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El gobierno fiel a su política de men-
tir, falsificar, deformar datos e infor-
maciones, utiliza medias verdades (que 
sirven para fabricar grandes mentiras) 
sobre la crisis  y los avances para salir de 
ella.  Lo de la «subida moderada de los 
salarios» y otras cuchufletas no logran 
hacer olvidar la trágica situación que 
golpea a  las clases populares (incluyen-
do aquí a amplios sectores de la pequeña 
burguesía), y sobre todo a la clase obre-
ra.  Tiran cohetes gargarizándose con la 
engañosa «recuperación de la inversión 
financiera extranjera», ofrecen como un 
gran adelanto que el beneficio de la ban-
ca ha crecido un 80% hasta septiembre 
de este año, en relación al 2012, que hay 
«superávit en la balanza de pagos…»etc.

En su intervención ante el Parlamen-
to, el ministro Montoro repitió por ené-
sima vez que estábamos en el mejor de 
los mundos, o casi, que la inflación es-
taba  excepcionalmente baja, etc. etc. El 
economista Martín Seco refuta al minis-
tro, en una de sus estupendas columnas 
en «República». Recogemos extractos de 
su artículo:

«Es cierto que las tasas de inflación 
están siendo excepcionalmente bajas, 
pero no solo en España sino en toda Eu-
ropa.[…], se está realizando a base de un 
gran sacrificio, a través de una enorme 
tasa de paro y con una 

A  
vuelapluma  
Julio Calafat  

Entre la rechifla general, incluso de mu-
chos de sus correligionarios, el Sr Ministro 
de Economía, Montoro, afirmó en el Par-
lamento que los salarios “suben moderada-
mente”. ¿También para los seis millones de 
parados? ¿Para los funcionarios que tienen 
el sueldo congelado desde hace cuatro años y, 
además, se les suprime la  paga extraordina-
ria? La carestía de la vida aumenta regu-
larmente, no “moderadamente”, el desempleo 
crece y no «moderadamente». Hay hambre 
en muchas familias…Todo esto no lo igno-
ra el Sr. Montoro. Lo sabe perfectamente. El 
salario REAL (el gobierno falsea los datos) 
disminuye contantemente. Veamos, minis-
tro, usted sabe que la remuneración salarial 
de los años 80 absorbía el 53% del PIB, en 
2007 el 48%, en 2012 el 46%. Esa tendencia 
a la baja se mantiene y no “moderadamen-
te”. Montoro es una persona inteligente, a 
su manera. Empero, surge  la duda, si no es 
tonto del todo es un perfecto sinvergüenza ¿o 
ambas cosas «moderadamente»?

*   *   *   *   *
Urdangarin, Cristina de Borbón, 

Camps, Blasco, y algunos otros de la misma 
calaña, pueden librarse de la cárcel en la que 
debían estar desde hace tiempo. Empero, se 
da una miopía tremenda en algún que otro 
fiscal. A estas alturas, cuando las pruebas 
acorralan a la hija de Juan Carlos, no ha 
sido imputada; otros han sido absueltos por 
juzgados «populares». El tiempo pasa y no 
pasa casi nada. «Yo declaro que la justicia 
no es otra cosa que la conveniencia del más 
fuerte.»(Platón) Los más fuertes son el Esta-

do, corrupto, esos partidos que pese a sus ape-
llidos (popular, socialista…)  son auténticas 
hetairas del capital. «Los pueblos a quienes 
no se hace justicia se la toman por sí mismos 
más pronto o más tarde» (Voltaire)

Páginas de la 
ciencia y la cultura 
soviéticas: Y. I. 
Perelman                     
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EN EL 96º ANIVERSARIO DE LA 
REVOLUCIÓN DE OCTUBRE

El 25 de octubre de 1917 (7 de 
noviembre según el calendario gre-
goriano), los obreros y soldados de 
Petrogrado, dirigidos por el Partido 
Bolchevique, derrocaron el gobierno 
provisional de  Kerensky y tomaron el 
poder en Rusia. 

La Guardia Roja se hizo con los prin-
cipales edificios gubernamentales antes 
de lanzar el asalto final sobre el Palacio 
de Invierno. Las heroicas jornadas de 
octubre -como las describió el periodis-
ta norteamericano John Reed- estreme-
cieron al mundo. Se abrió entonces una 
nueva época para la humanidad.

Durante años,  los comunistas y el 
pueblo de la URSS libraron batallas co-
losales y alcanzaron, en el campo  eco-
nómico, social,  cultural y militar, avances prodigiosos.  Luchando contra la contrarre-
volución interna y   la agresión de las principales potencias capitalistas., convirtieron 
al empobrecido y explotado país que heredaron en una potencia mundial de primer 
orden.

Hasta 1917 la posibilidad de acabar con el capitalismo y construir el socialismo es-
taba en los libros escritos por Marx y Engels, pero la revolución bolchevique demostró 
que otro mundo era posible, un mundo sin explotados ni explotadores, un mundo en 
el que los obreros y los campesinos fueron capaces de ser dueños de su propio destino. 
Por eso, los hechos de Octubre tuvieron eco en todo el mundo, entusiasmando a los 
trabajadores y sumiendo a la burguesía en la peor de sus pesadillas.

La revolución que “asaltó los cielos” no fue ninguna casualidad ni un accidente 
histórico, sino el resultado de una conjugación de factores y condicio-

-Jornada histórica de 
huelga educativa 
-Éxito de la Huelga 
Gral. de Educación
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¿Por qué es 
importante forzar 

la dimisión del 
gobierno?

La tarea de la dimisión del gobierno, no sirve solo para  
adelantar unos meses  las elecciones generales del 2015. Lo 
que nos  estamos jugando  es  conseguir una salida del actual 
gobierno, o bien  mediante un torrente de lucha popular, o 
bien mediante la mansedumbre del hastío popular, con los 
cabos atados por el social-liberalismo y el social-reformismo, 
dentro de la dinámica de relevo de lrégimen.

Es por eso que tanto los social-liberales del PSOE,  y los So-
cial Reformistas que controlan el aparato del PCE (y por ende de 
IU) mandan continuos balones de oxígeno al Gobierno. Tienen 
algo en común: Ninguno está preparado para ser la alternativa 
que encauce un potente caudal popular de lucha, y lo saben.

 EL PSOE, que quedó destrozado y totalmente desenmascara-
do por el pueblo en las últimas elecciones genera-

Los 
troyanos de 
Gallardón
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La minería y 
el mundo del 
trabajo están 
de luto
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Editorial 

Sobre el Consejo 
Confederal de 

CCOO

En un tejido productivo como el español, dominado por 
la pequeña y mediana empresa, la acción sindical es muy 
difícil, máxime cuando  se incrementa la represión del apa-
rato de estado contra cualquier tipo de oposición. Además, 
la oligarquía ha entrado a saco contra el núcleo central del 
movimiento sindical: la gran empresa y el sector público, los 
sectores que nutren el grueso del aparato de los sindicatos y 
que mantenían una cierta capacidad de respuesta organiza-
da, han pasado a ser objetivo principal de los ataques más 
duros del gobierno, que con la última Reforma Laboral ha 
cercenado en gran parte la negociación colectiva. 

Con este panorama general, es evidente que los grandes 
sindicatos de masas afrontan tiempos muy difíciles. Pero, 
precisamente por eso, las conclusiones del Consejo Confederal 
de CCOO celebrado los días 15 y 16 de octubre, no pueden 
ser más decepcionantes. Porque, cuando cabría esperar una 
respuesta más contundente a los constantes ataques del capital, 
una mayor energía para agrupar fuerzas y más 

J. Romero
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pérdida del poder adquisitivo 
de los trabajadores. […]¿Qué im-
porta que la inflación sea baja si 
los salarios crecen menos o in-
cluso disminuyen en términos 
monetarios? […] El ministro no 
debería estar orgulloso de lo que 
llama “devaluación sin reducir 
el tipo de cambio”, es decir, de-
flación interna basada principal-
mente en la bajada de salarios. 
Comporta una gran injusticia 
ya que (al contrario de la de-
preciación de la moneda, que es 
neutral) afecta a los ciudadanos  
de manera desigual haciendo re-
caer el coste sobre las clases más 
desfavorecidas. Además sus re-
sultados son más imprevisibles, 
actúa de forma caótica y sobre 
todo deja intactas las deudas ex-
teriores. Una tasa de inflación 
reducida no siempre se puede 
considerar positiva, no lo es si 
se consigue a base de hundir 
la demanda y el crecimiento, y 
conlleva además una reducción 
de salarios mucho mayor.

En la época actual, con per-
miso del ministro, no se puede 

tildar a la inflación de impues-
to. Pero lo que sí puede recibir 
tal calificativo es la no actualiza-
ción de las pensiones, de otras 
prestaciones y de los sueldos de 
los funcionarios. Los ingresos 
del Estado están indexados por 
la inflación, de manera que la 
recaudación se incrementa de 
forma automática por la subi-
da de los precios; el no hacer lo 
mismo con los gastos representa 
un beneficio para la Hacienda 
Pública y  un perjuicio para los 
perceptores de prestaciones, em-
pezando por los pensionistas, 
y para los empleados públicos, 
en definitiva, un impuesto que 
recae sobre estos colectivos. Un 
impuesto totalmente injusto 
puesto que es discriminatorio y 
afecta además en mayor medida 
a las clases humildes».

Está muy claro, pero mucho, 
empero el  ministro y el gobier-
no del PP en general, están sor-
dos y ciegos, a conveniencia de 
lo que manda la troika europea.  
Son muy buenos lacayos estos 
camanduleros…

EDITORIAL
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nes que vino a corroborar los análisis de Marx y Engels 
sobre la centralidad de la clase obrera en la superación 
del capitalismo. Pero el proletariado no hubiera podido 
alcanzar la victoria  sin la dirección del Partido bolche-
vique, que llevó a cabo desde sus orígenes una lucha 
implacable contra el revisionismo y el oportunismo. La 
batalla que libró Lenin contra el reformismo permitió 
forjar un partido revolucionario que supo establecer la 
táctica y la estrategia correctas que condujo a la revo-
lución socialista. La desaparición de la URSS en 1991, 
resultado de un complejo proceso económico social y 
político, en la que se entremezclaron la degeneración 
burocrática, el revisionismo ideológico y la presión in-
ternacional, y que todavía no se ha analizado en profun-
didad, supuso un durísimo golpe para los trabajadores 
y los comunistas de todos el mundo, quienes se vieron 
privados de un referente que daba sentido a su lucha. 
La burguesía decretó el fin de la historia y una legión 

de “intelectuales” se lanzó a la tarea de enterrar 
definitivamente el socialismo y cubrir de lodo la 
experiencia histórica de la Unión Soviética. Pero 
el ardor guerrero de los corifeos del capitalismo ha 
fracasado estrepitosamente. La actual crisis econó-
mica ha vuelto a poner de manifiesto la exactitud 
de los análisis de Marx sobre el funcionamiento del 
capitalismo, los comunistas no han desaparecido 
y la Revolución de  Octubre sigue presente en la 
memoria histórica de la clase obrera. Octubre abrió 
el camino para lograr la emancipación definitiva 
de la humanidad de las cadenas de la miseria, la 
explotación y la alienación. Esa senda sigue abierta 
y el trayecto estará como siempre plagado de in-
mensas dificultades y sacrificios, pero siempre nos 
acompañará la luz de aquella revolución que du-
rante décadas hizo realidad los sueños de millones 
de personas de  vivir con dignidad. 

LEE, DISCUTE 
Y DIFUNDE

les, necesita tiempo para recom-
ponerse. Confían en que toda 
esta inestabilidad institucional 
sea pasajera, que simplemente 
sea necesario, en el peor de los 
casos  hacer unos retoques insti-
tucionales, alguna reforma en la 
Constitución, sobre la cuestión 
nacional,  apresurar la entroni-
zación del Príncipe,  y así volver 
a confundir al pueblo y acallar 
sus voces críticas internas. Aspi-
ra de este modo, presentándose 
como el menos malo, ante el 
terrible gobierno del PP, a que 
poco a poco la balanza vuelva a 
caer de su lado; y es que incluso 
el PP, tras ganar las elecciones 
por mayoría absoluta, deseaba 
al PSOE una pronta recupera-
ción, ante el vértigo de empren-
der su terrible plan de ataque 
contra las clases populares, sin 
una “alternativa de fiar”.  

Del mismo modo, el aparato 
reformista del PCE, también ne-
cesita dar un balón de oxígeno 
al gobierno.  Su debilidad es sig-
nificativa, y sus cartas no la van 
a jugar en la lucha social, sino 
en tratar de acaparar en votos, 
aunque sean con la nariz tapa-
da, todo lo que no son capaces 
de acaparar en organización.  Si 
bien es cierto que la injusta Ley 
electoral les perjudica, también 
es cierto que los votos que pre-
vé obtener superan, con creces, 
(aunque más vasta será la abs-
tención) su  fortaleza organiza-
tiva de apenas 35.000 afiliados 
y una presencia testimonial en 
muchas regiones del Estado 
como Aragón, Galicia, País Vas-
co o Cataluña… 

En definitiva, el PCE, ni 
puede, ni quiere, potenciar una 
salida “traumática” para el mar-
co institucional, sino más bien, 
volver a darle la “legitimidad de-
mocrática” perdida a las institu-
ciones, con un ojo puesto en los 
50 diputados y el “sorpasso” y 
el otro en tratar de castrar cual-
quier salida rupturista con él 
régimen, que pueda surgir fuera 
de sus faldas,  en el espacio de 
unidad  de la izquierda. Quie-
ren caminar sin sobre saltos y 
calculadora en mano, hacia las 
próximas elecciones

En este camino de manse-
dumbre, de castración de la 
lucha popular y de tutelaje del 
pueblo se encuentran PSOE, y 
PCE, los dos diques de conten-
ción que evitaron que la lucha 
por la ruptura democrática en 
los 70”, fuera un movimien-
to de masas, otra vez mano a 
mano. Ambos  han llegado a pe-
dir la “Dimisión del Gobierno” 
cuando les llegó el eco de la ca-
lle, pero ambos huyen de poner 
palos en el funcionamiento del 
mecanismo “democrático” del 
régimen. Se acusan de robarse el 
discurso, y pegan la oreja, más 
a las encuestas electorales que al 
clamor de la calle, y sus propias 
bases. 

Está claro, que mientras 
que los comunistas y los revo-
lucionarios,  no encontremos 
el modo de quebrar el brazo de 
la socialdemocracia, del opor-
tunismo de derechas, vamos a 
tener inmensas dificultades para 
organizar una salida rupturistas 

e insurreccional del régimen, en 
un contexto en el que además, 
el fascismo avanza, ante la mi-
rada ambigua de la oligarquía, 
que duda sobre los tiempos y las 
tácticas.

De este modo la importancia 
de forzar la dimisión del gobier-
no, se traduce en una cuestión 
de liderazgo y de organización 
de la unidad popular. No se tra-
ta de evitar que nos gobiernen 
un año más, se trata de que se 
vayan expulsados por un torren-
te de lucha popular y no por el 
relevo de unos dirigentes opor-
tunistas, erigidos sobre la frus-
tración, el hastió, el desánimo 
del pueblo y la falta de alterna-
tivas. Se trata de convertir esta 
coyuntura en una victoria para 
las clases populares, y que no se 
nos “mueran los enemigos en la 
cama” para regocijo de los pla-
nes de los reformistas. Se trata 
de aprovechar caya coyuntura 
para conseguir victorias de la lu-
cha popular que nos sirvan para 
avanzar.

Por esto, hemos de estar muy 
pendientes  e intervenir audaz-
mente, de todo el proceso de las 
eminentes elecciones europeas. 
Tanto del posible reagrupamien-
to de fuerzas en el seno de la 
izquierda, como de la más que 
probable debacle electoral del 
PP.  Tejer el reagrupamiento de 
la izquierda y las luchas popu-
lares en clave de ruptura  repu-
blicana, y convertir la cita elec-
toral en un plebiscito que deje 
al gobierno en la estacada hasta 
forzar su dimisión. No hay que 
dejarles acabar la legislatura.

¿Por qué es importante forzar la dimisión del gobierno?
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Presentamos el nuevo libro de Aurora 17 “El problema de las nacionalidades 
en España”, con prólogo del camarada Raúl Marco.

Pedidos a Aurora 17 
(aurora17edito@gmail.com)

El problema de las 
nacionalidades en España”
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Comunicado del PCE (m-l) y JCE (m-l)

La minería y el 
mundo del trabajo 
están de luto
Madrid, 29 de octubre de 2013. La 
minería y el mundo del traba-
jo están de luto. Ayer morían 
6 mineros, en el Pozo Emilio 
del Valle, de Pola de Gordón 
(León). Otros 5 permanecen 
ingresados en el hospital. Al 
parecer la causa del suceso 
ha sido un “repentino escape 
de grisú”.

El PCE (m-l), muy especial-
mente nuestra organización en 
Castilla y León, y la JCE (m-l) 
quieren expresar, en primer lu-
gar, su fraternal solidaridad y 
apoyo a los familiares y compa-
ñeros de los fallecidos y heridos, 
y al conjunto de los trabajado-
res de las minas.

Los mineros fallecidos traba-
jaban para una subcontrata de 
la Hullera Vasco Leonesa y ha-
bían vuelto a la actividad hacía 
pocos meses, después del paro 
forzoso a que fueron sometidos 
por la decisión del Gobierno de 
Rajoy de suspender las ayudas al 
sector. 

Recordamos cuando hace 
poco más de un año, en julio 
de 2012, cientos de mineros, de 
León, Palencia, Asturias,…, atra-
vesaban tierras leonesas, caste-
llanas, aragonesas,…, en la cono-
cida Marcha Negra; cómo ellos, 
sus familias y los vecinos de los 
pueblos de las cuencas mineras 
eran reprimidos por la policía, 
enviada por el Gobierno, y se 
defendían con coraje. Recorda-
mos el apoyo masivo que reci-
bieron, allá por donde pasaron, 
de los ciudadanos de las pobla-
ciones; cómo fueron recibidos, 
fraternalmente y como héroes, 
por los madrileños y la gran 
manifestación del día siguiente, 
expresión de fuerza de la clase 
obrera y de los sectores popu-
lares, que vieron en ellos un 
ejemplo y les arroparon en todo 
momento. 

Dejó huella su tesón, arrojo 
y valentía, a pesar de la fatiga, 
de las heridas, de las lesiones, 
en defensa (que era la defensa 
de comarcas enteras) de unos 

puestos de trabajo que la polí-
tica industrial del Gobierno de 
Rajoy les negaba. Una política 
que hunde sus raíces en los go-
biernos del señor González y en 
los dictados de la UE, que han 
desindustrializado España, sen-
tando así las bases de la crisis 

económica que hoy padecemos; 
una política, que no es tal, que 
mina un sector estratégico en 
nuestro país como es el de la mi-
nería y que se enmarca en una 
económica que aboga por la es-
peculación y huye de la econo-
mía productiva y del desarrollo 
de sectores productivos, en unos 
momentos en que la creación de 
tejido industrial y la nacionali-
zación de los sectores económi-
cos estratégicos son dos cuestio-
nes clave para salir de la crisis, 
crear puestos de trabajo y hacer 
una política en beneficio de la 
mayoría trabajadora, de la in-
mensa mayoría del pueblo.

Ahora, hipócrita, el señor 
Ministro, ese mismo que les ne-
gaba el trabajo, aparece en Pola 
de Gordón para hacerse la foto. 
Aplaudimos la actitud coheren-
te de los mineros en el hospital 
de León que impidieron a este 
politicastro, echándole, ver a los 
heridos.

Nuestra organización exige 
que se tomen todas las medi-
das necesarias (CCOO y UGT 
denuncian que la Comisión 
Regional de Minería lleva años 
sin reunirse) para esclarecer con 
urgencia las causas y responsa-
bilidades, si las hubiere, de este 
trágico suceso.

De nuevo nuestra solidari-
dad con los heridos, familiares 
y compañeros y nuestro apoyo 
a los paros convocados por los 
sindicatos. 

¡Viva la lucha de 
los mineros!

¡Viva la lucha de 
la clase obrera!

decisión a la hora de intentar 
coordinar las luchas sectoriales, 
aportando una perspectiva de 
clase para enfocar los problemas 
generales de los trabajadores, 
los dirigentes de CCOO se 
han limitado a representar un 
ejercicio de ensimismamiento, 
acelerando el proceso de 
fusión entre federaciones que 
en muchos casos no guardan 
ninguna relación entre sí en lo 
que hace a la acción sindical, 
para intentar atajar con medidas 
administrativas su creciente 
debilidad, impotencia y 
descrédito.

Este tema, el de las fusiones, 
junto a la presentación de un 
informe sobre la gestión de 
los Expedientes de Regulación 
de Empleo*(1),  han ocupado 
prácticamente todo el debate. El 
informe leído por Toxo, dedica 
sólo una de sus 45 hojas a tratar 
de la respuesta al nuevo recorte 
de pensiones; una respuesta 
que se limita a la convocatoria 
de manifestaciones en fecha 
aún no decidida (al terminar 
la redacción de este artículo, 
parece confirmarse que serán 
el próximo domingo 17 de 
noviembre). 

Todo indica que la dirección 
oportunista de CCOO, aunque 
formalmente rechaza la reforma 
de las pensiones, (Toxo, Carlos 
Bravo, etc no podían hacer otra 
cosa si no querían granjearse 
la oposición interna de la 
inmensa mayoría de afiliados 
y cuadros, tras el patinazo del 
voto particular a favor del 
denominado informe de los 
“expertos” de su representante, 
Miguel Ángel García) tampoco 
está dispuesta a organizar una 
respuesta digna de tal nombre.

Y no es que los dirigentes 
oportunistas no sean conscientes 
de la  gravedad del momento 
político y social; tampoco que 
desconozcan que el objetivo 
declarado del gran capital es 
acabar con la organización 
independiente de los trabajadores 
en la defensa de sus derechos y 
que su pose de “don Tancredo”,  
favorece los planes del capital..

No, su práctica desde hace 
muchos años ha sido la de 
plegarse al control político 
de la burguesía, convertir el 
sindicato en una institución 
más, que canalizaba los intereses 
inmediatos de los trabajadores 
en un marco de pacto social al 
que el gran capital ha puesto fin 
y que ellos siguen empeñados 
en recuperar a riesgo de  que 
el sindicato de clase pierda la 
legitimidad que ganó a lo largo 
de su historia con el esfuerzo de 
miles de sindicalistas.

Toxo y su equipo más 
directo de colaboradores son 
plenamente conscientes de la 
grave crisis del sindicalismo; 
y si  mantienen su posición 

medrosa y sumisa es porque 
temen aún más la posibilidad 
de que el desarrollo de la lucha 
termine sobrepasándoles. Con 
esa actitud, se han convertido 
objetivamente en baluartes del 
Gobierno reaccionario de Rajoy.

Ahora toca organizar los 
intereses del proletariado de 
forma independiente, para la 
lucha contra el gran capital y no 
para la inexistente concertación. 
Toca ser firmes y responder con 
contundencia a los ataques de los 
gobiernos, siendo conscientes de 
que las causas de los problemas 
son políticas y, por lo tanto, 
va a ser muy difícil conseguir 
victorias sustanciales sólo con la 
movilización separada de cada 
sector; que enfrentamos una 
guerra de desgaste, en la que 
el proletariado va a encontrar 
su fuerza en la unidad, en la 
coordinación de sus luchas y en 
la ligazón de la pelea social con 
la política. 

En estas circunstancias, 
el movimiento sindical 
organizado es un instrumento 
imprescindible para lograr 
articular las movilizaciones 
y asegurar su coordinación. 
Y sin embargo, los sindicatos 
están siendo sobrepasados por 
plataformas sectoriales en las 
que paradójicamente participan 
activamente muchos militantes y 
no pocos cuadros de la izquierda, 
que a veces son los primeros en 
subvalorar la importancia de la 
organización sindical y política. 

Unos días después de 
celebrado el Consejo Confederal 
de CCOO con unos acuerdos 
tan decepcionantes, la Huelga 
General de la Enseñanza, el 
24 de octubre y la duodécima 
marea blanca de la sanidad 
madrileña, el 27, han probado 
la enorme disposición de los 
trabajadores para luchar por 
sus derechos: cientos de miles 
de manifestantes tomaron 
las calles en un ambiente de 
combatividad y politización 
que desmiente los miedos de 
la dirección oportunista de 
CCOO que niega la capacidad 
del movimiento obrero para 
responder con contundencia  los 
ataques de la oligarquía.

Pero que la mayoría de la 
dirección  de CCOO y UGT sea 
indigna de ocupar la dirección de 
las dos grandes organizaciones de 
los trabajadores, no significa que 
debamos abandonar  el trabajo 
en los sindicatos de masas. Al 
contrario: la dispersión del 
movimiento popular sigue 
existiendo y es un obstáculo que 
debemos superar para reforzar 
la firmeza de éste frente a un 
enemigo que controla todos los 
resortes del poder del Estado y 
que está dispuesto a todo con tal 
de imponer sus planes.

El estado de movilización 
general y generalizada pero 

dispersa, que ha dominado 
la vida política española el 
último año y medio, es difícil 
que se prolongue en el tiempo 
y puede dar paso a un estado 
de frustración muy peligroso. 
Por ese motivo insistimos tanto 
en la necesidad de organizar el 
torrente de lucha que anima al 
proletariado. 

Y los sindicatos son uno de 
los principales instrumentos 
que éste tiene a su alcance para 
lograrlo: fogueados a lo largo 
de un largo y doloroso proceso 
de luchas y derrotas, permiten 
dar coherencia, establecer 
prioridades y orientar en un 
sentido general y de clase las 
luchas. Sin ellos, ninguno de las 
principales conquistas que ahora 
nos niega el capital hubiera sido 
posible. 

Los sindicatos de clase 
son necesarios, e incrementar 
la batalla interna contra los 
dirigentes oportunistas debe 
ser una prioridad para los 
comunistas y los sectores más 
conscientes del proletariado. Una 
batalla que hay que librar en la 
calle, participando en las peleas 
sociales, pero también dentro 
de la organización sindical, 
extendiendo la oposición a la 
dirección oportunista, abriendo 
debates con compañeros y 
afiliados para implicarles en 
esa pelea; no cediendo, en fin, 
el campo al oportunismo que 
inutiliza el sindicalismo para 
mantener la paz social y lo 
enreda en el lodazal institucional 
del régimen.

En CCOO existe un 
Sector Crítico que con sus 
contradicciones y problemas 
viene dando la batalla desde 
hace más de quince años para 
lograr un giro a la izquierda en 
la política del sindicato. En el 
último Consejo Confederal sus 
representantes fueron los únicos 
que no apoyaron el informe de 
Toxo, los únicos que llamaron 
a convocar movilizaciones 
sostenidas y generales y 
exigieron la máxima claridad del 
sindicato en el caso de los EREs 
y el respeto a la participación 
de los afiliados, continuamente 
limitada en la práctica del 
equipo de dirección.

Reforzar  este sector, trabajar 
por la unidad sindical, por la 
recuperación de las señas de 
identidad del sindicalismo de 
clase, son prioridades frente a las 
que la pelea en orden disperso 
que propone el reformismo y 
el radical oportunismo, solo 
pueden traer más debilidad.

*(1).- Si algo queda claro en ese 
informe, es que, en general, las 
organizaciones confederadas, han 
hecho frente a la avalancha de EREs  
sin coordinación y centrándose en el 
trabajo institucional  de asesoramiento 
en el desarrollo de los expedientes.

Sobre el Consejo Confederal de CCOO
viene de página 1
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1820, el 8, nace en Barmen (Alemania), Federico Engels, su obra teórica y la realizada 
conjuntamente con Marx, marcan indeleblemente la historia del movimiento obrero, de los 
comunistas y revolucionarios del mundo.
1887, el 8 muere Eugène Pottier, creador de la letra de la Internacional, himno de los 
proletarios del mundo. La música fue compuesta por Pierre Degeyter en 1888. «Arriba 
parias de la tierra. / En pie famélica legión…»
1917, el 7, triunfo de la Gran Revolución de Octubre, encabezada por Lenin y Stalin junto 
a otros grandes revolucionarios. Traicionada, fue vendida y desmembrada por Los Jruschov, 
Gorbachov, Yelsin….Pero su ejemplo, sus enseñanzas, la esperanza que despertó en el 
mundo obrero y trabajador, permanecen vivos.
1936, el 7, comienza la heroica defensa de Madrid contra las hordas franquistas.

El 10 del mismo año, llegan a Madrid el, primer Batallón de las Brigadas 
Internacionales que se incorporan al frente.
El 21, muere en el frente madrileño, el dirigente anarquista, Durruti.

1961, el 1 se funda en Madrid, LA Federación Universitaria Democrática de España (FUDE), 
Después de su primer Congreso, en 1972, se integra en el Comité Coordinador por FRAP.
1963, el 22, el dictador fascista, y felón, Franco, designa a su hijo putativo Juan Carlos de 
Borbón y Borbón, como sucesor (y lo sigue siendo).
1973, el 14, el  gobierno de España traiciona al pueblo saharaui y mediante los llamados 
«Acuerdos de París» se reparte el Sáhara con Marruecos y Mauritania.
1985, el 10, muere Elena Ódena, una de las fundadoras y dirigente  del PCE (M-l). 
Vicepresidenta del FRAP.

FECHAS A NO OLVIDAR. Noviembre

El 24 de octubre vivimos en este 
país una nueva huelga general 
del sector de la educación contra 
las medidas criminales del go-
bierno en la educación pública 
(sólo en la universidad por ejem-
plo el precio se ha multiplicado 
por tres en tres años), y espe-
cialmente contra la LOMCE. Esta 
es ya la segunda en este año y 
sin embargo la participación ha 
aumentado: la participación ha 
sido absolutamente masiva. Es-
tas medidas han sido rechazadas 
por toda la sociedad por sus efec-
tos elitistas, por su destrucción de 
la educación accesible a los hijos 
e hijas de los trabajadores y por 
su carácter nacionalista, perjudi-
cando a los idiomas minoritarios 
del Estado. La convocatoria, de 
hecho, si bien ha sido convocada 
por los principales sindicatos del 
ámbito docente, ha sido acogida 
y organizada por toda la comuni-
dad educativa; con participación 
de las asambleas de las mareas 
verdes, con apoyo de las aso-
ciaciones de madres y padres y 
como siempre, por los estudian-
tes que en algunos lugares ex-
tendieron la huelga o la movili-
zación a tres días.
Durante semanas hemos llevado 
a cabo los preparativos con in-
tensidad, realizando asambleas, 
pegada de carteles, reparto de 
panfletos, etc. En algunas univer-
sidades incluso se ha organizado 
conjuntamente entre alumnos y 
profesores, todos juntos. En toda 
esta actividad frenética la JCE 
(m-l) ha estado al pie del cañón, 
hablando con nuestros compa-
ñeros en los centros de estudio 
para extender la participación.
Gracias a esa intensiva prepara-
ción la huelga ha sido todo un 
éxito. Los sindicatos informaron 
de un seguimiento medio del 
80% en la educación pública y un 
40% en la educación concertada 
(escuelas privadas que reciben 
dinero público). En la universi-
dad el seguimiento se sitúa en el 
90%.
En Madrid, 300.000 personas 
llenaron el centro de la ciudad 
en una tarde lluviosa, con parti-
cipación de todos los sectores de 
la comunidad educativa, con una 
presencia enorme de la juven-
tud, tanto de institutos (es ilusio-
nante ver grupos de E.S.O. que 
se autoorganizan para ir juntos a 
las manifestaciones, a veces con 
pancartas de su instituto) como 
de universidad (que ha vivido 
una huelga especialmente com-
bativa). Previamente, en la ma-
ñana, los institutos y escuelas de 
primaria realizaron protestas en 

cada barrio de la ciudad, protes-
tas que no bajaban nunca de las 
200 personas cada una. En Bar-
celona unas 200.000 personas 
participaron en la manifestación 
y las universidades quedaron 
completamente cerradas. Lo mis-
mo podemos decir de Sevilla, Va-
lencia o Granada, donde la acti-
vidad del movimiento estudiantil 
organizado siempre es enorme. 
Esta vez incluso en el País Vasco 
ha habido un gran seguimiento 
de la huelga, especialmente por 
parte de los estudiantes, a pesar 
del boicot que trataba de hacer 
el PNV desprestigiando la huelga 
por su carácter estatal.
El éxito de esta jornada se ha 
debido fundamentalmente a 
dos factores: la brutalidad de la 
agresión a la educación pública 
y a las condiciones de trabajo del 
profesorado (condiciones objeti-
vas) y por otro lado, al enorme 
esfuerzo de militantes sindicales 
y estudiantiles que hemos tra-
bajado previamente la huelga 
(condiciones subjetivas). En las 
universidades de Madrid, por 
ejemplo, se ha alcanzado un éxi-
to de participación en los encie-
rros, con más de 1.000 estudian-
tes durmiendo en sus facultades 
durante la noche para cerrar 
completamente la universidad 
el día de huelga. En los institu-
tos lo mejor ha sido la unión de 
profesorado, estudiantes y aso-
ciaciones de padres. La mayoría 
de centros educativos han para-
lizado su actividad y han acudido 
juntos a las manifestaciones, en 
las que podía verse grupos con 
decenas de padres, madres, pro-
fesores y jóvenes gritando juntos 
en defensa de su educación.
Solo debemos señalar algunos 
problemas, las agresiones fas-
cistas de la organizaciones es-
tudiantiles de ultraderecha que 
han realizado algunas agresio-
nes en Madrid y en Alicante. Está 
claro que cuando la movilización 
se incrementa y la organización 
también, el fascismo hace acto 
de presencia con acciones terro-
ristas tratando de ponerle freno.
Aun así, en general, hemos vis-
to un nuevo ascenso de la lucha 
popular con esta huelga que 
demuestra que a pesar del des-
gaste por las innumerables mo-
vilizaciones y a pesar del desáni-
mo por los efectos terribles de la 
crisis, siguen existiendo ganas de 
luchar.
Como cantamos en las manifes-
taciones: ¡Obreros y estudiantes, 
unidos y adelante! Por una edu-
cación pública, laica, gratuita y 
de calidad. ¡El futuro es nuestro!

Jornada histórica de 
huelga educativa

JUVENTUD

Juventud Comunista de España (marxista-leninista)

24 O: éxito de la Huelga General
de Educación
Aníbal Bagauda

Las movilizaciones en de-
fensa de la Educación Públi-
ca, contra los recortes educa-
tivos y la infame LOMCE aún 
no han terminado. Queda, 
de momento, la Marcha a 
Madrid. Pero podemos decir 
que las dos primeras accio-
nes han sido todo un éxito. En 
la “Consulta ciudadana” han 
participado, a pesar de to-
dos los obstáculos de algunas 
administraciones educativas, 
más de un millón de personas 
entre estudiantes, trabajado-
res de la enseñanza, padres 
y ciudadanos en general. Y 
el 99 % ha manifestado su 
rechazo a los recortes y a las 
políticas educativas del Go-
bierno (LOMCE). 

El 22, 23 y 24 de octubre fue-
ron convocados los estudiantes 
a la huelga. El 24 de octubre era 
el conjunto de la comunidad 
educativa y todos los niveles 
de enseñanza los que estaban 
llamados, por la Plataforma Es-
tatal de Escuela Pública, a una 
Huelga General de Educación.  

El resultado del 24 ha sido 
un éxito porque ha mejorado 
el porcentaje de trabajadores y 
estudiantes huelguistas en rela-
ción con la huelga anterior del 
sector del 9 de mayo: el 80 % 
del profesorado de Primaria 
y Secundaria centros públicos 
han secundado la huelga; el 
35 % en la concertada. Y en el 
alumnado ese porcentaje se ha 
situado cerca del 90 %.

Porque las manifestaciones, 
a pesar del cansancio moviliza-
dor del pasado curso político, 
de ser sectoriales, de las lluvias 
en algunos lugares y de los in-
tentos de boicot por parte del 
Ministerio, han sido multitudi-
narias. En Madrid: 250.000 per-
sonas; en Barcelona: 170.000; en 
Castilla y León más de 60.000; 
en Andalucía, unas 50.000; 
20.500 en Castilla-La Mancha; 
20.000 en Cantabria; 15.000 en 
Extremadura,... Cientos de mi-
les de manifestantes inundaron 
las calles de las ciudades de Es-
paña para mostrar su rechazo a 
los recortes y a la LOMCE.

Porque pese a los intentos de 
división por parte del Ministe-
rio de Educación se ha mante-
nido la unidad de estudiantes, 
padres y trabajadores de la ense-
ñanza y el apoyo de la sociedad. 

La Secretaria de Estado de Edu-
cación, Montserrat Gomendio, 
situándose en la mezquindad, 
intentaba sin éxito paralizar a 
los padres elogiando, los mis-
mos días de la huelga, la res-
ponsabilidad de aquellos que 
llevaban a sus hijos a colegios 
e institutos, y desprestigiar a 
los docentes declarando que se 
movían por intereses exclusiva-
mente corporativos. Algo pare-
cido a lo que hizo el Ministro 
Soria tachando a los mineros de 
“privilegiados”, palabras que se 
ha tenido que tragar estos días.

Porque, como decíamos, ha 
habido un importante apoyo a 
la huelga y movilizaciones por 
parte del conjunto de la socie-
dad y ha supuesto, frente a unas 
movilizaciones pobres (“Jaque 
al Rey”, “Adiós Mafia, hola 
democracia”) del inicio de este 
curso, una reactivación del mo-
vimiento popular.

No obstante, queda camino 
por recorrer y este movimiento 
tiene que superar sus limitacio-
nes, a nuestro juicio serias dado 
el momento político presente.

En lo que toca al sector 
educativo, se debe mantener y 
generalizar la presión contra 
los recortes en educación y los 
recortes en general; y extender 
la “Marea verde” a todos los 
centros educativos, implicando 
a estudiantes, trabajadores de la 
enseñanza y AMPAs. Fortalecer 
su unidad. 

Pero también hay que ser 
conscientes que la de la educa-
ción es una lucha sectorial que 
debe unificarse sin falta con el 
resto de luchas (la Marcha a Ma-
drid se quiere postponer para 
después de las movilizaciones 
que está preparando la Cumbre 
Social para mediados de no-

viembre, lo que nos parece, por 
lo dicho, un error)  y crear un 
torrente popular unitario que 
dirija sus golpes contra las cau-
sas, contra los responsables. 

Esto nos lleva a la conclu-
sión de que el problema de la 
educación, como el de la sani-
dad, etc., es un problema políti-
co: política tiene que ser la solu-
ción y políticos los objetivos de 
las luchas. Algo se ha avanzado 
al reclamar la dimisión de Wert 
y, en algunos sitios, la dimisión 
del Gobierno. 

Pero, hay que ir más allá. Las 
movilización “per se” no van a 
resolver los problemas. Tienen 
el recorrido que tienen. Esta-
mos en una situación política, 
económica y social en que sien-
do necesarias, son insuficientes, 
como instrumento de lucha. Lo 
que necesitamos para parar la 
agresión del capital y sus agen-
tes e instituciones, revertir los 
recortes y llevar a cabo un pro-
grama de progreso es algo que 
no tenemos y que se muestra 
vital, urgente: una alternativa 
política que permita hacer fren-
te al enemigo, agrupar en torno 
suyo a todos los sectores socia-
les golpeados por la crisis y las 
políticas del régimen, canalizar 
el descontento popular y cata-
lizar sus fuerzas contra dicho 
régimen. Las movilizaciones, 
el movimiento popular, tienen 
que ir encaminadas hacia la pre-
paración de dicha alternativa.

O ellos o nosotros. Ellos nos 
aplastarán. Urge construir una 
alternativa política, unitaria, 
que trabaje con la perspectiva de 
la toma del poder, echando del 
mismo a las castas especulado-
ras y parasitarias, y a los gobier-
nos y régimen que las sustentan. 
Ése es el camino.
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ENCUENTRO ESTATAL DE
CARGOS PÚBLICOS POR LA REPÚBLICA
Junta Estatal Republicana (JER)

(Propuesta de) DECLARACIÓN 
ENCUENTRO ESTATAL 
DE CARGOS PÚBLICOS 

POR LA REPÚBLICA
(Organizado por la Junta 
Estatal Republicana - JER)

“LA REPÚBLICA NO SÓLO ES NE-
CESARIA, SE HA CONVERTIDO EN 
ALGO IMPRESCINDIBLE”

La situación actual de cri-
sis que sufrimos supone una 
agresión en todo orden a la 
ciudadanía que pone en tela 
de juicio el cumplimiento de 
los valores universales expre-
sados en la Declaración Uni-
versal de los Derechos Huma-
nos. 

 Desde nuestra función y 
responsabilidad como Cargos 
Públicos, en pueblos, ciudades, 
Comunidades Autónomas, en 
el Congreso, Senado y Parla-
mento Europeo, donde ejerce-
mos labores de representación  
democrática en puestos de toma 
de decisiones, elevamos nuestra 
voz para MANIFESTARNOS 
CONTRA ESTE ORDEN ES-
TABLECIDO, contra este siste-
ma descarnado, que, sin ningún 
tipo de contemplaciones, suma 
en la pobreza más absoluta a la 
mayoría ciudadana en beneficio 
de una minoría, despojándola 
de sus derechos más básicos, a 
la vez que limitando libertades 
y coartando cualquier elemento 
de participación democrática.

Un sistema que considera-
mos agotado, injusto y con gra-
ves carencias democráticas: 

• Por un bipartidismo 
producto de una deficiente re-
presentatividad que, además, 
no puede ofrecer ya sino más 
pobreza, más injusticia y más 
corrupción, con el vaciamien-
to, cuando no incumplimien-
to, del actual modelo consti-
tucional. 

• Porque los derechos 
sociales recogidos en la Cons-
titución se han convertido 
desde el principio en papel 
mojado. Así ocurre, entre 
otros, con el derecho al traba-
jo (art. 35) y el derecho a una 
vivienda digna (art. 47), resul-
tando un sarcasmo que a la 
vez se afirme que los poderes 
públicos realizarán una políti-
ca orientada al pleno empleo 
y que impedirán la especula-
ción del suelo. 

• Porque es un régimen  
monárquico corrupto y con 
ilegitimidad de origen, con 
un Jefe del Estado no elegido 
sino puesto por el dictador 
Franco, como institución ar-
caica carente de los más ele-
mentales supuestos democrá-
ticos.

• Un régimen que permi-
te que permanezca de forma 

vergonzosa sin resolver la im-
punidad del franquismo para 
con sus víctimas, negándoles 
la verdad, justicia y repara-
ción.

• Una administración de 
Justicia que no cumple con el 
derecho de todos los ciuda-
danos a  una justicia rápida, 
justa y efectiva, en lugar de 
la desigualdad ante la ley, la 
impunidad, los indultos se-
lectivos y la ausencia de una 
separación real de poderes. 

• Una política educativa, 
en la cultura y en los medios 
de comunicación que no están 
orientadas al pleno desarrollo 
de las personas, la inteligen-
cia y el disfrute, sino en crear 
súbditos, más que ciudadanos 
libres, mediatizados por un 
pensamiento uniforme.

• Porque su modelo eco-
nómico es incapaz, por su 
propia naturaleza, de ofrecer 
una vida digna a los millones 
de trabajadores en desempleo, 
a los miles de ciudadanos que 
son desahuciados, a los jóve-
nes que trabajan en precario 
y con sueldos basura,  a los 
jubilados que sobreviven a 
duras penas con pensiones de 
miseria, etc.

• Porque las reivindica-
ciones de los diferentes pue-
blos a su derecho a decidir en 
un marco de mejor conviven-
cia no encuentran solución en 
el actual Estado de las autono-
mías. 

• Porque las libertades 
democráticas y al derecho de 
opinión, expresión y manifes-
tación están siendo seriamen-
te limitados y reprimidos.

• Porque la política ex-
terior que se distingue por el 
sometimiento a los intereses 
de Estados Unidos, con el 
abandono del pueblo saha-
raui y palestino, la presencia 
de bases y la OTAN, los gas-
tos militares, la colaboración 
en las guerras imperialistas de 
agresión contra Iraq, Afganis-
tán y Libia, etc. También con 
la limitación al ejercicio de la 
justicia universal. 
Estos y otros rechazables 

elementos que caracterizan al 
régimen actual y a las políti-
cas que lo sustentan hacen que 
nosotras y nosotros, como Car-
gos Públicos, queramos presen-
tar con esta Declaración una 
PROPUESTA PARA CREAR 
UNA SOCIEDAD NUEVA, 
formada por mujeres y hombres 
dueños de su destino, que pue-
da ofrecer un futuro próximo 
en mejores condiciones de ser 
vivido. Esta propuesta, aquí y 
ahora, no puede ser otra que la 

de un firme LLAMAMIENTO 
POR LA REPÚBLICA.

 Una República como RUP-
TURA CON EL  MODELO 
MONÁRQUICO Y NEO-
LIBERAL SALIDO DE LA 
TRANSICIÓN, que establezca 
un modelo de estado más demo-
crático, de más libertad e igual-
dad, donde la ciudadanía sea 
el sujeto principal de cualquier 
acción de gobierno y donde sus 
derechos y obligaciones estén 
constitucionalizados y exigibles 
por ley, teniendo como base los 
siguientes fundamentos:

1. La Declaración Uni-
versal de los Derechos Hu-
manos, con la igualdad entre 
mujeres y hombres en su dig-
nidad, como punto de partida 
irrenunciable en la construc-
ción del nuevo ordenamiento 
jurídico al servicio de los pue-
blos para satisfacer las necesida-
des de las personas. 

2. Un Estado federal 
donde partiendo de la igualdad 
de derechos y deberes, con so-
lidaridad y cohesión social, res-
pete el derecho a decidir para 
los pueblos que así lo quieran 
ejercer.

3. Un Estado laico en 
sus instituciones y en la socie-
dad que garantice el ejercicio 
de la libertad de conciencia de 
todos los individuos y la separa-
ción entre iglesias y Estado, con 
una educación que sea pública, 
laica, universal, gratuita y de ca-
lidad, y una cultura al servicio 
de la inteligencia, la igualdad y 
la libertad.

4. Una Democracia ra-
dical y participativa donde la 
ciudadanía disponga de cauces 
para su efectiva participación 
en lo público, con respeto a su 
voluntad a través de un sistema 
electoral justo y otros instru-
mentos de intervención y con-
trol ciudadano. Esta democracia 
es incompatible con una mo-
narquía donde el Jefe del Estado 
es hereditario. 

5. Un Estado solidario y 
por la paz, con una reforma fis-
cal que establezca la aportación 
a lo común según las capacida-
des de cada cual, que permita la 
distribución social de la riqueza 
para cubrir las necesidades bási-
cas de lo público y de las capas 
sociales más necesitadas. Una 
política exterior basada en la 
paz y la legalidad internacional 
para la resolución de conflictos 
y la cooperación entre los pue-
blos.

6. Una Economía al ser-
vicio de las personas, el in-
terés general y la defensa del 
medio ambiente, con  servicios 
públicos de salud, educación, 

ELENA ÓDENA,
COMUNISTA EJEMPLAR

Efrén H.

Es frecuente escuchar que 
ninguna persona es impres-
cindible o insustituible. Como 
norma general ese principio 
es correcto, pero hay casos en 
que la desaparición de deter-
minados hombres y mujeres, 
debido a sus excepcionales 
cualidades, deja un inmen-
so vacío difícil de llenar. Es el 
caso de Elena Ódena, funda-
dora, junto a Raúl Marco, del 
Partido Comunista de España 
(marxista-leninista).

Mujer comprometida desde 
muy joven con la lucha de la 
clase obrera, dedicó su vida a 
la causa del comunismo, defen-
diendo siempre los principios 
del marxismo-leninismo.  Mi-
litante del PCE, combatió con 
firmeza las desviaciones revisio-
nistas  y las mentiras de Jrus-
chov respecto a Stalin. Es por 
ello que el gran historiador Pie-
rre Vilar destacó «la fidelidad de 
Elena a los tres pensadores, a los 
tres creadores revolucionarios, a 
Marx que previó la revolución, 
Lenin que hizo la revolución, 
Stalin que construyó la revo-
lución y la salvó, ganando la 
guerra contra los fascismos.»  Y 
cuando el Partido de José Díaz 
fue víctima de la traición de 
Santiago Carrillo, Elena, junto 
con un grupo de camaradas, le-
vantó una nueva organización, 
el PCE (m-l), que combatió de-
nodadamente contra la dicta-
dura franquista y denunció la 
nefasta política de Carrillo y su 
claudicación ante la burguesía.

Frente a las maniobras y pac-
tos de la Transición que culmi-
naron con la implantación de la 
monarquía designada por Fran-
co, Elena y la dirección del PCE 
(m-l) mantuvieron en alto la rei-
vindicación de la Republica Po-
pular y Federal. Levantaron esa 
bandera que otros, en un acto 
cobarde traición, abandonaron, 
y hoy son miles de banderas re-
publicanas las que ondean en 
las manifestaciones, el clamor 
republicano se extiende frente a 

una monarquía corrupta. 
Elena Ódena falleció el 10 de 

noviembre de 1985, víctima de 
una grave enfermedad. Su muer-
te fue una gran pérdida no solo 
para  sus camaradas, sino para 
todos los comunistas y para  la 
humanidad progresista. Hace 
veintiocho años que no conta-
mos con su presencia, pero ella 
sigue viva en nuestras mentes y 
en nuestros corazones. Nos dejó 
su infatigable lucha, su abnega-
ción, su capacidad de trabajo, 
su temple revolucionario, su 
hondo sentido de la camarade-
ría y su profundo conocimiento 
del marxismo-leninismo. Eses 
es el legado que nunca morirá 
y del que todos los militantes 
del PCE (m-l) somos herederos, 
y la mejor  manera de honrar su 
memoria es continuar su lucha.  
Militantes, cuadros y dirigentes 
tenemos la obligación de estu-
diar sus textos (Escritos Políti-
cos, Vanguardia Obrera, 1986, 
2 tomos), porque sus análisis, 
apreciaciones y clarividencia  
nos iluminarán en el camino 
hacia el socialismo. No tuve 
la fortuna de conocer a Elena 
personalmente, pero como his-
toriador le agradezco muchas 
cosas, entre ellas, y no pequeña, 
el arrojar luz sobre la figura de 
Stalin en un momento en que la 
avalancha de calumnias y tergi-
versaciones fue capaz de cegar a 
muchos historiadores. 

Hay muchas razones para 
sentirnos orgullosos de pertene-
cer al PCE (m-l) y una de ellas 
es el ejemplo de Elena Ódena, 
modelo de comunista. Pierre Vi-
lar la definió como «una repre-
sentante ejemplar de fidelidad 
revolucionaria». Una mujer que 
siguió luchando hasta el fin a 
pesar de su enfermedad irrever-
sible. Fue, por tanto, una mujer 
imprescindible. Siempre vivirá 
en nuestra memoria, en la me-
moria de los trabajadores, en la 
memoria de los comunistas.
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Páginas de la ciencia y la cultura 
soviéticas: Y. I. PERELMAN    
Carlos Hermida

Yakov Isidorovich Perelman (1882-1942)  
fue un célebre divulgador científico en los 
campos de la Física, la  Astronomía y las Ma-
temáticas, capaz de hacer llegar a las masas 
de una manera sencilla y accesible, median-
te materiales didácticos, los conocimientos 
básicos de la ciencia.

Perelman nació en 1882 en la ciudad de 
Bielostok (provincia de Grodny), hijo de una 
familia humilde. Su padre trabajaba de ad-
ministrativo en una fábrica textil y su ma-
dre era profesora de educación primaria. La 
muerte del padre en 1883 deterioró la situa-
ción económica de la familia, pero la madre  
hizo todo lo posible para dar una buena edu-
cación a sus dos hijos.

En 1890 comenzó sus estudios de ense-
ñanza primaria y en 1895 entró en la Escuela 
de Oficios  de la ciudad de Bielostok. Fue du-
rante sus años escolares cuando comenzó su 
labor de popularización de la ciencia. El  23 
de septiembre de  1899 publicó en el periódi-
co “Las noticias provinciales de Grodny” el 
artículo titulado “Con motivo de la lluvia de 
fuego que esperamos”, donde desmentía el 
rumor que se había extendido sobre el próxi-
mo fin  del mundo debido a una lluvia de 
estrellas. Perelman contó a los lectores que en 
realidad se trataba  de la lluvia de asteroides 
de   Leónidas, un fenómeno que se repetía 
con regularidad y era de una gran belleza. 

Tras terminar sus estudios secundarios en 
Bielostok ingresó en el Instituto Forestal de 
San Petesburgo. Su difícil situación econó-
mica le llevó  a colaborar asiduamente en 
la revista “La naturaleza y los hombres”. En 
1908 presentó su trabajo de fin de carrera ti-
tulado “La fábrica de madera de Staraya-Rus. 
Su equipamiento y producción” y en enero 
de 1909 consiguió el diploma de honor y 
fue nombrado silvicultor de primer grado. 
Sin embargo, nunca ejerció su profesión y si-
guió escribiendo en la citada revista hasta el 
triunfo de la revolución bolchevique. Publi-
có más de 500 artículos, la mayoría firmados 
con seudónimo, y también consiguió que se 
publicaran los importantes trabajos de Kons-
tantin Tsiolkovski.

En julio de 1913 apareció la primera par-
te de su libro “Física recreativa”, que tuvo 
un gran éxito entre los lectores. Uno de ellos 
fue Opest Danilovichv Xvolson, profesor de 
Física de la Universidad de San Petesburgo, 
quien animó a Perelman a seguir escribien-
do, tras dedicarle el siguiente elogio: “no-
sotros tenemos muchos silvicultores, pero 
hombres que puedan escribir como usted no 
hay ninguno. Le aconsejo seguir escribiendo 
libros como este”.

Entre 1916 y 1917 asistió a la “Confe-
rencia Especial del Combustible”, donde 
sugirió ajustar una hora en el horario para 
ahorrar energía, y en febrero de 1918 empezó 
a trabajar como inspector del “Comisariado 
Nacional  de Educación” de la Rusia sovié-
tica. En el desempeño de este cargo preparó 
materiales educativos y programas para   los 
cursos de matemáticas, física y astronomía, 
al tiempo que enseñaba estas asignaturas en 
distintos centros educativos. En este tiempo 
maduró su idea de fundar la primera revista 
soviética de divulgación científica. Con el 
apoyo del gobierno, en la primavera de 1919 
salió a la luz “En el taller de la naturaleza”, 
que fue dirigida por Perelman hasta el año 
1929. En sus páginas colaboraron insignes 
científicos de la URSS.

Perelman colaboró  en numerosas publi-
caciones. Entre 1924 y 1929  trabajó en el 
departamento de ciencia de “El periódico 
rojo”, de Leningrado, “La ciencia y la téc-
nica” y “El pensamiento de la pedagogía”.  
Además de redactar cientos de artículos, fue 
autor de 40 libros de divulgación científica 
y 18 manuales escolares. Entre sus obras des-
tacan “Aritmética recreativa”, “Astronomía 
recreativa”, “Mecánica recreativa” y “Álgebra 
recreativa”.

Entre 1931 y 1933 formó parte de la di-
rección del LenGIMR, el Grupo de Inves-
tigación del Movimiento Radioactivo de 
Leningrado, y participó activamente en el 
proyecto del primer cohete soviético, lo que 
le permitió entrar en contacto con algunos 
de los pioneros del programa espacial de la 
URSS, entre ellos  Sergey Pavlovich Korolev, 
con quien mantuvo una amplia correspon-
dencia hasta 1936.

El 15 de octubre de 1935 se inauguró 
en Leningrado “La Casa de las Ciencias Re-
creativas”, uno de los proyectos en los que 
puso más empeño y trabajo. Durante los 
años treinta fue visitada masivamente por 
los alumnos de la ciudad, donde los jóvenes 
escolares se acercaban de una manera sencilla 
a los avances científicos y técnicos.

Al comenzar el criminal ataque de la 
Alemania nazi contra la Unión Soviética, 
Perelman puso inmediatamente sus conoci-
mientos al servicio de la patria soviética. Fue 
lector de soldados y marineros y elaboró te-
mas sobre conocimientos de orientación que 
fueron muy útiles en las operaciones milita-
res del ejército soviético. El bloqueo de Le-
ningrado impuesto por las tropas alemanas 
provocó una terrible hambruna en la ciudad.  
El 16 de marzo Yakov  Perelman falleció a 
causa del hambre. Dos meses antes, y por las 
mismas causas, había muerto su mujer.

Aunque no realizó ningún descubrimien-
to, su inmensa labor divulgativa sigue vigen-
te. Así lo atestiguan las traducciones de sus 
libros a decenas de idiomas, que han permiti-
do a millones de personas acercarse al mun-
do de la ciencia (1).

--------------------------------
1.Hay traducción al castellano de las si-
guientes obras: 

•Matemáticas recreativas
•Aritmética recreativa
•Álgebra recreativa
•Geometría recreativa
•Astronomía recreativa
•Física recreativa I
•Física recreativa II
•Problemas y experimentos recreativos
•Mecánica para todos
•¿Sabe Ud. física?
Se pueden descargar algunos de estos libros 
en: 
www.portaplanetasedna.com.ar/yakov_pe-
relman.htm

«Los filósofos no han hecho más 
que interpretar de diversos modos el 
mundo, pero de lo que se trata es de 
transformarlo» (K. Marx,« Tesis sobre 
Feuerbach»).

 
Llamamos tecnología al conjunto 

de saberes técnicos, ordenados científi-
camente, que permiten diseñar y crear 
bienes y servicios que facilitan la adap-
tación al medio ambiente y satisfacer 
tanto las necesidades básicas como los 
medios de la humanidad. Así debería 
ser, pero hoy en dia, la tecnología que 
tanto y tan deprisa influye en el pro-
greso social y económico, por su ca-
rácter absolutamente capitalista, está 
totalmente orientada a otros fines: 
explotación del hombre por el hom-
bre (ver “Steve Jobs, un falso mito, un 
explotador”, Octubre nº 51, febrero de 
2012), consumismo, manipulación, 
control ciudadano, espionaje, fines 
bélicos, etc. Esto es especialmente me-
ridiano si hablamos de las tecnologías 
de la información y comunicación, las 
denominadas TIC.

La historia de las TIC ha avanzado 
muchísimo en poco más de 30 años 
(computadoras, internet, telecomu-
nicaciones, conexiones inalámbricas, 
etc) y su utilización es practicamente 
global. Y tambien se ha desarrollado, 
a la par, una feroz y solapada lucha de 
clases e interimperialista que implica 
desde el ciudadano de a pie (las mas 
de las veces sin que lo sepa), hackers 
éticos, empresas transnacionales y 
multinacionales, militares, y gobier-
nos. Esa fue una de las razones de que 
surgieran –y se desarrollen a diario- los 
virus informáticos, los programas es-
pía (spyware) y… los “troyanos”. Pese 
a las defensas que se crean –físicas y 
de software-, los medios virtuales para 
controlar y manipular a cualquiera 
son muchos: rastreo, geolocalización, 
crackeo, hoax y otros.

Todo esto los gobiernos de todos 
los países lo saben, unos mas que 
otros, ya que todos los que hemos 
tenido nosotros han sido de lo mas 
torpe en su gestión y sus únicos in-
tereses siempre han sido cómo sacar 
mas dinero para las multinacionales y 

especuladores de las telecomunicacio-
nes o, lo que es mas peligroso, como 
controlar al desidente con la excusa de 
controlar el comercio electrónico (le-
yes como la LSSICE y la LISI fueron 
objeto de gran contestación por parte 
de la ciudadanía).

En esta línea, el pasado mes de ju-
nio, una comisión de “expertos” pro-
pone al Ministerio de Justicia, del que 
es ministro Gallardón, la posibilidad 
de que la policía instale troyanos para 
algunas investigaciones. En realidad es 
una medida análoga a una ya aproba-
da en la Alemania de Merkel (único 
país que la toma en el mundo). Esa ley 
ya está recogida en el borrador del an-
teproyecto del Código Procesal Penal 
(CPP) que de aprobarse sustituirá a la 
actual Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Recoge medios para permitir, con 
permiso del tribunal de garantías, la 
instalación en secreto de un programa 
para examinar a distancia un equipo 
informático o dispositivo electrónico 
sin que su usuario lo sepa, y sólo para 
la “investigación de un delito de espe-
cial gravedad” (la gravedad del “deli-
to” la dictaminan ellos, claro), como 
puede verse a través de la página web 
de la Fiscalía y creado el pasado mes 
de febrero. Asimismo, el Ministerio 
Fiscal podrá pedir al juez “la instala-
ción de un ‘software’ que permita, de 
forma remota y telemática, el examen 
a distancia y sin conocimiento de su 
titular o usuario del contenido de un 
ordenador, dispositivo electrónico, 
sistema informático, instrumento de 
almacenamiento masivo de datos in-
formáticos o base de datos, siempre 
que la medida resulte proporcionada 
para la investigación de un delito de 
especial gravedad y sea además idónea 
y necesaria para el esclarecimiento del 
hecho investigado, la averiguación de 
su autor o la localización de su para-
dero”.

Ese programa espía no es otra cosa 
que el mencionado “troyano”, un pro-
grama que una vez instalado permite 
la entrada de usuarios externos al or-
denador infectado, bien para obtener 
información, bien para 

Tecnología y dialéctica

Los troyanos de Gallardón
P. Recife

Pasa a Página 7
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instalar virus informáticos o 
bien para controlar remotamen-
te la máquina anfitriona. Y la 
forma de entrar en un equipo 
remoto es algo técnicamente 
sencillo.

Pero ahí no termina la cosa. 
Como no deben confiar mucho 
en sus expertos telemáticos “el 
borrador del anteproyecto reco-
ge incluso que los agentes encar-
gados de la operación pueden 
exigir la cooperación de “cual-
quier persona que conozca el 
funcionamiento del sistema 
informático o las medidas 
aplicadas para proteger los 
datos informáticos conteni-
dos en el mismo”. Es decir, se 
podrá obligar a un experto, a un 
‘hacker’ o a una compañía a la 
cooperación para este tipo de 
acciones” (El Mundo, 4 junio 
2013). Lo que no dicen es que 
harán con el experto si se nie-
ga…, recordemos que la LSSICE 
en su borrador preveía multas 
de hasta 600.000 € a la compa-
ñía telefónica o particular  que 
no colaborara en dar los datos 
que se le exigiesen y que luego 
tuvieron que quitar del articula-
do, lo que demuestra que esto 
no es nuevo salvo por el méto-
do, ahora mucho mas agresivo.

La ley alemana que Gallar-
dón quiere traernos aquí ya fue 
denunciada por ‘hackers’ alema-
nes que acusaron a su gobierno 
de construir y lanzar a la red 
un troyano que permite espiar 
a los ciudadanos. La compañía 
de seguridad F-Secure ha com-
probado que el malware  actúa 
como keylogger (registrador de 
teclado), hace capturas de pan-
talla y también graba audio. 
Tras la denuncia del prestigio-
so Chaos Computer Club 
(CCC), éste confirmó que ha-
bía analizado un programa, 
utilizado por funcionarios de 
las administraciones alemanas, 
para espiar las comunicaciones 
a través de Internet de los ciu-
dadanos, es decir, las cuentas de 
correo electrónico, los servicios 
de mensajería o los chats, entre 
otros. Este programa -conocido 
como R2D2 por las referencias 
en su código a ‘Star Wars’- se 
encontraba en al menos dos dis-
cos duros analizados por dicho 
colectivo, informó Der Spiegel, 

los cuales provenían de dos esta-
dos federales diferentes.

Esta ley que pretende apro-
bar Gallardón, es sin duda un 
arma de indudable utilidad 
para las fuerzas de seguridad 
(la cuestión es, como decía Ju-
venal, poeta romano: Quis cus-
todiet ipsos custodes? -“¿Quién 
vigilará a los vigilantes?”-, en 
otras palabras, que uso harían 
de ello), pero presenta, además, 
problemas dentro de la propia 
constitución monárquica y cho-
ca de frente con derechos funda-
mentales. Por lo tanto es inad-
misible. Tal herramienta haría 
que no solo se pueda acceder a 
la información que se almacena 
en el disco duro de cualquier 
equipo, sino también a las con-
traseñas que suelen guardarse 
en la memoria y otros muchos 
datos sensibles. Un clara viola-
ción del derecho a la intimidad, 
entre otros.

La respuesta a semejante 
aberración no se ha hecho es-
perar: grupos parlamentarios y 
asociaciones de jueces y fiscales, 
y algún que otro miembro del 
CGPJ, mostraron el pasado día 
4 de junio su inquietud por la 
propuesta incluida pero poco o 
casi nada a trascendido a la ma-
yoría ciudadana. 

Por ello debemos de estar 
cada dia mas alertas a medidas 
como esta, darlas la importan-
cia que tienen y oponernos ve-
hementemente. El uso de nues-
tro ordenador, telefóno móvil, 
tablet o cualquier otro disposi-
tivo similar, es una fuente de in-
formación sobre cualquiera de 
nosotros valiosísima en manos 
con pocos escrúpulos. Gallar-
dón no está mas que continuan-
do la labor de fascistización del 
estado; ahora es su turno. Ya lo 
intentaron Birulés, Costa y Pi-
qué con la LSSICE en el gobier-
no Aznar. 

Crear un estado policial, de 
control ciudadano absoluto es 
la única meta de los artículos 
350 y 351 de la CPP. Oponerse 
a ello no es un derecho, es, ade-
más, una obligación de todos.

NOTA: Este artículo se escribió antes 
de los sucesos de espionaje -de lo 
que hablaremos en próximos núme-
ros- de los EE.UU y la NSA a diversos 
gobiernos y politicos europeos.

servicios sociales, pensiones..., 
que tiene que estar excluidos de 
su privatización como garantía 
de satisfacer derechos para todas 
las personas con una equitativa 
distribución social. Establecer 
una banca pública, acometer la 
reforma agraria, establecer una 
renta básica como derecho uni-
versal de ciudadanía, con acceso 
a medios de comunicación, etc. 
El derecho a la vivienda y a un 
trabajo de calidad, con protec-
ción contra el desempleo, per-
mitiendo disfrutar de condicio-
nes para una vida digna. 

7. La Ética y la Raciona-
lidad como criterio de funcio-
namiento y administración; efi-

cacia, transparencia y sobriedad 
en lo público; estableciendo un 
código ético de comportamien-
to del Cargo Público basado en 
la honestidad. Contra el consu-
mismo desaforado y con erradi-
cación total y penada de todo 
tipo de corrupción como lacra 
inasumible en el modelo de so-
ciedad que defendemos. 

Los Cargos Públicos que 
suscribimos esta Declaración 
manifestamos nuestra firme in-
tención de impulsar un PRO-
CESO CONSTITUYENTE 
REPUBLICANO para la cons-
trucción de esta propuesta que 
está abierta sobre estos y otros 
elementos a la participación de 

todas y todos para llenarla de 
contenido, promoverla y de-
fenderla. La sociedad española 
ya lo hizo una vez cuando en 
1931 la bandera tricolor inundó 
las calles de pueblos y ciudades 
abriendo la puerta al cambio po-
lítico y social, y a la esperanza. 
Ahora hay que abrirla de nue-
vo, afirmando con rotundidad 
que NO RENUNCIAMOS 
A NUESTRO FUTURO, a 
un futuro de libertad, igualdad 
y solidaridad, de más justicia 
y más democracia, como será 
el que consigamos con nuestro 
compromiso por la REPÚBLI-
CA que propugnamos. En Ma-
drid, a 1 de Diciembre de 2013

DECLARACIÓN ENCUENTRO ESTATAL DE CARGOS PÚBLICOS POR LA 
REPÚBLICA
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En Ecuador, bajo la presidencia 
del populista Correa, en la ba-
rriada de Luluncoto, de Quito, 
diez personas, dos mujeres y 
ocho hombres, fueron detenidos 
arbitrariamente y acusados de te-
rrorismo, han sido juzgados, sin  
pruebas, pero eso no ha evitado 
que hayan sido condenados. Es-
tán a la espera de que se resuel-
va  su recurso ante los tribunales. 
Son «Los diez de Luluncoto». 
A petición de «Octubre» uno de 
ellos nos ha enviado las siguien-
tes reflexiones.

RESISTIR EL 
AUTORITARISMO

«Las cárceles se arrastran por la 
humedad del mundo, van por 
la tenebrosa vía de los juzgados: 
buscan a un hombre, buscan a 
un pueblo, lo persiguen, lo ab-
sorben, se lo tragan.» (Miguel 
Hernández)

La responsabilidad para los 
hombres y mujeres de izquierda 
y revolucionarios es continuar en 
la gran tarea de elevar el nivel de 
conciencia de los pueblos y la ju-
ventud para que, a través de su lu-
cha y organización se alcancen los 
propósitos ideológicos, políticos, 
económicos, culturales, a su favor. 
Entendiendo que el camino para 
cumplir esos objetivos es escabro-
so, zigzagueante, asumimos la res-
ponsabilidad, a sabiendas que el 
capital con la careta que se presen-
te (neoliberal, «revolución ciuda-
dana») siempre será la negación de 
la libertad, democracia e igualdad 
social, plena y para todos.

Bajo estos elementos y para 
cumplir estos propósitos desde la 
juventud, como todos los revolu-
cionarios en el mundo, acogí las 
propuestas de la transformación 
social de forma consciente y vo-
luntaria, abracé las ideas revolu-
cionarias y emprendí el trabajo de 
educar, organizar, sumar y multi-
plicar iniciativas y fortalezas de 
todos quienes se identifican con la 
necesidad y posibilidad del cam-
bio del sistema de opresión y ex-
plotación y por la conquista de un 
sistema nuevo y superior.

Después de un largo período 

de acción revolucionaria,  el sis-
tema, bajo un gobierno denomi-
nado de izquierda, socialista,  de 
«revolución ciudadana», usa el 
derecho burgués, para criminali-
zar una reunión social y política 
bajo la acusación de «intento de 
organización terrorista» con el 
programado interés de silenciar la 
resistencia social y popular.

Fuimos encarcelados ilegal-
mente, sobre la base de acusacio-
nes falsas que nunca pudieron 
probar. Un año cumplieron presas 
nuestras dos compañeras y 10 me-
ses los hombres. Desde el primer 
día que ingresamos en la cárcel 
sabíamos que ese era un nuevo 
frente de acción social y política. 
Apenas nos enfrentamos con la 
precariedad e inhumanidad de las 
mazmorras correístas iniciamos 
un trabajo por reivindicar los de-
rechos de los presos  hacinados 
por efecto de la sobrepoblación 
carcelaria, promovimos el estable-
cimiento de programas de educa-
ción, de recreación, la atención 
médica, el respeto al sistema de 
visitas, entre otros aspectos.

De hecho sirvieron las lecturas, 
las narraciones de las experiencias 
de otros revolucionarios que en la 
misma condición, o más adversa 
aún, dieron ejemplo de convic-
ción, valentía y dignidad. La des-
cabellada acusación de «actos de 
terrorismo», con la que calificaron 
la reunión donde nos apresaron 
podía significar entre 3 y 6 años 
de prisión, más aún cuando el 
gobierno tiene el control total de 
la función judicial. Pero sabíamos 
también de la solidaridad de las 
organizaciones sociales, de orga-
nismos de derechos sociales, de 
organismos de derechos humanos, 
de las fuerzas de izquierda del país, 
así como de la solidaridad interna-
cional de organizaciones políticas 
como el PCE (m-l) que realizaron 
una importante acción-n ante la 
Embajada de Ecuador en España. 
Todo ello nos fortaleció y com-
prometió mucho más con nuestra 
causa revolucionaria.

Quienes estamos perseguidos 
por la política autoritaria del Pre-

sidente Correa, tenemos la com-
prensión que en la lucha por la 
transformación social, por alcan-
zar la Patria Nueva y el socialismo, 
el Estado burgués siempre recurri-
rá a la represión, a la cárcel y aún 
al  asesinato contra los revolucio-
narios y que nuestro papel en esas 
difíciles condiciones es continuar 
trabajando por hacer realidad un 
mundo nuevo.

La comprensión de estos ele-
mentos nos permitió sostener y 
resistir el embate del poder autori-
tario y policíaco que vive el Ecua-
dor, asimilar las nuevas condicio-
nes y apoyarnos en la conciencia 
revolucionaria y encontrar activi-
dades para mantener la mente y 
el cuerpo ocupados, estar en mo-
vimiento es siempre lo apropiado. 
Leer, escribir, cocinar, mantener el 
aseo del ambiente, aprender ma-
nualidades, gimnasia, deportes, 
preparar la clase del cursillo, son 
actividades que permiten sostener 
la fuerza y el coraje para superar la 
injusticia.

 Contar con la fortaleza, la 
comprensión y la decisión de 
nuestras familias para lui8char 
por la libertad fue otro hecho 
trascendente, pues también fue-
ron agredidas y acosadas física y 
psicológicamente, pese a lo cual 
enfrentaron todo el embate, se 
unificaron y sostuvieron firme la 
denuncia de violación de nuestros 
derechos y libertades.

Todo esto contribuyó a que 
paulatinamente amplios sectores 
del pueblo se sumen a la lucha 
por la libertad de  los «diez de 
Luluncoto». La fuerza de la movi-
lización desde afuera de la cárcel 
contribuyó para mantener la forta-
leza adentro y continuar exigiendo 
la libertad.

Este episodio en nuestras vi-
das nos ha dado más razones 
para continuar trabajando por la 
auténtica libertad, por una demo-
cracia del pueblo, para romper las 
cadenas de la explotación y domi-
nación capitalista. Sabemos que la 
libertad no se pide de rodillas, que 
esta se alcanza con la lucha.

Ecuador: Resistir el autoritarismo

Novedad editorial:
La Guerra nacional 
revolucionaria del 
pueblo español contra 
el Fascismo (Análisis 
crítico, revisado 
y corregido)

Pedidos a Aurora 17 : 
(aurora17edito@gmail.com)
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INTERNACIONAL

RESOLUCIÓN DE LA XIX SESIÓN PLENARIA DE LA CIPOML (extractos)
Sobre la situación internacional

*Se agudizan las contradiccio-
nes fundamentales de la época*

La crisis económica interna-
cional que se expresa en algunos 
países, particularmente de Europa 
Occidental, y el decrecimiento eco-
nómico de otros, son la más clara 
demostración de que se agudizan 
las contradicciones fundamentales: 
entre el capital y el trabajo, entre el 
imperialismo y los pueblos y  nacio-
nes oprimidas, entre las potencias 
y monopolios imperialistas. Es una 
crisis cíclica que se desarrolla sobre 
el terreno del agravamiento  de la 
crisis general del capitalismo inicia-
da un siglo atrás.[… ]

Los países imperialistas enca-
bezan el decrecimiento de la eco-
nomía, en primer lugar los Estados 
Unidos, que tiene un crecimiento 
industrial cero. En  Japón se pro-
ducen nuevos descensos de la eco-
nomía. Varios países de la Unión 
Europea enfrentan una recesión 
que golpea mayormente a Grecia, 
España, Portugal, Italia, Irlanda y 
amenaza a Francia, Bélgica y otros. 
Los propios  economistas burgue-
ses hablan  de que esos países 
tardaran muchos años para volver 
a los niveles anteriores al 2008 e  
iniciar el proceso de recuperación.

Las economías denominadas  
como- locomotoras- del capita-
lismo,  China, India,  Rusia se en-
cuentran en un proceso de desace-
leración económica, acentuándose 
esa situación en Brasil que descien-
de de manera sostenida. Los países 
dependientes de América Latina, 
África y Asia sufren el impacto de 
la crisis en menor escala, debido 
a los altos precios de las materias 
primas, recursos naturales y pro-
ductos agrícolas; registran un cre-
cimiento  con desniveles.

Los grupos monopolistas, los 
países imperialistas y las burgue-
sías nativas, sus gobiernos, trasla-
dan el peso de la crisis a las ma-
sas trabajadoras, los pueblos y la 
juventud. En todos los países del 
mundo vemos la intensificación de 
la explotación de la clase obrera 
con el pretexto del aumento de la 
competitividad; en Europa golpean 
los despidos masivos de trabajado-
res, la reducción de los salarios a 
través de chantajes, etc., el aumen-
to de la precariedad ocupacional y 
la flexibilidad laboral bajo diferen-
tes denominaciones  en nombre de 
la máxima ganancia monopolista. 

Los emigrantes de todo el mun-
do son víctimas de esa política, 
además enfrentan la discrimina-
ción, la xenofobia, el racismo; son 
colocados como enemigos de los 
trabajadores nativos que los culpan 
del crecimiento del desempleo; son  
mano de obra barata que utilizan 
los capitalistas para su mayor acu-
mulación.

En el campo empeoran las con-
diciones de vida y de trabajo  como 
consecuencia de la política de pre-
cios, de los tratados de libre comer-
cio,  que benefician los monopolios 
de la industria agroalimentaria. Los 
negocios del agro se desarrollan de 
la mano con la creciente monopoli-
zación de la tierra, de la producción 
agropecuaria y de la comercializa-
ción que se asientan en la super 
explotación de los trabajadores del 
campo y de la dependencia impe-
rialista impuesta sobre la mayoría 
de los países.[…]

Mientras los grandes monopo-
lios financieros e industriales con-
tinúan siendo alimentados por los 
fondos públicos se disminuyen y 
recortan drásticamente los presu-
puestos sociales, los dineros desti-

nados a salud pública, educación, 
vivienda, seguridad social, etc.; se 
elevan los años para la jubilación 
y en algunos países se llegó a la 
decisión de disminuir los salarios e 
incrementar la jornada laboral.

*Las políticas del capital se 
vuelven  más autoritarias y re-
presivas*

Junto a la crisis económica ca-
mina la crisis política de la burgue-
sía, se expresa en las instituciones, 
en la deslegitimación de la política 
en general, de la democracia bur-
guesa y de los partidos políticos en 
particular.

Una manifestación de esta rea-
lidad es la alta abstención en las 
elecciones en muchos países, la 
pérdida de confianza en los tra-
dicionales partidos políticos de la 
burguesía, incluidos los partidos 
reformistas y socialdemócratas. 
Esta situación se manifiesta en va-
rios países en el desencanto, en la 
inconformidad de las masas, en la 
búsqueda de alternativas de cam-
bio que están siendo cubiertas por 
opciones burguesas en nombre de 
la izquierda, del “socialismo de-
mocrático”, del “socialismo del si-
glo XXI”.  También  abre espacios 
a nuevas fuerzas reaccionarias, en 
algunos casos fascistas, fundamen-
talistas y populistas que con su de-
magogia se presentan como alter-
nativa de cambio para los pueblos.
[…]

Las masas no avanzan a distin-
guir plenamente a los  partidos que 
representan sus intereses. Eso se 
debe, principalmente, a la influen-
cia de las ideas reaccionarias, a la 
ofensiva ideológica del imperialis-
mo y de las burguesías para que 
pierdan interés en la lucha por el 
poder y asuman el anti partidismo, 
con lo cual los grupos dominantes 
continúan con la manipulación de 
las masas y del poder, a la presen-
cia y la actividad de las diferentes 
manifestaciones del oportunismo 
y el revisionismo, y desde luego, a 
la debilidad y limitaciones de la iz-
quierda revolucionaria.

Otra manifestación de esa 
tendencia es la involución de los 
gobiernos llamados progresistas, 
especialmente en América Lati-
na, que han expresado sus límites 
ideológicos y políticos, y en su con-
dición de administradores de la cri-
sis adoptan medidas que afectan a 
los pueblos, criminalizan la protes-
ta social. En algunos casos utilizan 
el nombre de izquierda, de la revo-
lución, del socialismo para impul-
sar su proyecto de modernización 
capitalista

En general, asistimos a un pro-
ceso de creciente autoritarismo, del 
desarrollo del terrorismo de Estado  
en el ejercicio del poder burgués, 
de la negación de la soberanía na-
cional y del derecho de autodeter-
minación de los pueblos, a la res-
tricción de las libertades públicas y 
democráticas, a la criminalización 
de la lucha social y popular, a la 
supresión gradual de los derechos 
y de las libertades de los pueblos 
alcanzadas con años de lucha.

*La disputa por un nuevo repar-
to del mundo se agudiza*

La incapacidad del imperialis-
mo por resolver su crisis, los sacri-
ficios gigantescos de los pueblos, 
de las masas trabajadoras, obliga 
a buscar otras formas de solución. 
Una de estas es la preparación de 
nuevas guerras imperialistas, el 
incremento significativo de los pre-
supuestos para gastos militares, las 
tropas de ocupación en países ricos 

en recursos naturales y ubicados en 
zonas geoestratégicas como Afga-
nistán, Irak, Líbano, Congo, Malí, 
etc., sufren nuevas agresiones mi-
litares. 

Esta situación se manifiesta 
particularmente en África, un conti-
nente con grandes recursos natura-
les, y agrícolas que el imperialismo  
utiliza para el perfeccionamiento de 
la tecnología y para tratar de salir 
de su crisis; y, en el Próximo Orien-
te para el control y explotación de 
los recursos energéticos. En estas 
regiones del mundo son evidentes 
las contradicciones y las rivalidades 
de las potencias y los monopolios 
imperialistas. Se expresa la tenden-
cia  a una mayor polarización entre 
Estados Unidos y la Unión Europea 
por un lado y China por otro; Rusia 
se incorpora a la disputa por sus 
propios intereses, al tiempo que se 
proyecta el BRICS como un nuevo 
bloque por el dominio planetario. 

En Siria se viene desarrollando 
un conflicto político militar que in-
volucra a la población entera, ha 
desembocado en una guerra civil 
reaccionaria que es el pretexto para 
la intervención imperialista y sio-
nista. El peso de la opinión pública 
internacional, los intereses propios 
de varios países imperialistas, la 
denuncia de los sectores demo-
cráticos y aun de varios gobiernos 
y personalidades, entre otros,  ha 
detenido momentáneamente  esta 
intervención.  EE. UU. sólo alcan-
zó a unir a  Francia,  Israel, Arabia 
Saudita y Turquía en esta guerra de 
agresión. Subrayamos que en este 
conflicto el imperialismo inglés no 
respaldó a EE.UU cuando durante 
varios años ha sido su aliado incon-
dicional.

Al mismo tiempo,  se demostró 
un papel más activo a nivel diplo-
mático y militar de Rusia,  que en 
los hechos la convirtió junto con 
EE.UU. en los árbitros del conflic-
to de Siria, dejando de lado a los 
pueblos y trabajadores que tendrán 
que subordinarse a los designios 
de las fuerzas extranjeras. El prin-
cipio de autodeterminación de los 
pueblos está siendo, una vez más, 
burlado y pisoteado por los países 
imperialistas.

La crisis económica, la super ex-
plotación de las masas trabajado-
ras, así como la política de guerra 
y de saqueo imperialista agiganta  
la obligada y masiva emigración de 
millones de seres humanos que sa-
len de su país huyendo de la gue-
rra, de la violencia, de la miseria 
y en busca de  un futuro mejor. En 
ese intento encuentran las fronte-
ras cerradas, centenas mueren en 
la travesía y si logran acceder a su 
destino son objeto de la más cruel 
opresión y explotación,  son veja-
dos y maltratados por las mismas 
potencias imperialistas causantes 
de la ruina de sus países.

Los acontecimientos de Siria, 
otros eventos en África, Asia y 
Próximo Oriente, la expansión de la 
economía China están agudizando 
las contradicciones interimperialis-
tas. China está ganando terreno 
con  una agresiva política de expor-
tación, con inversiones importantes 
en los países dependientes, con la 
tenencia de bonos del tesoro nor-
teamericano (se ha convertido en el 
principal acreedor de EE.UU.); ade-
más, está trabajando por potenciar 
su aparato militar.[…]

*La respuesta de los trabaja-
dores, los pueblos y la juventud 
crece de manera significativa*

El imperialismo y la burguesía 
descargan el peso de la crisis sobre 
los hombros de los trabajadores, 

de los pueblos, de los jóvenes  en 
todos los países, imperialistas y de-
pendientes. 

Estos pueblos no se mantie-
nen pasivos, están desarrollando 
su lucha y su organización. En este 
sentido destacan los continuos e 
importantes combates de la clase 
obrera y la juventud en Turquía, 
Brasil, Egipto, Túnez, Portugal, Chi-
na, Bangladesh, Colombia, Chile, 
Grecia, Italia y España, entre otros. 

Inclusive expresiones anti sis-
tema de amplios sectores de la 
juventud y las capas medias en di-
versas latitudes se suman a la lu-
cha de los trabajadores, luchas que 
han ido más alla de la reivindica-
ción económica. Son gigantescas 
oleadas de las masas que en los 
últimos meses se han acelerado y 
se expresan contra las institucio-
nes  (establishment), a pesar de 
no tener un rumbo revolucionario 
abren la perspectiva de una nue-
va situación, alientan a las fuerzas 
progresistas y revolucionarias. En 
definitiva en todos los países, los 
pueblos manifiesta su descontento,  
protestan y buscan un camino que 
los conduzca a la solución de sus 
graves problemas. Una importante 
lucha de los trabajadores, los pue-
blos y la juventud  en contra de las 
dictaduras y la tiranía se manifies-
ta en el Norte de África y Próximo 
Oriente; en Túnez, Egipto la lucha 
de resistencia contra el imperialis-
mo  y  la reacción crece a pesar de 
todos los recursos que éstos utilizan  
para tratar de aplacar las luchas y 
desviarlas de su rumbo revolucio-
nario. Expresiones de este proceso 
reaccionario son la utilizacion de 
los fundamentalistas islámicos, asi 
como los golpes de Estado y las  in-
tervenciones militares directas.[…]

*Las tareas de los comunistas 
en la situación actual*

En estas aguas tormentosas de 
la lucha de clases nos corresponde 
cumplir con políticas y tareas que 
den respuesta  a las siguientes 
cuestiones: ¿Cuál es la fuerza so-
cial que está en capacidad de de-
rrotar al imperialismo, la burguesía 
y la reacción? ¿Quién debe dirigir 
las grandes o  pequeñas oleadas 
de lucha? ¿Cuál es la sociedad que 
los trabajadores requieren para 
sustituir este sistema agonizante?

Para ofrecer una respuesta a 
estas preguntas es imprescindible 
consolidar, desarrollar y construir 
el Partido comunista como partido 
de vanguardia de la clase obrera, 
que se involucre profunda y perma-
nentemente en el crisol de la lucha 
de las masas, en todos los casos, 
ya sean luchas organizadas o es-
pontáneas; debemos trabajar para 
unificarlas y dirigirlas hacia la revo-
lución social.

Nos proponemos reforzar la 
movilización y la organización de 
las masas explotadas y oprimidas 
en todos los terrenos, utilizando 
todas las formas de lucha y de or-
ganización que correspondan a las 
situaciones concretas.

Es de fundamental importan-
cia impulsar la unidad de la clase 
obrera y el campesinado, así como 
de todos los sectores oprimidos por 
el capitalismo y otras formas pre 
capitalistas de explotación, bajo la 
dirección de la clase obrera y de su 
Partido. Resaltamos la necesidad 
de destacar los mejores esfuerzos 
al esclarecimiento de la cuestión 
del frente popular tanto como al 
impulso del trabajo por su cons-
trucción en las condiciones concre-
tas.

Debemos poner atención espe-
cial al trabajo con la juventud que 
irrumpe vigorosa en el combate 

social y político, trabajar por darle 
rumbo revolucionario; y, entre las 
mujeres trabajadoras y de las ca-
pas populares que constituyen más 
de la mitad del genero humano, 
que sufren los efectos del despido 
laboral, de la precariedad, etc. y 
tienen grandes potencialidades re-
volucionarias.

En el debate sobre el trabajo 
con las mujeres trabajadoras y de 
sectores populares se destaca la 
necesidad de construir un amplio 
movimiento de mujeres democrati-
co, antimperialista, revolucionario 
con sus propios objetivos.

En este momento nuestros es-
fuerzos se dirigen a organizar y 
fortalecer frentes populares como 
instrumento necesario para vincu-
lar y movilizar las amplias masas 
contra los planes del imperialismo 
y de la reacción. Frentes y coalicio-
nes que van a plasmarse sobre una 
unidad programática que defienda 
los intereses de la clase obrera, de 
los trabajadores y de los pueblos.

Las lecciones del Marxismo Le-
ninismo, la práctica de nuestros 
partidos enseñan que hay que 
combatir sin cuartel todas mani-
festaciones de sectarismo, de des-
viaciones de derecha o de izquier-
da, manteniendo la firmeza en los 
principios y la flexibilidad en la 
táctica.

Para cumplir las tareas es im-
prescindible el combate ideológi-
co y político contra el imperialis-
mo, contra la burguesía, así como 
contra las posiciones y prácticas 
colaboracionistas, conciliadoras, 
que afectan a los trabajadores y el 
pueblo por parte del revisionismo, 
del oportunismo, del reformismo y 
otras expresiones que confunden y 
desvían el objetivo de la revolución 
social así como de las revoluciones 
democrático populares. 

Debemos organizar una gran 
ofensiva sobre lo que significan: 
la izquierda, la revolución social, 
el socialismo y el comunismo; di-
fundir masivamente las propuestas 
que tenemos los comunistas en las 
diferentes realidades, confrontan-
do con lo  que el capitalismo y sus 
representantes le han dado a los 
trabajadores, especialmente hoy, 
que trata de anular un siglo de 
conquistas sociales y democráticas. 

El año 2014 la CIPOML cumple 
20 años desde que lanzó su pro-
clama al mundo,  su compromiso 
de forjar la unidad del movimiento 
comunista internacional, de contri-
buir decididamente a que el mar-
xismo-leninismo se convierta en la 
fuerza material de los trabajadores 
y los pueblos  para derrotar al im-
perialismo, al capitalismo e instau-
rar el socialismo y el comunismo 
como una sociedad de plena liber-
tad y bienestar para los pueblos.

La CIPOML viene cumpliendo 
su papel con determinación, con 
importantes resultados que son 
todavía  insuficientes. Hoy reafir-
mamos nuestro compromiso revo-
lucionario de comprometernos a 
consolidarla y ampliarla para ase-
gurar una dirección internaciona-
lista, revolucionaria a las luchas de 
la clase obrera, de las masas po-
pulares y de los pueblos oprimidos 
del mundo.   

Ecuador, octubre de 2013


