vitales, 
millones de familias en la pobreza, de-
cenas de miles de trabajadores forma-
dos huyendo al extranjero para intentar 
encontrar un futuro que aquí les niega 
una banda de miserables especulado-
res; en esta coyuntura, decimos, les ha 
podido su compromiso con el sistema, 
hasta el punto de comprometerles (y 
comprometer a sus organizaciones) de 
forma irresponsable en el proceso de 
descomposición acelerada del régimen, 
presentándose de nuevo como sostén de 
los intereses del capital, objetivamente 
en el campo de la reacción.
No hay eximente alguna para esta re-
nuncia. Tienen miedo, sí; pero tienen 
miedo a la clase a la que están obligados 
a representar; tienen miedo a colocarse 
en el campo de la lucha, porque les asus-
ta que les termine sobrepasando. Y con 
ello se colocan a sí mismos, a los ojos de 
los trabajadores, como una institución 
más e igualmente inútil, al servicio de 
un estado de cosas insostenible por más 
tiempo.
En lugar de reclamar, como hacen ya 
millones de personas en las movilizacio-
nes, la dimisión de un gobierno ilegíti-
mo que ha engañado sistemáticamente 
a sus propios votantes y se ha sometido 
a los dictados del gran capital europeo, 

con la consecuencia de un enorme su-
frimiento para la mayoría social, han 
optado por sostenerlo cuando más ne-
cesita un respiro para encarar la contes-
tación social y continuar su política de 
recortes.
“Ha merecido la pena el diálogo, a pesar 
de las discrepancias”, decía Méndez tras 
su cita con Rajoy; “No vamos a decir 
que no a ningún escenario de negocia-
ción que se abra”, sentenciaba Toxo. 
“Proponemos abrir un proceso de diá-
logo urgente para eliminar las medidas 
más dañinas de la reforma laboral”, re-
zaba la propuesta conjunta presentada 
por los lideres oportunistas.
¿Diálogo social? ¿Negociación? Lo que 
se ha abierto el día 16 de mayo en la 
Moncloa es un insultante monólogo de 
la derecha reaccionaria en el Gobierno, 
con la presencia impotente y errática 
de unos dirigentes sindicales que asu-
men una responsabilidad de Estado (en 
defensa del Estado monárquico de los 
recortes) que nadie les ha reclamado, 
renunciando a la responsabilidad ante 
su clase.
“No defendemos intereses generales, 
sino de parte”. Estas eran las palabras 
de Fernández Toxo en el discurso de 
presentación de su candidatura a la 
Secretaría General de CCOO frente a 
Fidalgo, en el IX Congreso Confederal. 
Pronto se le olvidaron sus palabras y 
ha renunciado a la responsabilidad que 
asumió frente a quienes apoyaron su 
candidatura para echar al campeón del 
oportunismo, hoy a sueldo de uno de 
los principales medios de manipulación 
de la oligarquía: Vocento.
Y esta pantomima se desarrolla, una 
vez más, como la firma del acuerdo de 
pensiones, en 2011, tras una Huelga 
general y a espaldas de los órganos de 
dirección y afiliados. La de ayer es otra 
foto gratuita que contribuye a acrecen-
tar el descrédito de los sindicatos de cla-
se en unos momentos en los que la de-
recha reaccionaria intenta a toda costa 
eliminarlos del mapa; unos sindicatos, 
muchos de cuyos militantes y delegados 
se esfuerzan, en ocasiones al margen de 
una estructura copada por oportunistas 
de todo tipo, por organizar y dirigir la 
lucha de los trabajadores.
No se trata de abandonar los sindica-
tos de masas, como sin duda plantearán 
algunos. Por el contrario, hay que orga-
nizar la revuelta interna, disputar la di-
rección a unos dirigentes oportunistas 
indignos de representar los intereses de 
la clase trabajadora. Es hora de reforzar 
los sectores de sindicalistas que pelean 
por recuperar el sindicato para la clase.
Hoy más que nunca necesitamos la or-
ganización sindical, para organizar la 
respuesta a los ataques del capitalismo. 
Sobran los oportunistas.
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Acto unitario “Frente a la crisis, unidad de clase”
El 18 de mayo se celebró en Madrid, en el auditorio 

“Marcelino Camacho” de Comisiones Obreras,  un acto 
político bajo el lema “Frente a la crisis, unidad de clase”, 
convocado por la Federación Republicanos (RPS), la Junta 
Estatal Republicana, el Partido Comunista de España 
(marxista-leninista) y el Partido Comunista de Madrid. 
Con una asistencia de trescientas personas, el acto fue 
presentado por  René, miembro del Partido Comunis-
ta de Madrid, y Tamara, del PCE (m-l), y contó con las 
actuaciones musicales de Germán Coppini, Armando 
Martínez y Salvador Amor, quienes interpretaron con 
emoción y fuerza canciones de lucha y compromiso.

Intervino en primer lugar Juan Fajardo, diputado de 
Alternativa Galega de Esquerda (AGE) por Pontevedra, 
quien se refirió a la gestación de la AGE,  subrayó cómo 
la formación de esta coalición de izquierdas ha sido 
capaz de movilizar a un importante sector de las clases 
populares de Galicia y planteó la necesidad de la unidad 
de la izquierda para desalojar a la derecha del gobierno. 

A continuación tomó la palabra un miembro del 
colectivo de trabajadores despedidos de Telemadrid 
(TMex), que comentó las manipulaciones informati-
vas de la televisión madrileña y explicó el proceso de 
lucha y movilizaciones  que están protagonizando.

Intervino en tercer lugar Carlos Hermida, de RPS, 
quien expuso las terribles consecuencias sociales provo-

cadas por  la política económica del  gobierno, descartó 
cualquier posibilidad de regeneración democrática dentro 
del régimen y abogó por la alternativa republicana. La 
III República, comentó, sólo llegará si se logra la unidad 
de la izquierda en torno a un programa común capaz de 
servir de referente a los millones de personas que están 
indignadas, pero también desorientadas políticamente. 
La unidad es absolutamente imprescindible para enfren-
tarnos a la ofensiva de una oligarquía que ha declara-
do la guerra a su propio pueblo y traiciona a su país.

Agustín Canales, del PCE (m-l), fue el cuarto orador. 
Tras referirse a los ataques que viene sufriendo la clase 
trabajadora en sus derechos laborales y sociales y a la 
creciente respuesta social en la calle, resaltó que en Es-
paña no solo nos enfrentamos a la soberbia del gobierno 
y a la cerrazón de los empresarios, sino que tenemos que 
hacer frente a un régimen político cuyas instituciones es-
tán controladas por un minoría consolidada al amparo de 
la dictadura franquista. La izquierda --continuó--necesita 
un rearme ideológico; necesita la unidad para combatir 
al bloque de poder. Sin echar al gobierno y sin acabar 
con la monarquía no podrá haber avances democráticos. 

Daniel Morcillo, del PCM, habló en último lugar. 
Critico el retroceso histórico que suponen las medi-
das del gobierno, en especial la LOMCE y la futura ley 
del aborto, la discriminación de la mujer y el robo de 

derechos sociales, y defendió la unidad de la izquier-
da para la superación del régimen monárquico.

Tras estas intervenciones, Concha Carretero, com-
pañera de las “Trece Rosas” e histórica militante anti-
franquista, dirigió unas emotivas palabras a los asis-
tentes. Reafirmó su compromiso comunista, el orgullo 
de haber pertenecido a la juventud Socialista Unificada 
(JSU) y se declaró firme partidaria del frente popular. 
El público aplaudió con fuerza las palabras de una 
mujer que jamás se ha doblegado y cuya lucha cons-
tituye un ejemplo para las jóvenes generaciones. 

El acto se cerró con la lectura de un comunicado final 
por parte de René y Tamara y el canto de la Internacional.

Tanto la asistencia de público como los comenta-
rios que se escuchaban a la salida del auditorio, in-
dican que  esta iniciativa  ha sido un éxito rotundo. 
Por fin, decían muchos de los hombres y mujeres que 
acudieron al acto,  la izquierda comienza a unirse.               

Consideramos que este acto marca un hito impor-
tante en el proceso de unidad de la izquierda de cara 
a la formación de un bloque social popular.  Venciendo 
viejos antagonismos, rencillas y recelos, se ha dado un 
paso cualitativo en la articulación de una alternativa 
de izquierdas para desalojar a la derecha del gobier-
no y comenzar a plantear la ruptura con el régimen 
monárquico. Queda un largo camino por recorrer 

en el que sin duda habrá que superar obstáculos de 
todo tipo, algunos de ellos planteados desde posi-
ciones presuntamente de “izquierdas”. Pero  lo fun-
damental es que hemos abierto la senda. 

No hay alternativa de progreso dentro del actual 
régimen monárquico. Los que plantean esta posibilidad 
y hablan de regeneración democrática son, en el mejor 
de los casos, individuos ingenuos perdidos en artifi-
cios intelectuales absolutamente estériles. Pero en otros 
casos, y esto es mucho más grave, se trata de maniobras 
conscientes para dinamitar la lucha por la República e 
impedir el hundimiento de la monarquía. Desde “fren-
tes cívicos” y “alternativas ciudadanas” parece promo-
verse una reedición de la nefasta Transición.  Debemos 
denunciar con contundencia a quienes tratan por se-
gunda vez de estafar y engañar al pueblo español.

Este régimen monárquico, absolutamente corrom-
pido, al servicio de una oligarquía parasitaria y clep-
tómana, solo provoca miseria y sufrimiento. La mo-
narquía, la derecha política y la oligarquía financiera 
son  causantes del desastre social en el que estamos 
sumidos. No hay más salida política que la ruptura 
con el régimen y la proclamación de la III República.

A continuación extractos de las intervenciones. Más información 
e imágenes en http://www.pceml.info/?p=5601

Intervención (extractos) de Juan 
Fajardo, diputado de AGE en el 
Parlamento Gallego

"Frente a esta supuesta democracia tapadera del poder franquista, 
que aparenta reconocer la soberanía del pueblo, para la limita al 
derecho de sufragio, y que excluye al poder económico del poder 
político, se muestra como imprescindible la configuración de un 
frente amplio de izquierdas que supere el actual modelo, que luche 
por la quiebra democrática cara una sociedad mas justa e igualitaria"

"En este proceso de unidad, son fundamentales las alianzas con 
izquierdas nacionalistas del conjunto del estado, pues hablamos de 
un proceso estatal y de confluencia contra los poderes de la derecha 
económica que ahogan a los pueblos de España y sobre todo a sus 
clases populares, y necesitamos por tanto de alianzas internacionalistas 
que agrupen la lucha en el estado y el conjunto de Europa".

Alternativa Galega de Esquerdas, puede ser un ejemplo de como en 
situaciones de emergencia social, como la que vivimos, la sociedad 
necesita referente políticos con objetivos claros, derrocar al régimen, y 
ante los cuales las diferencias políticas entre sus componentes quedan 
en un segundo plano, teniendo claro que no debemos aproximarnos 
tanto que nos confundamos en un solo bloque, porque nuestros 
conceptos son distintos, no debemos perder la personalidad de cada 
organización, pero sí identificar al enemigo, y combatirlo, los recortes 
y la dictadura que nos imponen, no se negocian, se combaten. 

El objetivo final debe ser tomar el poder, pero no entendido 
como entrar en el gobierno de la Galicia o del estado, sino como la 
configuración esa mayoría social que permita conseguir la quiebra 
democrática y el nuevo proceso constituyente

Intervención del PCE (m-l) Extractos

[…]
Desorientados por la rapidez 

de los acontecimientos y la con-
tundencia de los ataques, algu-
nos compañeros siguen esperan-
do que el gobierno recupere la 
cordura y vuelva a la senda del 
dialogo para articular alternati-
vas a la crisis que no supongan 
más dolor y sufrimiento a la 
mayoría trabajadora, abrumada 
por cifras de paro y precariedad 
que no son soportables. 

Estos días se habla insistente-
mente de la firma de un Pacto 
de Estado por el Empleo con 
las organizaciones sindicales 
y políticas. Pero lo que el Go-
bierno ofrece, no es un diálogo 
social, porque Rajoy ha dejado 
bien claro que no modificará las 
líneas maestras de su política so-
cial y política de privatización y 
recortes. Con el enemigo no se 
pacta; al enemigo se le combate 
y se le derrota.[…] El capitalis-
mo sufre una profunda crisis 
[…],  de la que busca recuperarse 
como ha hecho siempre: destru-
yendo empleo, privatizando los 
servicios públicos y transfirien-
do rentas del trabajo al capital.
[…]No necesitan un dialogo so-
cial que pudiera alterar el ritmo 
de sus planes. Por el contrario, 
un objetivo central en los pla-
nes de la reacción en el poder, 
es precisamente liquidar las or-
ganizaciones sindicales de clase, 
para desarticular completamen-
te la respuesta organizada de los 
trabajadores.[…]

Lo que algunos no terminan 
de entender es que no solo lu-
chamos contra un gobierno 
brutal con los ciudadanos y 

sumiso con el capital; no solo 
hacemos frente también a un 
sistema cuya razón de ser es la 
anarquía productiva, la búsque-
da del máximo beneficio y la 
explotación del trabajo ajeno y 
que, por tanto, tiende a anular 
todas las relaciones colectivas 
para convertir al Estado en un 
instrumento de cruda domina-
ción de la mayoría trabajadora, 
sin matices ni controles demo-
cráticos.[…]

El equívoco de los gobiernos 
de González y Zapatero que, 
amparados en unas siglas histó-
ricas de la izquierda, han sido 
realmente quienes iniciaron la 
senda de los recortes y abrieron 
el campo a la derecha, ha hecho 
un daño incalculable.

Otro sector de la izquierda ha 
perdido la iniciativa, empeñada 
en ser una parte más de un mo-
delo político que la mayoría so-
cial ya rechaza, porque incum-
ple los derechos que reconoce 
en el papel y limita la participa-
ción de los ciudadanos.

Pero que la izquierda se haya 
equivocado, no significa que se 
hayan diluido las ideologías, 
que la lucha política haya pro-
bado ser ineficaz, ni mucho 
menos que la izquierda españo-
la no deba recuperarse de esta 
situación para encarar con res-
ponsabilidad y determinación 
la respuesta a un reto en el que 
la mayoría trabajadora se juega 
el futuro de varias generaciones 
[…]

 la izquierda organizada es 
hoy más necesaria que nunca. 
[…]. 

. Los trabajadores esperan de 

nuestras organizaciones, cuya 
razón de ser es la defensa de sus 
intereses colectivos, que sepa-
mos dirigir el esfuerzo de la mo-
vilización sectorial en un senti-
do general, común, político.

Sin echar a este Gobierno, por 
ilegítimo; sin limpiar la vida 
política de parásitos; sin acabar 
con un régimen: la monarquía, 
dejado como herencia por la dic-
tadura, para asegurar un marco 
verdaderamente democrático, 
no podremos plantearnos ver-
daderos avances democráticos, 
económicos y sociales. […]

No podemos llegar a esa situa-
ción; tenemos que reforzar nues-
tro campo, el de la izquierda y el 
progreso. Y sólo podemos hacer-
lo con unidad. Este mismo acto 
es una prueba de que en el seno 
de la izquierda la necesidad de 
unidad se plantea ya con urgen-
cia. La corriente unitaria crece 
en el campo popular. 

[…] Los comunistas, herede-
ros de la tradición de lucha de 
los sectores más conscientes de 
nuestra clase, herederos de la 
tradición histórica del partido 
de José Díaz y  Dolores Ibárru-
ri, de comunistas como Elena 
Ódena, hemos sido siempre los 
abanderados de la unidad. 

Amigos, compañeros, camara-
das:

Estamos ante un momento 
histórico.

La izquierda tiene una res-
ponsabilidad histórica. Estamos 
obligados a estar a la altura de 
dicho momento. Trabajemos 
sin desfallecer por la unidad en 
pro de nuestro pueblo, de los 
pueblos de España. 

Intervención de Carlos Hermida, de la 
Comisión Permanente de Republicanos

Millones de personas en nues-
tro país están indignadas, pero 
también están asustadas y des-
orientadas. Millones de hom-
bres y mujeres se hacen hoy 
muchas preguntas: ¿cómo es 
posible que nos encontremos en 
esta situación? ¿Cómo hemos 
llegado a este estado de desastre 
social? Y también se preguntan: 
¿hay solución? ¿Existe una  sa-
lida? 

Y la izquierda real de este país 
debe dar respuestas y solucio-
nes. Porque tenemos ambas. 
Tenemos las respuestas y las so-
luciones.

La catástrofe social es produc-
to de una política económica 
que no tiene como objetivo 
sacarnos de la crisis, sino im-
plantar un nuevo modelo eco-
nómico, social y de relaciones 
laborales. Esta política econó-
mica, que solo puede ser califi-
cada de criminal, se ensayó en el 
Reino Unido durante el manda-
to de Margaret Thatcher; en Es-
tados Unidos baja la presidencia 
de Ronald Reagan y durante la 
dictadura de Pinochet en Chile. 
Es el modelo económico neoli-
beral de la Escuela de Chicago 
que tiene como objetivo des-
truir el denominado “Estado 
del bienestar”, privatizar los 
servicios públicos y destruir las 
organizaciones sindicales. Y el 
resultado ya lo estamos pade-
ciendo: 6.200.000 parados; más 
del 50% de desempleo juvenil; 
20% de pobreza infantil; situa-
ciones de hambre física; cientos 
de miles de desahuciados; sui-
cidios por motivos económi-

cos…`[…]…
Tampoco es una solución re-

negar de la política y los políti-
cos. La afirmación de que todos 
los políticos son iguales es equi-
vocada y peligrosa. Los políticos 
nunca han sido iguales ni lo 
serán. Determinados políticos 
sí lo son. La casta política del 
Partido Popular y del PSOE está 
unida en la defensa de un régi-
men corrupto al servicio de la 
oligarquía financiera. A esos po-
líticos y a ese régimen hay que 
desplazarlos de la vida pública, 
pero cuando se criminaliza la 
política y se juzga a todos por 
el mismo rasero se está abriendo 
la puerta al fascismo, se está ha-
ciendo el juego a la demagogia 
fascista que difunde la consigna 
“ni derechas ni izquierdas”.

La única alternativa posible es 
la ruptura con el régimen mo-
nárquico.  La alternativa repu-
blicana, la III República, es la 
solución.[…]

 […] Pero esa República  no 
va a caer del cielo, tenemos que 
forjarla nosotros, la izquierda 
de este país. Y  el primer paso 
es la unidad. Cuando hablamos 
de unidad no se pide que nadie 
renuncie a su ideario, ni a sus 
siglas ni a su historia. La uni-
dad significa aparcar lo que nos 
divide y sumar lo que nos une, 
como se hizo en febrero de 1936 
cuando se forjó el Frente Popu-
lar. Republicanos de izquierda, 
socialistas y comunistas fueron 
capaces de agruparse en torno 
a un programa común frente al 
peligro del fascismo. […]. Nece-
sitamos urgentemente superar 

viejas rencillas,  recelos y discre-
pancias en aras de un objetivo 
común. Si la izquierda es capaz 
de unirse y ofrecer una alternati-
va, se convertirá en un referente 
político en torno al cual se agru-
parán  millones de  hombres y 
mujeres que protestan en la ca-
lle, pero carecen de un objetivo 
político. Entonces se formará 
ese bloque popular que traerá 
la República. Existen condicio-
nes objetivas para proclamar la 
República, pero también son 
imprescindibles las condiciones 
subjetivas, y entre ellas está la 
unidad de la izquierda.[…]

Ni debemos ni podemos resig-
narnos. Disponemos en nuestro 
país de  los suficientes recursos 
económicos  y humanos para 
conseguir un futuro en el que 
tengamos trabajo, educación, 
sanidad, pensiones y vivienda 
para todos. Pero ese futuro no 
es posible alcanzarlo en este 
régimen, en este modelo polí-
tico, absolutamente agotado y 
corroído por la corrupción. En 
1937 decía Antonio Machado: 
En los trances duros, los seño-
ritos –nuestros barinas– invocan 
la patria y la venden; el pueblo 
no la nombra siquiera, pero la 
compra con su sangre y la salva. 

Esto es lo que sucede ahora. 
La oligarquía y la derecha polí-
tica, traiciona y vende  nuestro 
país. Para impedirlo, necesita-
mos la ruptura democrática, 
necesitamos la III República, 
que nos devolverá la libertad, la 
justicia social, la dignidad y la 
soberanía nacional.                            
¡¡¡ VIVA LA III REPÚBLICA!!!                 

LLAMAMIENTO POR LA UNIDAD 
FRENTE A LA CRISIS

Las organizaciones que hemos con-
vocado este encuentro consideramos 
que la situación demanda la unidad de 
la izquierda frente al bloque de Poder. 
Y hemos elegido el lema: “Frente a la 
crisis, unidad de clase”, porque enten-
demos que somos las organizaciones de 
izquierda, sus dirigentes y militantes, 
quienes tenemos la obligación de asumir 
ante nuestra clase la responsabilidad 
de avanzar en una salida a la crisis que 
únicamente puede conseguirse si nos 
marcamos como objetivo la superación 
de un marco político cada vez más res-
tringido y controlado por una minoría de 
banqueros, grandes empresarios y espe-
culadores.

En los últimos meses una corriente de 
movilizaciones ha inundado de razones 
democráticas nuestras calles y plazas. El 
Gobierno de los recortes se ha desacre-
ditado ante los ciudadanos que buscan  
una salida a la situación angustiosa que 
viven millones de familias; una salida, 
que sólo puede venir de la ruptura con 
un orden de cosas que no puede, (no 
debe) prolongarse por más tiempo.

No es posible ningún acuerdo, ningún 
consenso con quien nos impone el sufri-
miento, con quien se niega a paliar los 
efectos de sus políticas, con quien se nie-
ga a escuchar a una mayoría social que 
es sacada de la historia. No podemos se-
cundar ningún acuerdo que no sea el de 
nuestra clase, el de nuestros intereses, el 
de nuestro futuro.

También somos conscientes de que no 
podemos repetir de forma mimética ex-
periencias históricas, por muy positivas 
que están hayan sido, porque las circuns-
tancias cambian; tenemos por delante el 
reto de acumular fuerzas de ir sumando 
a todos los sectores que sufren la crisis, a 
todos los que se movilizan contra las po-
líticas de ajuste, a todos los que quieren 
superar este sistema opresor.

Por eso, ejemplos como el de Alterna-
tiva Galega de Esquerda, que ha sabido 
aunar las voluntades de la izquierda es-
tatal  con la nacionalista, nos animan a 
proseguir en la tarea. Se trata de dar un 
paso más en el camino.

También en el ámbito internacional 
más cercano surgen iniciativas esperan-
zadoras: en Francia, el Front de Gauche; 
en Grecia, Syriza y en Túnez, el Frente Po-
pular, son otros tantos ejemplos de cómo 

es posible que la izquierda se entienda y 
comparta los objetivos fundamentales de 
lucha frente al neoliberalismo rampante, 
el imperialismo, la derecha reaccionaria 
y el fascismo.

Este acto no es un punto y final, al 
contrario, es el inicio de un camino que 
debemos recorrer juntas las fuerzas y 
gentes dispuestas a la tarea de doblegar 
al sistema. Lograr la unidad requiere que 
todas las organizaciones que estemos 
dispuestas a encarar el reto hagamos 
cesiones secundarias para compartir el 
objetivo fundamental de construir una 
alternativa que pueda organizar la res-
puesta de las clases trabajadoras frente 
a la oleada de ataques de una minoría 
que amenaza nuestro futuro y el de nues-
tros hijos y elimina las conquistas que 
costaron tantos sacrificios a las genera-
ciones que nos precedieron.

Somos mayoría los que coincidimos 
en la calle en el rechazo a los planes de 
este gobierno ilegítimo; los que en los 
sindicatos, en los centros de trabajo, en 
las universidades y centros de estudio, 
en las mareas ciudadanas cargadas de 
esperanza, gritamos: juntos podemos.

El programa, las medidas concretas 
que nos pueden sacar del pozo de una 
crisis que no hemos provocado nosotros, 
son comunes. Queda agruparnos, con-
fluir organizadamente en una alternati-
va unitaria, en un bloque político, social 
y popular que sirva para avanzar hacia 
el futuro.

Ahora viene lo más difícil, sumar y se-
guir sumando, confluir, converger en blo-
que alternativo, organizar una respuesta 
para derrotar al sistema.

Haremos otros actos y encuentros, 
para abordar los siguientes pasos y os 
invitamos a participar en esta empresa 
emocionante. 

¡¡¡Juntos, podemos!!!
¡¡¡Por la unidad, por la República!!!
¡¡¡Adelante la lucha del Pueblo Traba-

jador!!!

Partido Comunista de España (Ma-
drid); Partido Comunista de España 
(Marxista-Leninista); Federación Repu-
blicanos; Junta Estatal Republicana (JER)

Madrid, 18 de mayo de 2013
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ALICANTE: Multitudinaria 
inauguración del Ateneo 
Republicano “Elena Ódena”

(Fuente: Republicanos) El pa-
sado sábado 11 de mayo se inau-
guró en Alicante la nueva sede 
de la Federación Republicanos 
de la ciudad, el Ateneo Republi-
cano Elena Ódena, situado en 
la calle Sacerdote Isidro Alber, 
esquina con Ciudad de Asís.
La elevada asistencia hizo pe-
queño el local, sobre todo de-
bido a la gente joven que llenó 
la nueva sede de Republicanos, 
demostrando que la República 
está viva y que es su única salida 
frente a la gran precariedad que 
sufre este colectivo. Acudieron 
también compañeros de Diver-
sitat Alacant, Stop Desahucios y 
la Coordinadora de Profesorat 
Interí, además de integrantes del 
movimiento estudiantil. El 15M 
excusó su ausencia por cuestio-
nes organizativas, debido a la 
celebración de su segundo ani-
versario al día siguiente.  Tam-
bién cabe destacar la presencia 
de vecinos del barrio, que ma-
nifestaron su satisfacción por la 
apertura del Ateneo.
El acto comenzó con la in-
tervención de Raúl Marco, 
fundador de la Convención 
Republicana ya en 1976, de la 
Plataforma de Ciudadanos por 
la República a finales de los 
años noventa y del PCE (m-l) en 
1964, e impulsor de las prime-
ras candidaturas republicanas 
tras la dictadura fascista. Marco 
glosó la figura de Elena Ódena, 
a quién definió como una gran 
luchadora que siempre buscó, 
de forma incansable y tenaz, la 
unidad popular sobre la base 
de unos mínimos comunes, y 
que siempre reivindicó la Repú-
blica durante la “Transición”. 
Destacó también que Elena fue 
prácticamente una hija adopti-
va para Julio Álvarez del Vayo, 
primer embajador de la II Repú-
blica en la URSS y cofundador 
del FRAP. Y remarcó, finalmen-
te, su empeño en la importancia 
de lucha de la juventud y de la 
incorporación de la mujer a la 
vida política.
Seguidamente, el compañero 
Raúl pasó a hablar de la signi-
ficación hoy de la lucha por la 
III República. Expuso la grave 
situación de las clases popula-
res; el carácter capitalista de la 
Unión Europea, que está casti-
gando ferozmente a los pueblos 
del sur de Europa, lo cual re-
quiere una respuesta unitaria y 
firme de los pueblos de España, 
que, pese a las características na-
cionales de algunos territorios a 
los que se les niega su autodeter-
minación, deben buscar la uni-
dad, cada uno con sus organi-

zaciones, pero con un programa 
mínimo común que nos haga 
avanzar y que reconozca ese de-
recho democrático.
También comentó que, pese a 
la crisis que sufre la monarquía 
española, por sí sola no traerá la 
república que necesitamos, que 
podría acabar tratándose de una 
república reaccionaria como la 
de Italia o Francia. De ahí la 
importancia de darle contenido 
a dicha República: en palabras 
de Blasco Ibáñez, citó Raúl, la 
Res Pública, una República del 
Pueblo y para el Pueblo. Resaltó 
que, para ello, es imprescindible 
la unidad de todas las fuerzas 
de izquierdas; que la Federación 
Republicanos nació con ese ob-
jetivo y que se están dando pa-
sos importantes en ese sentido, 
con la formación de la Junta Es-
tatal Republicana, a la que per-
tenece nuestra federación.
Finalmente, Raúl Marco subra-
yó la importancia de los movi-
mientos sociales, de las grandes 
movilizaciones de las distintas 
mareas, que son sin embargo 
insuficientes si no consiguen 
unificarse y dotarse de objetivos 
políticos.
Tras la intervención de Raúl 
Marco, y con un ¡Viva la Re-
pública!, se abrió un turno de 
palabras que creó un amplio de-
bate entre los asistentes.  Todos 
coincidieron en la necesidad 
de incidir en lo político en los 
movimientos sociales, en la ne-
cesidad imperante de la unidad 
de la izquierda, de la unidad de 
las clases populares, una amplia 
unidad que recoja las distintas 
sensibilidades de la izquierda y 
que debe poner sobre la mesa la 
premisa de ruptura con el régi-
men actual.

Se habló del momento histó-
rico que estamos viviendo y 
de la necesidad de implicarnos 
todos en la construcción de ese 
frente amplio que nos lleve a 
la victoria. De que Republica-
nos ha sido protagonista en la 
búsqueda de esa unidad en los 
términos mencionados, y por 
ello se hizo un llamamiento a 

la militancia en la Federación y 
a la participación en la Asam-
blea General que se celebrará el  
próximo 25 de mayo.
Asimismo, otros asistentes des-
tacaron la importancia de la 
implicación de la juventud en 
todo este proceso y que la rei-
vindicación de la III República 
debe llevar en su seno el recono-
cimiento de los derechos de la 
mujer y del colectivo LGTB.
Cabe destacar entre los asisten-
tes la intervención de la compa-
ñera Lola, que a lo dicho sobre 
Elena Ódena, con quien com-
partió una amplia experiencia 
de lucha, añadió que Elena era 
una persona inconformista con 
lo establecido, defensora de la 
formación junto con la acción, 
muy buena transmisora de sus 
ideas y una guardiana de los de-
rechos de la mujer. Estas inter-
vención dio paso al Coordina-
dor Provincial de Republicanos, 
quien desde la mesa concluyó 
explicando a los asistentes el 
por qué de la elección del nom-
bre de Elena para el Ateneo: 
aunque se barajaron otros nom-
bres pertenecientes a la Memo-
ria Histórica de la II República, 
señaló, el momento actual nos 
obliga a hablar de República en 
términos de futuro (sin olvidar-
nos del pasado), y Elena recoge 
todo eso, incluyendo su firmeza 
en todo momento para reivin-
dicar la III República incluso 
en los duros momentos de la 
“Transición”, en los que nunca 
renunció a sus ideas, pese a que 
otros dirigentes lo hicieran. Pos-
teriormente recalcó la naturale-
za del Ateneo, que está compar-
tido por diversas organizaciones 
de izquierda y que pretende ser 
un espacio de encuentro entre 
los colectivos y personas intere-
sadas en mejorar las condicio-
nes del pueblo de Alicante y en 
la lucha por la República.

Al concluir el coloquio dimos 
paso a la inauguración oficial, 
cortando una cinta tricolor en 
la entrada del Ateneo por par-
te de nuestro invitado especial, 
Raúl Marco.

Páginas de la ciencia y 
la cultura soviéticas: S.S. 
PROKOFIEV
Carlos Hermida

Sergéi Sergeievich Prokofiev 
(1891-1953) fue, junto con Di-
mitri Shostakovich, el mejor 
representante de la escuela de 
composición soviética  y uno de 
los más importantes  composi-
tores del siglo XX, autor de una 
música en el que se conjugaron 
armónicamente  la tradición y 
la modernidad.
Prokofiev nació el 23 de abril de 
1891 en la localidad de Sonts-
ovka (Ucrania) y recibió de su 
madre las primeras lecciones 
de piano, revelándose como un 
verdadero niño prodigio, capaz 
de escribir con nueve años una 
pequeña ópera en tres actos (El 
Gigante).  En 1902 comenzó 
a recibir clase privadas con el 
compositor Reinhold Glière y 
en 1904 ingresó en el Conserva-
torio de San Petesburgo, tenien-
do como profesor, entre otros, a 
Rimski-Korsakov. Durante sus 
años de formación se interesó 
por los compositores contem-
poráneos  y escribió la Sonata 
nº 1 para piano, una obra con 
la que se abre un ciclo de diez 
sonatas que son fundamentales 
en el legado del compositor. 
Con 18 años consiguió su di-
ploma de graduación, pero si-
guió estudiando piano durante 
cinco años, ya que su objetivo 
era convertirse en concertista de 
ese instrumento.
En 1914 viajó a Londres, donde 
conoció a Sergéi Diaghilev, el 
empresario de  ballets , quien le 
propuso la música para un ba-
llet sobre el antiguo paganismo 
ruso. El resultado fue la Suite 
Escita nº 20 (1915), una obra 
cargada de pasajes violentos y 
visiones fantasmagóricas. Los 
años 1916 y 1917 fueron muy 
productivos en la carrera del 
compositor, cultivando diver-
sos géneros: música para piano, 
música vocal, sinfónica y ópera. 
De estos años datan dos obras 
importantes: la Sinfonía clásica 
en re mayor, opus 25 y la can-
tata para tenor, coro y orquesta 
Siete, ellos son siete, opus 30.
A diferencia de otros intelec-
tuales y artistas, Prokofiev no 
estaba tan comprometido po-
líticamente con la revolución 
bolchevique, y en 1918 mar-
chó a Estados Unidos, donde 
se dio a conocer rápidamente 
y compuso la ópera El amor 
de las Tres Naranjas y el mag-
nífico Concierto para piano nº 
23. Pero su salida del país no se 
debió a motivos políticos, sino 
a la necesidad de trabajar con 
tranquilidad. Entre 1919 y 1923 
vivió en Estados Unidos, Ale-
mania y Francia, y desde 1929 a 
1936 realizó diversos viajes a la 

Unión Soviética. Las creaciones 
más importantes durante estos 
años fueron los encargos que re-
cibió desde la URSS. En 1936 el 
teatro Infantil de Moscú le en-
cargó una obra pedagógica para 
niños y Prokofiev compuso el 
cuento musical Pedro y el Lobo, 
opus 67, para orquesta y rela-
tor, alcanzando una inmediata 
popularidad. En respuesta a un 
encargo del director de escena 
Radlov, realizó el ballet Romeo 
y Julieta.
A finales de 1936 se instaló en 
Moscú y al año siguiente reci-
bió la ciudadanía soviética. En 
1937 compuso la Cantata para 
el Vigésimo Aniversario de la 
Revolución de Octubre, opus 
47, para dos coros, acordeones 
y orquesta. Tras el ataque ale-
mán contra la URSS, Proko-
fiev fue evacuada al Caúcaso y 
posteriormente a Alma-Atá, en 
Kazajastán. Tras el final de la 
contienda terminó varias obras 
esbozadas durante los años de 
guerra, como la Sinfonía nº 5, 
opus 50, y el ballet La Cenicien-
ta, opus 87. 
El definitivo asentamiento en 
la Unión Soviética supuso un 
cambio compositivo. Su obra, 
que había experimentado con 
la politonalidad y las armonías 
disonantes, se volvió más meló-
dica, lírica y popular, derivando 
hacia un mayor clasicismo, aun-
que algunas de sus obras fueron 
criticadas desde instancias ofi-
ciales. En 1952 recibió el “Pre-
mio Stalin”.
A partir de 1950 su salud se 
resintió y pasó largas tempora-
das hospitalizado, falleciendo 
a consecuencia de un derrame 
cerebral el 5 de marzo de 1953, 
el mismo día de la muerte de 
Stalin.                                           
                    
PRINCIPALES OBRAS

8 Óperas,  destacando El Amor 
de las tres naranjas  y Guerra 
y paz; 7 Ballets, destacando Ro-
meo y Julieta y La Cenicienta; 
7 Sinfonías, destacando la Nº 1 
Clásica  y la  Nº 5; 5 Conciertos 
para piano, destacando el Nº 
3; 2 Conciertos para violín; 2 
Conciertos para violonchelo; 10 
sonatas para piano; 2 Cuartetos 
de cuerda.
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BENÍN: 
la dictadura siembra la barbarie y el 
caos en la Universidad de Parakou  
(extractos)
CIPOML

TUNICIA: en memoria de  
NABIL BARAKETI
NO A LA IMPUNIDAD, SÍ A UNA 
VERDADERA JUSTICIA
Tomado del periódico “Sawt-Echaab”, «La Voz del Pueblo» nº 98, 
órgano central del Partido de los Trabajadores de Tunicia

El lunes 20 de mayo de 2013, Roger 
Gnarigo, presidente de la Universidad de 
Parakou (UP) y varios estudiantes más 
fueron detenidos; otros cinco fueron 
ametrallados y heridos gravemente por la 
policía (…)los estudiantes descontentos por 
la mediocridad por las condiciones de vida 
y por la enseñanza en la UP, dirigieron un 
aviso de huelga a las autoridades para que 
estas asumieran su responsabilidad. El día 
anterior al movimiento, Armand Natta, 
director del Centro de Obras Universitarias 
y Sociales de Parakou, montó junto con su 
cómplice Yaya Aboubacar del ministerio de 
enseñanza superior, una trampa al presidente 
de UP, Gnarigo, citándole en un bar donde 
esperaban llevar a cabo sus planes con 
total impunidad. Gnarigo no aceptó esa 
cita diabólica. Al fallar ese primer intento 
esos enemigos del progreso insistieron una 
segunda vez. Gnarigo les respondió dándoles 
cita en el campus de la universidad «ya que 
los asuntos de los estudiantes no se arreglan 
en los bares si no en el lugar de trabajo de 
los estudiantes». Pero Natta y Aboubacar 
en vez de acudir a discutir los problemas 
para los que se habían concertado la cita, 
hicieron intervenir a la policía. Así en vez 
de negociaciones hubo apaleamientos y fue 
detenido el presidente Gnarigo en presencia 
de los estudiantes, fue la gota que colmó el 
vaso. Indignados los estudiantes manifestaron 
su repulsa. El rector Biao, nombrado por el 
ministro Abilola, mientras que los demás 
rectores fueron democráticamente elegidos, se 
apresuró a cumplir la tarea para la que había 
sido nombrado y cobardemente llamó a la 
policía para liquidar la protesta estudiantil. 
La policía bajo las órdenes del Comisario-
Jefe Ali Yerima y del alcalde Soulé Allagbe 
entraron en la universidad disparando 
balas reales sobre los estudiantes cuya única 
reivindicación era mejorar las condiciones 
de la enseñanza. Al menos cinco estudiantes 

fueron gravemente heridos, dos de ellos se 
encuentran al borde de la muerte.

(…) pese a las protestas de los estudiantes, 
ninguna de las autoridades de Parakou ha 
hecho nada como acostumbran con los 
problemas que vive la población. Lo grave es 
que esa pasividad y desprecio del Prefecto y el 
Alcalde de Parakou es apoyada por Yayi Boni 
[presidente de la República] que tampoco 
hace nada para atender las necesidades de la 
población de Benín.

Cuando en una universidad se utilizan 
armas de fuego ylos diferentes sectores de 
la población sufren sin que las autoridades 
hagan nada para ayudarla, se puede entonces 
afirmar que esos responsables no cuentan 
con legitimidad alguna. Así pues, tanto el 
ministro Abiola como el Presidente Yayi 
Boni, no tienen la dignidad ni de Ministro 
ni de Presidente.

La organización de base del Partido 
Comunista de Benín en Parakou:

1.-Llama a la juventud a continuar la lucha 
hasta la obtención total de sus derechos.2.-
Pide la liberación inmediata y sin condiciones 
de los estudiantes detenidos en la UP.3.-
Exige la liberación de los presos políticos, 
Kassa Mampo y sus camaradas detenidos 
en Natitingou y trasladados a Missereté.4.-
Exige la dimisión del Rector y del Director 
del Centro de Estudios Universitarios de 
Parakou.5.-Exige la dimisión del Alcalde 
de Parakou, Soulé Allagbe y del Prefecto 
de Borgou-Alibori Denis, Alí Yerima.6.-Que 
se vayan el Ministro Abiola y el Presidente 
Yayi Boni.7.-Exige que a partir de ahora 
los responsables a todos los niveles sean 
elegidos.

¡Trabajemos unidos por el Poder de 
los trabajadores y de los pueblos!

Parakou, 20 de mayo de 2013
Organización de base del Partido 

Comunista de Benín

El miércoles 8 de mayo se cumplieron 26 años del asesinato del camarada 
Nabil Baraketi en la comisaría de policía de Gaâfour (gobierno de Siliana). 
Su martirio es un símbolo de resistencia y sacrificio para las generaciones de 
militantes de izquierda y progresistas. Nabil Baraketi no es sólo un militante 
que sacrificó su vida por el pueblo y las clases desprotegidas que aspiran 
a la emancipación y la justicia, sino también un ciudadano tunecino al 
que arrebataron el derecho a vivir y fue muerto por los agentes del Poder 
porque osó ejercer su derecho de organización y de la libertad de opinión. 
Aquel ataque golpeó a los derechos de los tunecinos y tunecinas de diversas 
generaciones y de distintos movimientos intelectuales y políticos. Nuestro 
pueblo continúa hoy el proceso revolucionario pese a fallos y desánimos, 
y debemos exigir que se haga justicia a las víctimas de la represión y de la 
dictadura y que sean rehabilitadas.

Es cierto que los asesinos de Nabil han sido juzgados y que el acusado 
principal, el Comisario de la Policía, fue condenado a cinco años de cárcel 
por abuso de poder; empero debió ser juzgado por homicidio voluntario, lo 
cual legitima nuestra petición de que se replantee el conjunto del expediente 
judicial. Pensamos que el proceso debería hacerse en el marco de una justicia 
de transición como instancia idónea para dilucidar el problema de la agresión 
a los Derechos del Hombre. Lo primero en materia de justicia de transición, 
es acabar con la impunidad de los que están comprometidos en esos ataques, 
ya sea como los que los ordenaron o como agentes ejecutores en todas sus 
formas de agresión físicas o morales, la tortura y el homicidio, que golpeó 
a gran número de opositores, incluso de simples ciudadanos apolíticos 
que perecieron en los levantamientos y confrontaciones sociales que se 
desarrollaron en nuestro país después de marzo de 1956.

En este marco, todas las fuerzas políticas y civiles que luchan por la 
instauración de una justicia real y eficaz, capaz de barrer el pesado patrimonio 
de la represión, deben discutir seriamente este expediente, no sólo por el 
camarada Nabil Baraketi mártir del partido y de la libertad, sino también por 
todos los mártires de la Patria como el camarada Fadahel Sassi y Fethi Fellah, 
asesinados por golpes traidores en « la revuelta por el pan»; por el camarada 
Houcine El Koiky que murió en la cárcel a causa de las torturas que sufrió al 
ser detenido durante la huelga general del 26 de enero de 1978, y muchos más 
pertenecientes a diferentes organizaciones ideológicas y políticas. De todo 
ello se desprende la necesidad de no permitir que se «traspapele» el expediente 
de estos mártires que ofrendaron su juventud a la patria y a la libertad. 
Reclamamos que se haga la luz sobre esos asesinatos y que sean llevados ante 
la justicialos asesinos, y también los torturadores, ejecutantes y ordenantes. 
El principio de la justicia ha de ser no permitir  que los atentados contra los 
Derechos del Hombre y los crímenes  y torturas, sean declarados prescritos. 
La justicia no tendría sentido si protege a los torturadores y criminales. Nadie 
debe escapar al castigo, sea cual fuere su categoría y sus funciones.

 La acción llevada a cabo por los militantes del Frente Popular, encabezados 
por la Dirección Nacional del Partido de los Trabajadores, en la ciudad de 
Gaâfour ante el local de la policía en el que fue asesinado  Nabil Baraketi, 
es un primer paso para presionar por la reapertura del expediente por el 
asesinato del mártir y la persecución de sus asesinos, incluidos entre ellos 
al entonces ministro del interior, así como el derrocado Ben Alí y demás 
responsables de los graves atentados contra numerosos militantes y mártires, 
de los que  el camarada Chokri Belaid ha sido el último.

Condolencias de la CIPOML por el 
fallecimiento del camarada Chbari 
Abdelmoumem

El Comité de Coordinación de la Conferencia 
Internacional de Partidos y Organizaciones m-l, 
transmite a Vía Democrática de Marruecos su 
sentido pésame por el fallecimiento del camarada 
Chbari Abdelmoumem.

El camarada  Chbari es un ejemplo de militante 
comunista desde su juventud, siempre en la lucha por 
la democracia y la justicia social en Marruecos. En 
tanto que responsable de relaciones internacionales 
de Annahj Addimocrati, le camarada trabajó 
sIempre por el internacionalismo y la amistad entre 
los pueblos y las organizaciones revolucionarias 
de África y del mundo. Guardaremos siempre un 
recuerdo fraternal y de lucha con él.
¡Honor y gloria para el camarada Chbari! 

¡Adelante el internacionalismo y la solidaridad entre los pueblos y sus organizaciones 
revolucionarias!
Comité de Coordinación de la CIPOML
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Colombia: POR LA PAZ ESTAREMOS 
SIEMPRE PRESENTES, PRESENTES, 
PRESENTES

Sea esta una oportunidad más para expre-
sar nuestro abrazo y saludo a todo el pueblo 
colombiano, a todos los luchadores popula-
res, a las diversas organizaciones sociales y 
políticas, a todos los demócratas y gentes de 
izquierda, a todos los miles de marchantes 
que este 09 de abril expresamos en Bogotá 
D.C. y en todas las calles del país nuestro 
serio compromiso con la paz con justicia so-
cial.

Los mandos y combatientes del EPL, inspi-
rados en la orientación de nuestro partido, el 
Partido Comunista de Colombia (marxista-
leninista) propusimos al gobierno de Juan 
Manuel Santos el pasado 08 de octubre de 
2012, iniciar conversaciones directas dirigi-
das al logro de resultados concretos en ma-
teria de paz para el conjunto del pueblo co-
lombiano.

En dicha oportunidad señalábamos que 
los diálogos iniciados por el gobierno con la 
FARC-EP, además de extenderse al conjunto 
de las organizaciones guerrilleras en el país 
deberían convertirse en una gran oportuni-
dad para desarrollar un gran debate político 
nacional, en el cual todos los sectores de la 
sociedad colombiana participemos de ma-
nera activa y en medio de amplias garantías 
en la presentación de propuestas que abran 
camino a la eliminación de las condiciones 
de sobreexplotación, despojo, desigualdad y 
exclusión que han dado lugar a las múltiples 
formas de resistencia política y militar en el 
país.

Hoy nuevamente insistimos en estas pro-
puestas señalando lo imperativo que reviste 
para el progreso del país la solución del con-
flicto económico, político, social y armado 
que por más de 50 años vive la nación. Somos 
amantes de la paz con justicia social, somos 
organizaciones comprometidas con los inte-
reses y aspiraciones de nuestro pueblo, nos 
reconocemos como parte de sus luchas, y el 
silencio ni la falta de voluntad política hasta 
ahora demostrada por el gobierno nos hará 
renunciar a la lucha por el cambio social y 
mucho menos a la conjugación de acciones 
y propuestas que convoquen al país con la 
asunción de una verdadera salida política al 
conflicto, que reclama solución en favor de 
las grandes mayorías colombianas.

Proponemos a todos los colombianos, a 
todos los partidos políticos, gremios eco-
nómicos, medios de comunicación, organi-
zaciones sociales, sindicatos, a todos los tra-
bajadores, desempleados, mujeres, víctimas 
de la guerra, desplazados, amas de casa, a 
todos los que anhelan y luchamos por un 
futuro mejor a no desmayar en el propósito 
de construir espacios unitarios y fortalecer 
un amplio movimiento social que haga posi-
ble la construcción de una agenda social de 

paz y con ella la exigencia al gobierno de un 
acuerdo de paz que redunde en mayor liber-
tad política, respeto a la soberanía y derechos 
del pueblo, así como en solución a sus acu-
ciantes problemas económicos y sociales.

Proponemos en esa perspectiva que todos 
los diálogos de paz desemboquen en la con-
vocatoria de una Asamblea Nacional Cons-
tituyente de esencia democrática y popular, 
donde el pueblo ejerza su papel de constitu-
yente primario para definir una nueva Cons-
titución Política, que siente las bases para 
acabar con la desigualdad y la exclusión que 
han dado origen al conflicto armado y en esa 
medida actúe como fuente verdadera de una 
política de paz con justicia social.

Emplazamos al gobierno de Juan Manuel 
Santos a no más silencios ni dilaciones. 
Lo más pronto, como lo esperan todos los 
amantes de la democracia para las mayorías, 
queremos comprobar si sus llamados a la 
insurgencia a vincularse a los diálogos son 
sinceros, un gran propósito de Estado y go-
bierno, o afianzan las difundidas sospechas 
de ser parte de una estrategia reeleccionis-
ta. Queremos que sea lo primero, pues otra 
frustración sería muy lamentable para el país 
porque esas prácticas han empequeñecido la 
historia política de Colombia.

Por último, llamamos a todo el pueblo 
colombiano y sus organizaciones a redoblar 
la movilización por la paz con justicia so-
cial, denunciando con ahínco la guerra anti-
popular, los bombardeos indiscriminados, la 
pobreza, desigualdad y exclusión política, así 
como las reformas antidemocráticas en que 
esta empeñado en realizar este gobierno, y de 
esa manera participar activamente en las ac-
ciones regionales y nacionales preparatorias 
del Paro Cívico Nacional que impulsan en 
la actualidad numerosas organizaciones obre-
ras, sindicales y populares.

¡Por la Paz con Justicia Social…a impulsar 
todos el Diálogo Político Nacional!

¡Por la paz con Justicia Social…a luchar y 
conquistar una verdadera Apertura Demo-
crática!

¡Por la Paz con Justicia Social…Asamblea 
Nacional Constituyente y Popular!

¡Por la Paz con Justicia Social…Impulsar, 
preparar, realizar Paro Cívico Nacional!

Partido Comunista de Colombia (mar-
xista-leninista)
Comité Ejecutivo Central
Mando Nacional
Ejército Popular de Liberación (EPL)
Marzo 08 de 2013

Revolución

FRANCIA:
¡NO RENUNCIAMOS A NADA!

El éxito de la manifestación del 5 
de mayo, convocado por el «Front 
de Gauche», se debe al número de 
participantes, al ambiente creado 
por la inmensa asistencia, a los 
mensajes políticos lanzados y a la 
continuación que va a tener. Con 
180.000 personas, mucho más 
de lo previsto y más que el 30  de 
septiembre contra el TSCG, esta 
manifestación marca un hito, una 
referencia.

[…]Si la manifestación del pasado 
30 de septiembre dejó claro que 
el Front de Gauche continuaba el 
combate después de las elecciones 
presidenciales y legislativas, la 
manifestación del 5 de mayo 
demuestra que el Frente ha ganado 
en capacidad de movilización 
y convocatoria más allá de las 
organizaciones que le forman.[…]
Después de un año de la toma de 
posesión de F. Hollande, no se 
trata de enumerar las promesas 
incumplidas, eso es ya una vieja 
historia. Es la hora  de la afirmación 
masiva de rechazo de la política de 
austeridad, un rechazo ampliamente  
manifestado por el pueblo, al igual 
que sucede en los pueblos de Europa. 
Se trata de un contundente ¡no! 
a la idea de que hay que aceptar el 
dictado de la oligarquía y la regresión 
social que quieren imponernos. Si 
permitimos que actúen los que ya han 
capitulado ante la oligarquía, los que 
aceptan que no hay más alternativa 

que sufrir en espera de que las cosas 
mejoren, que han aceptado  in mente 
la imposibilidad de romper con el 
sistema capitalista sumido en una 
crisis profunda, entonces estaremos 
atados de pies y manos.

El mensaje político de la 
manifestación está claro: sabemos lo 
que queremos y lo que no queremos, 
no aspiramos a ser un grupo de 
presión, sino construir la fuerza 
capaz de tomar en sus manos los 
intereses del pueblo contra los de la 
oligarquía, queremos una sociedad 
en la que el pueblo sea el motor y 
el protagonista de su destino.[…] 
Nos encontramos solamente al 
inicio de este proceso; los ataques 
del PS se van a incrementar con 
la cantinela de la «división» de la 
izquierda ,y del «populismo.[…] En 
esta manifestación popular, estaban 
numerosas  delegaciones sindicales.
[…] Todas esperan mucho del Front de 
Gauche al que abren el movimiento 
sindical, y,  generalmente, el mundo 
de los trabajadores y los obreros. 
El éxito del llamamiento de los 
sindicalistas para este 5 de mayo 
es una buena señal. Es necesario 
que esta amplitud se haga cada vez 
más evidente en las iniciativas del 
Front de Gauche, pues es  condición 
necesaria para reforzar su influencia 
en la sociedadG. […]

Como enfatizó nuestro, portavoz: 
«¡No renunciamos a nada!»

Extractos de« La Forge», órgano central del PCOF


