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A  
vuelapluma  
Julio Calafat  

El clan Pujol, el ex presidente de Ca-
taluña, su mujer Ferrusola y cuatro de 
sus hijos, a lo largo de estos últimos de-
cenios han robado, estafado, prevaricado 
a mansalva. No pueden explicar de dón-
de han salido los 600 millones de euros 
depositados en un  banco de Andorra y 
con los que durante años han estado tra-
picheando aquí y allá. Tampoco explican 
las operaciones de 2000 millones € con el 
Banco de Santander y Prisa. Ni sus de-
pósitos de dinero y operaciones en Suiza, 
Luxemburgo.  Pujol padre, se limita a 
decir que el dinero es una herencia de su 
padre, lo que no se cree ni él mismo. Ha 
estafado a Hacienda, ha mentido a todos 
y ha resultado ser un delincuente que se 
presentaba como un referente moral y 
político de Cataluña. 

Claro que lo de las herencias da mu-
cho juego, que se lo pregunten a Juan 
Carlos de Borbón y Borbón que al no po-
der explicar su fortuna de varios miles de 
€, acumulada durante su empleo de rey se 
encubre con lo de la herencia paterna… 

*   *   *   *   *
Madrugada. Despierto con angustia. 

No es una pesadilla. Es el recuerdo de 
aquel 27 de septiembre, hace 39 años. Un 
doloroso nudo en la garganta, retener, 
como entonces, lágrimas que se escapan. 
Rabia. Maldigo a los verdugos; despre-
cio a los que abandonaron entonces, y 
ahora, asco a los renegados y traidores. 
Aquel 27 de septiembre, se escribieron 
poesías, cantos, artículos denunciando el 
asesinato. Uno de ellos:

 «Por vuestra noche de muros/en es-
pera de la muerte, / que quema mi llanto 
mudo//La postrera soledad/ de vida que 
cae a gotas, / quiero-no puedo-contar.//
En esas horas sin tiempo/ busco cinco 
rostros últimos,/mas, ¿cómo encontrar 
sus gestos?//Ay, las palabras que que-
dan/ sin decir, en vuestros labios…
/¡Cómo en mis labios se aprietan!//¡Ay, 
los ojos desvelados/ que recogen formas 
últimas!/ Quiero-no puedo- mirar-
los.//Latir vibrante de sienes que van 
a trizar al alba…/¡Si al viento gritar 
pudiese!// Horas de amargo callar/ de 
esta tierra ensombrecida/¡Dejadme, al 
menos, llorar!»  

(Aurora Albornoz)
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El populismo, adversario contumaz del 
proletariado y las masas populares

Lecciones de la Revolución 
de Octubre

Se cumplen  97 años de la Revolución de Octubre, la primera revolución socialista de 
la historia. Cuando el partido bolchevique derrocó al gobierno de Kerenski el 25 de 
octubre de 1917 (7 de noviembre según el calendario gregoriano) y tomó el poder, se 
inició una nueva etapa en el devenir de la humanidad. 
Era la primera vez que las masas dominadas y explotadas, los obreros y los campesinos, 
tenían en sus manos su propio destino y se disponían a construir un nuevo orden eco-
nómico, social, político y cultural. Los ecos del Octubre ruso traspasaron las cordilleras, 
atravesaron los océanos y llegaron a todos los rincones del mundo. Fue una revolución 
que entusiasmó a los trabajadores y aterrorizó a la burguesía.

El populismo, independientemente del nombre que tome, 
por ejemplo «ciudadanismo», es hostil al marxismo en general 
y al Leninismo en particular. A estas alturas, no reconocen el 
papel histórico del proletariado; aunque no lo dicen claramente 
están contra la organización partidaria, ni derecha ni izquierda. 
La lucha de clases no existe (no lo dicen así, pues tontos no 
son y tienen buenas tablas universitarias y apoyo mediático). Se 
dirigen al «pueblo» en general, e ignoran que el proletariado es 
la única clase plenamente interesada en acabar con el capitalis-
mo y construir el socialismo, y eso no se hace con soflamas ni 
demagogia callejera.

Lenin combatió el populismo y desmontó la crítica de los 
populistas hacia el capitalismo ruso por ilusoria y reaccionaria. 
Según Lenin, la teoría y la práctica de los populistas constituían 
un obstáculo para el desarrollo y la propagación del socialismo 

científico, para el desarrollo del movimiento obrero. Lenin ja-
más dejó de luchar contra los grupos populistas; fue una lucha 
contra la ideología pequeñoburguesa, reaccionaria en definitiva.

Los tiempos han cambiado y las formas que toma el populis-
mo también, pero su esencia sigue siendo la misma, y aunque en 
la forma se encubra con fraseología huera y taimada con la que 
pretenden manipular la realidad,  es  en el fondo reaccionaria.

El populismo en todas sus formas, no deja de ser anticomu-
nista y por ende reaccionario y peligroso pues logra engañar 
y hacer creer lo que no es, particularmente entre la juventud, 
como es el caso en España. Claro que la prolongada desidia ideo-
lógica, las desviaciones oportunistas, la politiquería de los parti-
dos tradicionales e incluso traiciones, particularmente del PSOE 
que hizo posible junto con el equipo de Carrillo, la transición 
del franquismo al franquismo sin Franco, creó y Pasa a Página 2
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El populismo, ideología pequeño burguesa, 
idealista, surgió en Rusia en los años 70 
del siglo XIX. Según Lenin, «Representa 
los intereses de los productores desde el 
punto de vista del pequeño productor». 
Los  populistas, creyendo  en la posibilidad  
de la revolución social campesina, en 
la década de los setenta, jóvenes de 
la intelectualidad no procedente de la 
nobleza, utilizaban ropas campesinas para 
ir a las aldeas, al «pueblo» para preconizar 
sus posiciones «populares».

El Bloque 
histórico

Efrén H.

Pasa a Página 3

Una de las aportaciones fundamenta-
les de  Antonio Gramsci al marxismo 
fue el concepto de BLOQUE HISTÓRI-
CO, elemento clave en la articulación 
del pensamiento gramsciano (1).

El bloque histórico se refiere a una 
situación histórica concreta en la que se 
distingue una  estructura social  --las cla-
ses sociales--, que depende directamente 
del desarrollo y la relación de  las fuerzas 
productivas, y una superestructura ideo-
lógica y política. La relación que se esta-
blece entre ambas es el aspecto esencial 
de la noción del bloque 
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Tras la desintegración de la URSS en 1991 
y el hundimiento casi total del sistema socialista, ¿cuál es el 
legado de esa revolución que asaltó los cielos y cambió el 
curso de la historia? ¿Qué lecciones podemos extraer de esa 
experiencia?
En primer lugar, la Revolución de Octubre demostró que  ha-
bía una alternativa  al capitalismo, que el socialismo era posi-
ble, que la humanidad no estaba condenada a la barbarie, la 
explotación y el sufrimiento provocados por el capital.  Hasta 
ese momento el socialismo solo existía en los libros escritos 
por Marx y Engels, pero en Rusia la teoría se hizo praxis, se 
materializó en algo real y tangible para millones de personas. 
En Rusia, uno de los países más  atrasados de Europa, con 
unos niveles de miseria y analfabetismo espantosos, se inició 
la construcción de una nueva sociedad. Sin negar los errores 
que se cometieron, inevitables porque no se contaba con pre-
cedente alguno, los resultados fueron asombrosos. Durante 
los años treinta del pasado siglo, a través de la planificación 
económica, la URSS se convirtió en una potencia industrial 
moderna, erradicó el analfabetismo y adquirió un extraor-
dinario nivel científico y cultural. Fue una obra admirable 
ejecutada por los trabajadores  bajo la dirección del Partido 
Comunista y de Stalin.
Hoy es frecuente escuchar en boca de los economistas  neoli-
berales que la experiencia económica soviética fue un desastre 
y un fracaso, pero no son más que afirmaciones guiadas por 
el anticomunismo ciego. Mientras que el mundo capitalista 
se hundía en la crisis de 1929 y decenas de millones de hom-
bres y mujeres perdían su trabajo, en la Unión Soviética se 
alcanzaba el pleno empleo y se construían miles de fábricas, 
centrales hidroeléctricas y Universidades. No era propaganda, 
sino una realidad que tuvo su demostración práctica cuan-
do la Alemania nazi atacó a la URSS en junio de 1941. Fue 
el enorme potencial económico del sistema socialista el que 
derrotó al invasor nazi. De las fábricas levantadas en los pri-
meros planes quinquenales salieron las armas que llevaron al 
ejército soviético hasta Berlín. Los economistas pueden seguir 
mintiendo,  pero los hechos históricos son tozudos y la ban-
dera roja con la hoz y el martillo ondeando en Berlín es la 
prueba incontrovertible de la fortaleza militar y económica 
del socialismo soviético.
La segunda gran lección de Octubre es la necesidad de un par-
tido para dirigir la revolución. Ahora que está tan de moda el 
culto a los movimientos asamblearios, el fervor por lo espon-
táneo y el rechazo de los partidos políticos, hay que recordar 
a todos estos  profetas y corifeos de la  “nueva izquierda”, que 
la organización y la dirección políticas son imprescindibles 
en cualquier proceso revolucionario. Sin el partido bolche-
vique, basado en el centralismo democrático y en la teoría 
marxista, no habría sido posible la revolución rusa. Fueron 
los bolcheviques los que en el complejo proceso político y 
social que transcurre entre febrero y octubre de 1917 trazaron 
la táctica correcta que llevó a la toma del Palacio de Invierno. 
La situación revolucionaria que había en Rusia se transformó 
en revolución triunfante gracias a la dirección política de los 
bolcheviques, que supieron conducir  a las masas en la direc-
ción correcta. A los que tanto se entusiasman con las formas 
de organización popular desde abajo, por la base, no estará de 
más recordarles que los soviets se convirtieron en una pieza 
fundamental de la revolución  cuando los bolcheviques alcan-
zaron en ellos la mayoría.
En tercer lugar, Octubre nos enseña que  las situaciones revo-
lucionarias son las que ponen a cada uno en su sitio, tanto a 
partidos como a dirigentes. Es en esos momentos cuando las 
fuerzas políticas se definen verdaderamente y sale a la luz su 
verdadero carácter de clase. Los mencheviques y la mayoría de 
los socialistas revolucionarios demostraron en la práctica  que 
tras su fraseología revolucionaria se escondía una posición 
hostil a la revolución socialista y favorable a la burguesía. No 
fue una casualidad que los bolcheviques tomaran el poder en 
Rusia. Era un partido proletario que a lo largo de los años ha-
bía combatido resueltamente las desviaciones ideológicas que 
afloraban en la dirección. Sin eses combate ideológico, que 
mantuvo al partido en una línea marxista, los bolcheviques 
hubieran fracasado en las tumultuosas aguas del año 1917.
Octubre forma parte de la historia, pero su luz se proyecta 
con fuerza sobre nuestra realidad. Sus enseñanzas y sus leccio-
nes siguen siendo útiles en estos momentos de tanta confu-
sión ideológica y desorientación política.

se mantiene un rechazo, relativamen-
te grande, hacia los «políticos» que 
han consensuado todas las manio-
bras contra los pueblos de España, el 
proletariado, y otras capas populares.

El populismo, no sólo tiene 
planteamientos pseudo ideológicos, 
cuando menos equivocados, tam-
bién siembra el anti partidismo, el 
rechazo a la organización y a cual-
quier planteamiento revolucionario 
claramente expuesto. «Sin teoría 
revolucionaria, no puede haber 
tampoco movimiento revolucio-
nario. Nunca se insistirá lo bas-
tante sobre esta idea en un tiem-
po en que a la prédica en boga del 
oportunismo va unido un apasio-
namiento por las formas más es-
trechas de la actividad práctica» 
Escribía Lenin en su famoso « ¿Qué 
hacer?» Y en su no menos famoso 
«Materialismo y Empirocriticismo», 
denunciaba:

 « La no pertenencia a ningún 
partido no es en filosofía más 
que servilismo miserablemente 
disimulado al idealismo y el fi-
deísmo.»

Acabemos, el populismo o como 
se quiere presentar y denominar, 
causa serios daños y problemas. Hay 
gente que utilizando errores o pre-
tendidos tales, se aferran a las postu-
ras del populismo y atacan y critican 
a las fuerzas y organizaciones revo-
lucionarias, como nuestro Partido. 
Eso crea pesimismo, derrotismo. Por 
ello, hay que estar alerta contra los 
casos que se puedan dar de cama-
radas o conjunto de camaradas que 
teorizan por la negativa (la “teoría” 
del catastrofismo), que ven única-
mente los errores o fallos, y caen en 
deformaciones y desviaciones graves 
que los llevará, inconscientemente, 
a negarse a sí mismos y renegar de 
todo buscando justificar sus aberra-
ciones y desvaríos. 

Es una lucha ideológica presente, 
actual, que conlleva deriva que no se 
puede ignorar ni menospreciar. Lo 
advertía Marx: 

« La ignorancia es un demonio 
que, tememos,  provocará aún 
numerosas tragedias.»
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Octubre

J. M. Suarez

¡Movilización 
general en la 
enseñanza pública!
Un año más estamos obligados a continuar la lucha en 
defensa de la enseñanza pública, pues los ataques a la 
misma por parte del gobierno del PP se han intensificado con 
más cinismo y alevosía. 
El PP desde su llegada al gobierno  ha planificado una estrategia 
para destruir  la enseñanza publica y tiene prisa por acabarla antes 
de que acabe esta legislatura, por lo cual este curso están dando 
palos y golpes demoledores  a los centros públicos de educación, 
ayudando  y reforzando descaradamente a la enseñanza concertada 
y privada, la primera en manos de las reaccionarias ordenes 
religiosas y las segundas propiedad de las empresas EULEN, FCS  
o del SANTANDER. Se ponen tasas para hacer el bachillerato, 
se eliminan becas y se aprueban decretos para privatizar toda la 
parte del entramado del  sistema educativo público, susceptible 
de ser una fuente de beneficios para las empresas privadas.
Los tres ejes básicos de la estrategia del PP para 
conseguir sus criminales objetivos son:
a) Separar el bachillerato de  la FP  y en general  procuran 
ceder el bachillerato a los centros  concertados o privados 
con el objetivo que lo hagan  los hijos de las familias con 
dinero, mientras que la FPB la dejan en los centros públicos o 
concertados súper subvencionados (léase Salesianos, Opus etc.) 
b) .Por otro lado la FP de grado superior  la están pasado a 
empresas privadas o les está sirviendo de  palanca para donar a 
empresas” amigas “mano de obra súper baratísima. En definitiva 
política educativa  de los más oscuros años del franquismo 
.Inicialmente se les impuso a los alumnos de grado superior 
una matricula de 180 euros, a continuación se les subió la 
matricula a 400 euros y ahora  las empresas  privadas cobran 
bastante mas que estos 400 euros, lo cual se ha convertido 
en un negocio lucrativo en manos de unos desalmados.
c) La implantación de  una  FP Dual , con una clara intención 
de suministrar  mano de obra semi- esclava a las empresas del sector 
que son siempre los mismos mafiosos  EULEN , FCS ,SANTANDER 
etc. , pues el pago a los alumnos en practicas se realiza con fondos 
públicos. Los presupuestos públicos financian a las empresas. El 
alumnado de la Dual es “obligado” a inscribirse en un curso de 
formación ocupacional para personas desempleadas. Esta es la 
formula que el gobierno regional de la comunidad de Madrid  ha 
diseñado para que una buena parte del elevado coste de la Dual se 
derive de fondos europeos, que son los que cofinancian esos cursos  
y las becas derivadas de los mismos. De esta manera, el gobierno 
de Madrid entrega a las empresas en las que se realicen las practicas 
el dinero de los contribuyentes. La cuantia es de 300 euros por 
persona y mes, frente a tan solo 150 euros por alumno cada mes 
que soporta la empresa (9000 euros es el presupuesto para cada 
beca en cada ciclo Dual, de los que 6000 euros son asumidos por 
el gobierno regional, ósea a nuestra costa) . Todo esto a demás de 
numerosas incongruencias  como repeticiones de contenidos etc. 
La dual es una de los formas de maquillar las cifras de empleo juvenil.
El curso pasado se vio como los alumnos de la “flamante “FP-Dual de 
la consejera Lucia Figar y del Ministro Wert sufrieron su primer ERE 
, cuando  alumnos de Mecatronia  contratados con esta modalidad en 
practicas por la empresa Cosbega-Coca Cola se quedaron sin practicas 
y sin empresa de formación al declarar el ERE la empresa ) Estos 
son los empresarios modelo de Lucia Figar y de Ignacio Gonzáles.
 La comunidad de Madrid  para realizar el trasvase  al sector privado 
realiza prácticas fraudulentas, como repartir  los ciclos de FPB 
a la concertada  mucho antes del inicio del curso, con lo cual la 
matriculación de estos ciclos ha bajado en varios centros y han sido 
retirados de la oferta educativa de los centros (operación realizada 
por la propia conserjería). Con lo cual automáticamente han 
eliminado un gran numero de profesores de los centros públicos.
Esto son solo algunas muestras  de las actuaciones que se 
proponen continuar estos clerical fascistas del PP  hasta 
dejarnos en una sociedad de miseria y sumida en la más negra 
ignorancia, si no lo impide antes las luchas populares.
En estos momentos es más necesario que nunca  fortalecer las 
luchas populares en defensa de los servicios públicos y fortalecer 
las  ansias de  unidad de todas las fuerzas de izquierda dotándolas 
de   perspectivas política hacia un marco de lucha por la III 
República  que es el único marco donde se podrán resolver todos 
estos problemas y acabar con tantas agresiones a las clases populares.

LEE, DISCUTE 
Y DIFUNDE
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El bloque histórico

histórico:  “la estructura y la 
superestructura forman un 
«bloque histórico», o sea que 
el conjunto complejo, con-
tradictorio y dis¬corde de las 
superestructuras es el reflejo 
del conjunto de las relaciones 
sociales de producción. De 
ello surge: sólo un sis¬tema 
totalitario de ideologías re-
fleja racionalmente la con-
tradicción de la estructura y 
representa la existencia de las 
condiciones objetivas para la 
subversión de la praxis” (2).

Entre la estructura y la su-
perestructura hay una unidad 
orgánica,  una relación de in-
terdependencia y reciprocidad. 
Una relación, en fin, dialéctica.

Gramsci concedió una espe-
cial importancia a  la superes-
tructura, donde distingue dos 
esferas: la sociedad civil y la 
sociedad política. La primera 
comprende el campo extrema-
damente complejo de  la ideo-
logía, mientras que la sociedad 
política se refiere al ámbito del 
Estado y los aparatos de coer-
ción. Entre ambas hay una es-
trecha relación, puesto que las 
clases dominantes ejercen su po-
der no solo a través de la coac-
ción, sino mediante la hegemo-
nía ideológica sobre las clases 
dominadas, de tal forma que el 
Estado podría definirse como 
la suma de coerción más hege-
monía. Esta hegemonía estaría 
asegurada por la capa social de 
los intelectuales, encargados de 
transmitir la concepción del 
mundo de la clase dominante a 
todos los grupos sociales. El in-
telectual se encuentra ligado a la 
clase a la que representa, aunque 
este vínculo no es mecánico, 
sino que mantiene una relativa 
autonomía respecto a esa mis-
ma clase. 

Resumiendo, el bloque his-
tórico se estructura en dos esfe-
ras complejas. Por un lado una 
estructura económica a la que 
corresponde una determinada 
sociedad  en la que domina una 
clase fundamental; por otro, 
una superestructura en la que 
esa clase organiza la hegemonía 
ideológica y la dirección políti-
ca sobre las otras clases. Los in-
telectuales vinculados a esa clase 
dominante son los encargados 
de mantener esa hegemonía y 
ligar la estructura económica y 
la superestructura.

En el desarrollo histórico se 
puede abrir en el seno  de ese 
bloque una crisis orgánica,  re-
sultado de la evolución y los 
cambios en la estructura econó-
mica que no tienen su corres-
pondencia en la superestructu-
ra. En la medida que la clase 
dominante ya no es capaz de 
ejercer la hegemonía ideológica,  

se produce una ruptura entre la 
clase dominante y las clases do-
minadas, se abre una situación 
revolucionaria. El desenlace de 
esa situación dependerá de una 
diversidad de factores. Si la cla-
se dominada fundamental --el 
proletariado-- es capaz de orga-
nizar un sistema  hegemónico 
alternativo mediante la creación 
de su propia dirección política 
e ideológica, puede alcanzar el 
poder y estructurar un nuevo 
bloque histórico. Ahora bien, 
teniendo en cuenta la situación 
de los países de Europa occiden-
tal, en los que hay una fuerte 
sociedad civil, Gramsci pensaba 
que la clase obrera debería op-
tar por una guerra de posicio-
nes contra la burguesía; es decir, 
dar prioridad a  lucha ideológi-
ca, conquistar la sociedad civil 
mediante la disgregación del 
bloque intelectual dominante, 
atrayendo a los intelectuales 
al campo del proletariado, lo 
que no excluye la conquista del 
poder mediante una guerra de 
movimientos en determinadas 
circunstancias.

La aportación de Gramsci 
sobre el bloque histórico tiene 
plena actualidad en España. Por 
muy grave que sea la crisis eco-
nómica, el capitalismo no está 
condenado necesariamente a 
desaparecer ni la burguesía va a 
ser inevitablemente derrocada. 
La crisis del 29 ya demostró la 
capacidad de resistencia de la 
burguesía y  la salida política 
de la crisis fue la derrota de la 
clase obrera y la difusión del 
fascismo. La burguesía tiene su-
ficientes recursos materiales e 
intelectuales para mantener su 
hegemonía. De lo que se trata, 
por tanto, es de dilucidar, en 
primer lugar, si estamos en pre-
sencia de una crisis del bloque 
histórico propiciada por la cri-
sis económica y, si es así, esta-
blecer por parte de la izquierda 
la táctica y la estrategia adecua-
da.

Es evidente que en nuestro 
país el consenso político de la 
transición se ha roto y un sector 
muy importante de las fuerzas 

populares ya no se siente repre-
sentada por los partidos del sis-
tema. En este sentido, la burgue-
sía española ha comenzado a 
perder la hegemonía ideológica 
sobre las clases dominadas y re-
curre cada vez más abiertamente 
a la represión policial, pero tam-
bién es cierto que la clase obrera 
no logra organizar una alter-
nativa política  ni atraerse a la 
mayor parte de los intelectuales. 
Es necesario, por tanto, la uni-
dad del las organizaciones de iz-
quierda en torno a un programa 
de ruptura   capaz de aglutinar a 
amplios sectores de la sociedad 
española. Esa será la base sobre 
la que se forme el Frente Popu-
lar, que  no puede generarse es-
pontáneamente a partir de mo-
vimientos ciudadanos que en 
muchos casos responden a in-
tereses concretos y parciales. En 
torno a la ruptura republicana 
puede tejerse un nuevo bloque 
histórico que  afronte y solu-
cione los gravísimos problemas 
de nuestro país. En caso de que 
esa unidad no se materialice, la 
burguesía puede recomponer su 
hegemonía mediante la promo-
ción de nuevas fuerzas políticas 
que generen ilusión  entre las 
clases populares sin apostar por 
una ruptura del sistema. Esa re-
composición pasaría por captar 
a un sector de intelectuales  ins-
talados actualmente en el espa-
cio de posiciones de izquierda, 
pero que no están ligados orgá-
nicamente al proletariado y sus-
ceptibles, por tanto, de elaborar 
un discurso capaz de reorgani-
zar el bloque histórico dirigido 
por la burguesía. ¿Es este el caso 
de “Podemos”?               

 -------------------------------
1. Sobre este tema es especial-
mente interesante la obra de 
PORTELLI, Hugo: Gramsci y 
el bloque histórico. México, 
Siglo XXI, 1973. 

2. GRAMSCI, A: El materia-
lismo histórico y la filosofía 
de Benedetto Croce. México, 
Juan Pablos Editor, 1986. 
Pág. 48.

[…] la muerte del que ha 
sido probablemente durante 
muchos años el hombre más 
poderoso de España, Emilio 
Botín, y  tal como es costumbre 
en las defunciones, han surgido 
múltiples artículos glosando la 
figura del personaje, la mayoría 
laudatorias.[…]Obituarios que, 

por muy lisonjeros que fueran, dejaban al descubierto una serie de 
episodios poco claros, en los que se percibía cómo en múltiples ocasiones 
el banquero, sin haberse presentado a ninguna elección, había doblegado 
al poder judicial y al político.[…]

La alargada sombra de Emilio Botín ha sobrevolado todos los 
gobiernos durante al menos los últimos treinta años.[…] Es de sobra 
conocido cómo logró que el Gobierno Zapatero en su último consejo 
de ministros indultase a Alfredo Sáez, o cómo consiguió que en casi 
todos los casos -fueron muchos- que tuvo que ver con la justicia, el fiscal 
y el abogado del Estado estuviesen de su lado. Conocida es también la 
manera en que intervino en época más reciente en la dudosa decisión 
de nacionalizar Bankia, lo que condujo al rescate bancario y a que los 
contribuyentes españoles hayan tenido que asumir deudas por muchos 
miles de millones de euros.

Menos conocido, sin embargo, es el hecho de que en 2004, tuviera 
una participación activa en el nombramiento de Pedro Solbes como 
vicepresidente económico. En 2004 nadie esperaba que el PSOE ganase 
las elecciones generales.[…]. Sin embargo, el once de marzo (11-M), 
un hecho tremendamente trágico y la torpe reacción del Gobierno de 
Aznar, daba tres días después -y contra todo pronóstico- el triunfo a los 
socialistas. Pues bien, aquella misma tarde del 14-M, incluso antes de 
que cerrasen las urnas, Emilio Botín llamaba a Peces Barba, rector de la 
Carlos III, y con el que le unía el lazo de las muchas aportaciones que el 
Banco Santander había realizado a la universidad, para comunicarle que 
el PSOE había ganado las elecciones y para transmitirle la preocupación 
por la inexperiencia, por lo menos en materia económica, del nuevo 
equipo y su deseo de que Pedro Solbes fuese el nuevo ministro de 
Economía, como así ocurrió, dado el ascendiente que el antiguo 
presidente del Congreso tenía sobre Zapatero.

A pesar de su poder, han sido múltiples, más de treinta, las causas 
judiciales en las que Botín se ha visto implicado, y de todas ellas, 
precisamente por su influencia, ha salido indemne. Uno de los procesos 
más importantes a los que hubo de enfrentarse tuvo como causa la cesión 
de créditos. Entre 1987 y 1989, el Banco Santander comercializó este tipo 
de activos, sosteniendo con fraude de ley que no quedaban sometidos a 
la ley de activos financieros que se había aprobado recientemente y que 
hacía transparente a efectos fiscales (y sometía a retención) cualquier 
tipo de activo financiero. Hasta entonces, una gran parte de la realidad 
financiera permanecía opaca para el fisco. El invento de Botín resultaba 
sin duda muy atractivo para sus clientes a los que se aseguraba que 
no tenían que pagar impuestos, pero constituía un claro fraude a la 
hacienda pública y una competencia desleal al resto de las entidades 
financieras.

El fraude era bifronte. Por una parte se encontraba el posible delito 
fiscal de los clientes (unos 3.500) que habían realizado operaciones por 
un importe superior a los 2.600 millones de euros. Por otra, los directivos 
del banco con su presidente a la cabeza eran acusados de un perjuicio 
a la hacienda pública por importe de 84 millones de euros. Todos ellos 
llegaron a buen puerto, los titulares regularizaron su situación en 1996 
y en lo que respecta a Botín, el final fue tan escandaloso que dio lugar a 
una interpretación nueva de la doctrina que el Tribunal Supremo venía 
aplicando, a la que se ha llamado desde entonces doctrina Botín.[…]. Esta 
doctrina, aunque un tanto extraña y contraria a la que se había venido 
manteniendo, fue confirmada por el Supremo y por el Constitucional. 
Es muy sintomático el hecho de que se acepte que el delito fiscal no 
afecta a todos y a cada uno de los ciudadanos.

Entre todas las causas judiciales a las que tuvo que enfrentarse el 
presidente del Banco Santander, solo en una ocasión tuvo que sentarse 
en el banquillo, fue la referente a las pensiones millonarias que reconoció 
a Amusátegui (56 millones de euros) y a Corcóstegui (108 millones), que 
más que de pensiones se podría haber hablado de precio para dejarle el 
campo libre tras la fusión del Santander con el Central-Hispano, pero, 
eso sí, pagadas con dinero del banco. Primero la Audiencia nacional y 
más tarde el Supremo liberaron a Botín de toda responsabilidad al juzgar 
que nada estaba legislado acerca de tales gratificaciones.

Don Emilio no solo dio nombre a una doctrina jurídica (doctrina 
Botín), sino que también abrió camino en materia de excusas para la 
defraudación fiscal y la evasión de capitales. Puso de moda las herencias. 
La familia Botín tenía ocultos sin declarar 2.000 millones de euros en 
unas cuentas en el HSBC de Suiza, que se descubrieron gracias a la 
famosa lista que Hervé Falciani había filtrado al Gobierno francés. 
Todo terminó con el ingreso de 200 millones de euros en Hacienda. Por 
supuesto, nada de delito fiscal ni de sanción administrativa. Tales cosas 
no podían ser aplicadas al hombre más poderoso de España.

(J.F.Martín Seco, «El único y verdadero poder, el económico». 
(República. Com)
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J. Romero

Organización y organización de clase

Junto a la indeterminación 
política, la moda pequeño bur-
guesa del “ciudadanismo”,  pro-
clama la obsolescencia de la or-
ganización de clase, centralizada 
y permanente: Las plataformas 
ciudadanas, dicen, permiten que 
la gente (los ciudadanos) parti-
cipen en sus problemas reales; 
los partidos son estructuras es-
clerotizadas que no facilitan la 
participación de la gente en sus 
asuntos; los grandes objetivos 
políticos, los ideales (la ideolo-
gía), hacen que la ciudadanía 
pierda interés en los problemas 
“que tienen solución”; la rigi-
dez de la organización política 
les aleja de la política, por eso se 
necesitan formas más flexibles y 
más difusas de militancia. 

Ahora bien, la tendencia 
pequeño burguesa en la orga-
nización no es nueva, ni es 
propia de España. La hemos 
visto aparecer en otros países, 
en situaciones de crisis políti-
ca: Los Verdes alemanes*(1); el 
Partido Radical Transnacional 
de Marco Pannella en Italia, el 
Movimiento de los Forajidos en 
Ecuador*(2), son otros tantos 
ejemplos de “nuevos modelos 
organizativos”. Su resultado ha 
quedado probado: se diluyeron 
o derivaron en formaciones po-
líticas rígidamente centralizadas 
e implicadas objetivamente en el 
sostenimiento del capitalismo. 
Y en todos los casos contribuye-
ron a desviar  al proletariado de 
su objetivo revolucionario

Todos estos ejemplos usaron 
como banderín de enganche el 
rechazo a la política y al mode-
lo de partido “tradicionales”, el 
desprecio a los políticos como 
casta de técnicos ineficientes, la 
exaltación de las formas espon-
táneas de intervención política, 
la dispersión de sus objetivos, 
la exacerbación de las formas 
“democráticas” burguesas y la 
aceptación del sistema que úni-
camente se proponen hacer más 
eficiente, etc.

¿Es necesaria la organiza-
ción?  

Que la organización centra-
lizada es imprescindible para 
intervenir en la vida política no 
lo decimos solo los leninistas; 
incluso un abanderado de las 
formas más dispersas de orga-
nización, como JC Monedero, 
señalaba recientemente: “Si al-
guien en un círculo dice una 
cosa, otro la contraria en otro 
lado y cada uno dice lo que le 
viene en gana…qué bien, que li-
bres somos, pero esto no es en-
tonces una formación política. 
…la tensión justa entre ejecución 
y participación sólo se encuen-
tra de manera dialéctica con 
mucha deliberación” Entrevis-

ta en “Público.es” 1/6/2014. 
Cabría añadir que tras esa fór-
mula mágica (la deliberación), 
finalmente, la tensión dialéctica 
solo puede resolverse con la eje-
cución de lo acordado, por lo 
que al final, su modelo de  or-
ganización sirve para lo que to-
dos: establecer unas normas de 
adopción de las decisiones (que 
necesariamente deben incorpo-
rar una estructura orgánica), 
priorizar los objetivos acorda-
dos, controlar su aplicación, ga-
rantizar la participación de los 
militantes y delegar la dirección 
de los asuntos en órganos espe-
cíficos. *(3)

Claro que la táctica políti-
ca está sujeta a cambios y, por 
tanto, es preciso garantizar un 
debate constante en la organi-
zación para adecuarla a las mo-
dificaciones que se producen, 
máxime en situaciones tan flui-
das como la actual, pero las de-
cisiones deben ser aplicadas si se 
quiere hacerlas viables y contras-
tar su idoneidad con la realidad. 

¿Es necesaria la organización 
de clase? 

Para el “ciudadanismo”, la 
lucha política se reduce a un 
problema técnico: determinar 
cuál es la opinión de la mayoría 
y aplicar su decisión. Se olvida 
que en una sociedad dividida 
en clases, una de ellas (la que 
ostenta el poder político) impo-
ne a las demás no solo un de-
terminado modelo económico, 
social, cultural, ideológico, etc., 
sino unas reglas jurídicas e ins-
tituciones que condicionan to-
talmente las relaciones políticas. 

Por esa razón, los intereses 
de los distintos sectores deben 
articularse de forma permanen-
te en estructuras orgánicas con 
reglas claras y unificadas para 
establecer los objetivos colecti-
vos, de clase. Sólo así podrán 
expresar en la lucha política sus 
propias reivindicaciones. Lenin 

señalaba: “…Los marxistas en-
tienden…que…para que las ma-
sas de determinada clase puedan 
comprender sus intereses y su 
situación, aprender a aplicar su 
política, es necesaria, cuanto an-
tes y por encima de todo, la or-
ganización de los elementos más 
avanzados de la clase, aunque al 
principio sólo constituyan una 
parte ínfima de la misma” 

Y, si las formas de organi-
zación están mediadas por los 
intereses de la clase a los que 
sirven, toda organización que se 
defina a sí misma como ajena 
a la división de clases podemos 
calificarla como burguesa, por-
que sólo la burguesía considera 
que el modelo social actual, el 
capitalista, es el único realmente 
posible, y por lo tanto entiende 
que no existen intereses de clase 
que deban organizarse de forma 
independiente. Esa es la razón 
por la que la burguesía ve “ciu-
dadanos” y no trabajadores y 
considera tanto la organización 
como la lucha política algo aje-
no a la lucha de clases.

No nos engañemos, la lucha 
de la clase obrera por su obje-
tivo central: el derrocamiento 
revolucionario del capitalismo 
le enfrenta a una clase, la bur-
guesía, que lleva decenios con-
trolando un poderoso aparato 
de coerción, que tiene a su ser-
vicio un ejército de especialistas 
en las más diversas materias ca-
paces de legislar, crear opinión, 
intoxicar y desinformar;  cono-
ce los “secretos” de la adminis-
tración, dispone de una red de 
relaciones e interconexiones in-
ternacionales enorme, etc. Y la 
mejor prueba de lo que decimos 
la dan los medios de comunica-
ción ligados a sectores “más in-
teligentes” de la oligarquía, que 
están promoviendo activamente 
alguna de estas corrientes pe-
queño burguesas, para intentar 
debilitar la organización inde-
pendiente del proletariado.

Por eso, enfrentarse a ella 
requiere determinación y firme-
za políticas y una organización 
centralizada que las garanticen, 
que establezca qué objetivos son 
los prioritarios en cada momen-
to y supedite a ellos los demás, 
mediante el análisis, la toma 
de decisiones y el control de su 
aplicación colectivos y una rígi-
da disciplina consciente que ga-
rantice el cumplimiento de los 
acuerdos, etc. (ver artículo de 
Octubre nº 74: Sobre el centra-
lismo democrático) 

El modelo leninista de Par-
tido, entiende la organización 
proletaria como un instrumento 
que agrupa al sector más lúcido, 
de vanguardia, del proletariado; 
como algo más y distinto a una 
suma de sectores y sensibilida-
des: su función es dotar de obje-
tivos emancipadores a las luchas 
parciales, orientándolas hacia la  
superación revolucionaria del 
capitalismo, dirigir y centralizar 
todos los esfuerzos hacia este 
objetivo. Puede, por tanto,  lle-
gar a acuerdos tácticos con otras 
organizaciones ajenas a la clase 
obrera, pero no diluirse en ellos.

Sin embargo, para los opor-
tunistas de todo tipo,  no existe 
una identidad única para toda 
la clase y por tanto, la organi-
zación, central y centralizada, 
expresión de esa identidad de 
clase, se fragmenta en una suma 
de identidades parciales que se 
constituyen en centro del inte-
rés y de la actividad de cada mi-
litante. Y esta dispersión de ob-
jetivos tiene una lógica relación 
con la renuncia de todas estas 
corrientes al objetivo central del 
proletariado que es la supera-
ción del capitalismo. 

El modelo leninista es, por 
esa razón, centro de los ataques 
de las diversas corrientes opor-
tunistas y pequeño burguesas 
que intervienen en el campo po-
pular. Frente a la organización 
centralizada, ellas levantan el 

“libre pensamiento”, la disper-
sión organizativa, la militancia 
sin compromiso, con asambleas 
decisorias “no presenciales” u 
otras fórmulas de moda según 
los tiempos; frente a los princi-
pios de clase ellas propugnan el 
interclasismo, tendencias todas 
que llevan a la inoperancia o a 
una mayor centralización, por 
cuanto no garantizan unas re-
glas claras que permitan al mili-
tante participar realmente en la 
vida orgánica.

Alguna de estas corrientes 
se define como “anticapita-
lista”, pero no se plantean la 
superación revolucionaria del 
capitalismo, sino únicamente 
su reforma: únicamente quie-
ren corregir sus imperfecciones, 
volver, como señalaba Lenin, al 
capitalismo “bueno” de libre 
competencia que respeta las li-
bertades democráticas (esa fue 
la bandera de la burguesía en su 
lucha contra el antiguo régimen, 
hasta que logró controlar el es-
tado y convertirlo en su instru-
mento de dominación de clase). 
Para evitar las crisis y recuperar 
la normalidad democrática, bas-
ta con atajar las imperfecciones 
concretas del capitalismo no es 
necesario destruirlo,  basta con 
eliminar la casta ineficiente que 
sirve al estado capitalista, cas-
tigar la ineficiencia de los “po-
líticos”, y establecer métodos 
novedosos para que opine la 
mayoría. No comprenden (o no 
quieren comprender) que para 
garantizar estas cuestiones, es 
preciso ejercer una presión polí-
tica contra la minoría oligárqui-
ca y echar abajo el régimen que 
sustenta su dominio.

 ¿Es más democrático el mo-
delo disperso de organiza-
ción?

No faltan experiencias histó-
ricas de que la aparente libertad 
orgánica del anarquismo, por 
ejemplo, contradice frontalmen-
te su obsesión conspirativa, que 
le llevó ya en los albores de la 
organización proletaria, en el 
s. XIX a depender de pequeños 
núcleos de activistas y de la 
personalidad de un reducidísi-
mo número de dirigentes. Su 
tendencia a la dispersión y su 
rechazo de la lucha política con-
dujeron, por otra parte, a dolo-
rosas derrotas frente al enemigo 
de clase.

Tampoco faltan ejemplos re-
cientes que apuntan en ese mis-
mo sentido. Así, en España, tras 
la muerte de Franco, conforme 
la izquierda “marxista” abando-
naba el principio leninista de 
organización  fue imponiéndo-
se un modelo más liberal (en 
el pleno sentido burgués del 
término). En él, Pasa a Página 6
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27 de Septiembre: 1975-2014
ACTO EN EL CEMENTERIO CIVIL DE MADRID

El acto que el 28 DE SEPTIEMBRE, 
a propuesta del Cté de Madrid del 
PCE(m-l), fue convocado y apoyado por 
más de treinta organizaciones políticas, 
PCM,IU,IR,IZCA,IC,PTE; organizaciones 
republicanas: RPS, UCR, ARCO, JER, Juntas 
Republicanas y Ateneos de diversos barrios 
y pueblos, SOMOS,  Foro por la memoria, 
Coordinadora para la Memoria Histórica 
y Democrática de Madrid, Plataforma 
contra la impunidad del franquismo y 
de organizaciones de solidaridad con 
Cuba (coordinadora estatal y 26 de julio), 
Brigada internacional Simón Bolívar, 
colectivo boliviano MAS-IPSB y el apoyo 
internacionalista del FDL de Palestina y Vía 
Democrática de Marruecos.

Decenas de banderas rojas y republicanas 
rodearon la tumba de Ramón García Sanz y se 
dejó un espacio abierto a la intervención  de las 
organizaciones presentes.

Mercedes, en nombre de RPS, hizo una 
emocionada intervención resaltando el valor de esos 

jóvenes que hace 39 años, a una edad próxima a la 
suya, dieron ejemplo de compromiso, de firmeza, 
de VIDA.

Se sucedieron intervenciones de Pastrana por 
UCR, Julián Rebollo de Plataforma contra la 
Impunidad del Franquismo, Sergio de SOMOS, 
Marcos Palomo por PTE, Gabriel por FDLP, Isabelo 
Herreros en nombre de IR e IU.

Todos ellos denunciaron la impunidad del 
franquismo, la necesidad de recuperar la memoria 
histórica e hicieron homenaje a los compañeros 
del 27 de septiembre y a todos los represaliados y 
asesinados por el franquismo.

Por último, Lola Val cerró las intervenciones 
ligando el recuerdo a nuestros camaradas y a todas 
las víctimas del franquismo con la situación actual 
y la necesidad de la lucha por avanzar hacia un 
frente popular que consiga acabar con el régimen y 
los intereses que defiende.

Con la internacional se terminó el acto que 
la lluvia respetó; fuimos dispersándonos por 
el cementerio, depositando flores en la placa 
conmemorativa en la tapia de la fosa común, en las 
tumbas de Julián Grimau….

Lola Val ante la tumba de García Sanz
Mis camaradas Baena, Sanchez Bravo y García Sanz no eran bandidos, ni fanáticos terroristas, 

ni locos aventureros. No, eran jóvenes militantes comunistas, miembros del FRAP cuyo presidente 
fue nada menos que Julio Álvarez del Vayo. Eran jóvenes llenos de entusiasmo, con conciencia 
clara y consecuente de lo que hacían, de por qué luchaban, de lo que significaba la palabra 
LIBERTAD Y REPÚBLICA.

Aquellas muertes, aquellos cinco asesinatos (no olvidamos a Otegui y a Txiki) mostraron lo 
que muchos “demócratas “ocultaban, que la dictadura mantenía su naturaleza bárbara y daba 
un aviso de muerte para los que se opusieran a la pactada y consensuada transición ya en cierne.

Hace 39 años de aquel 27 de septiembre y este crimen sigue impune por que no se ha 
producido una ruptura real con el franquismo. La transición creó un marco de impunidad.                                                                            
Ni olvido ni silencio. Recuperar la memoria histórica de la que forman parte los miles de asesinados 
por el franquismo…Julián Grimau, Cipriano Martos, Puig Antich y tantos que perdieron la vida 
en una lucha desigual contra la tiranía, por la libertad.

Recuperar la memoria histórica exige, entre otras, la anulación de la Ley de Amnistía y la 
derogación de la actual Ley de Memoria que no declara ilegales los consejos de guerra del 
franquismo.

Los consensos impuestos en  la transición no han arreglado nada esencial.
Este año se ha puesto en evidencia el desprestigio de la institución monárquica. Las fuerzas de 

la oligarquía y  los poderes fácticos han impuesto la abdicación en el heredero más joven, sin el 
historial delictivo y corrupto, conocido, de su padre, que provocó un amplísimo rechazo popular 
de los que nos negamos a ser súbditos. Esta monarquía sigue siendo heredera del franquismo y 
por tanto carece de legitimidad democrática.

En estos momentos de aguda crisis política y económica, a  millones de familias, de jóvenes, 
su   sufrimiento,  les ha hecho a comprender que el sistema político y económico actual está al 
servicio de la oligarquía y de los intereses de las grandes corporaciones multinacionales, y que el 
régimen de la monarquía es la cobertura del podrido sistema.

Se ha puesto también de manifiesto el desenmascaramiento del bipartidismo y la irrupción de 
nuevos actores políticos que han despertado expectación en amplios sectores populares.

La convulsa situación precipitó el recambio en la corona…En respuesta a las ansias de cambio 
sacan la represión, la ley mordaza…y también una ofensiva ideológica contra la organización 
política, sindical, popular y particularmente contra los comunistas.

Este año el PCE (m-l) celebramos el 50 aniversario de su fundación y quiero dar mi homenaje a 
la camarada Elena Ódena (enterrada aquí al lado) que junto a Raúl Marco fueron los fundadores 
de mi partido, que pese a muchos problemas yG seguramente, errores, hemos sido defensores 
de los principios marxista leninistas e impulsores, en todas las circunstancias de nuestra historia, 
de esa unidad popular tan necesaria.

El año que se avecina, de múltiples citas electorales, nos exige a todas las organizaciones de 
izquierda claridad, firmeza y generosidad para avanzar hacia candidaturas de unidad popular 
con el objetivo de ruptura con el régimen corrupto, sostenedor de una oligarquía depredadora y 
sumisa a los intereses del imperialismo y de la Unión Europea.

POR UN FRENTE POPULAR
POR LA REPUBLICA POPULAR Y FEDERATIVA

POR EL SOCIALISMO
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cada “jefe de filas” marcaba su 
propia línea y establecía com-
promisos con sus pares, forman-
do familias y capillas que  han 
terminado por minar la vida de-
mocrática interna; los grupos de 
representación institucional se 
independizaron del control de 
la organización (si cada “barón” 
era libre de decidir si aplicaba o 
no los acuerdos colectivos, ¿por 
qué razón los diputados o alcal-
des debían sujetarse a ellos?) y 
terminaron controlando la ac-
tividad política de la organiza-
ción, etc. 

En definitiva, desde hace 
muchos años, amparado en una 
liberalización formal de la mi-
litancia, en un relajamiento de 
la disciplina, se impuso en reali-
dad un modelo de organización 
disperso, en el que cada militan-
te tenía formalmente la posibi-
lidad de intervenir sin sujetarse 
a ningún cauce orgánico, pero 
el control real y efectivo pasaba 
cada vez en mayor medida a un 
aparato reducido y dividido, sin 
objetivos comunes: un modelo  
antidemocrático además de in-
eficaz.

Frente a las modas que dilu-
yen la fuerza política del prole-
tariado en una indeterminación 
constante y pretenden convertir 
su organización en un instru-
mento inútil, los comunistas 
no debemos olvidar  ni por un 
instante lo que señalaba Lenin: 
“la inevitabilidad de la lucha 
de clase del proletariado por el 
socialismo contra la burguesía 
y la pequeña burguesía más de-
mocráticas y republicanas…de 
la que se desprende la necesidad 
absoluta de que tenga un parti-
do propio, independiente y ri-
gurosamente clasista” (Dos tác-

ticas de la socialdemocracia 
en la revolución democráti-
ca). Política y organización de 
clase son conceptos dialéctica-
mente relacionados.

 

*(1).- La evolución del Partido Verde 
alemán queda perfectamente definida 
al decir que, nacida como una forma-
ción eco pacifista, fue un Ministro de 
ese partido, Joschka Fischer el que or-
denó el despliegue de un contingente 
militar alemán, para intervenir en ac-
ciones de combate fuera de sus fronte-
ras, por primera vez desde la II Guerra 
Mundial.

*(2).- En Ecuador, al calor de la lucha 
popular contra Lucio Gutiérrez, se ai-
reó el éxito (que resultó efímero) de 
un movimiento pretendidamente “es-
pontáneo”, contra la tiranía de la par-
titocracia. Este movimiento de los Fo-
rajidos, potenciado y articulado por la 
socialdemocracia y la democracia cris-
tiana, con medios controlados por la 
burguesía (radios, periódicos, etc.) fue 
saludado por algunas fuerzas españolas 
de izquierda como ejemplo de una nue-
va corriente política capaz de articular 
a las más amplias masas populares y 
situarlas bajo la dirección de “movi-
mientos sociales” libres del control de 
los partidos “tradicionales”. Terminó 
preparando el terreno para que Rafael 
Correa y su “revolución ciudadana” 
dirigida por el “Movimiento Alianza 
País”, se hicieran  con el gobierno de 
Ecuador, sobre unas bases “ciudadanis-
tas”. La política populista de Correa ha 
ido derivando paulatinamente hacia 
formas autoritarias y la represión de 
las organizaciones de la clase obrera 
ecuatoriana son una constante de su 
actuación.

*(3).- “…Corresponde a la Asam-
blea Ciudadana Estatal, o los órganos 
en los que delegue, todas las decisiones 
relativas a las líneas básicas de acción 
política general, los objetivos organiza-
tivos, las vías de financiación, la repre-
sentación,…, la planificación de las es-
trategias electorales en todos los niveles 
territoriales, la definición de acuerdos 
o eventuales alianzas con otros grupos 
sociales o políticos”  Punto 9  Pre-
borrador Principios Organizativos de 
Podemos. (el subrayado es nuestro).

Una vez aprobado el informe presentado por el Secretariado del CC del PCE (m-l), el Pleno Ampliado 
del CC, acuerda hacer pública la siguiente resolución en relación a la batalla interna contra las 
desviaciones pequeño burguesas.
El ruido de la ideología pequeño burguesa también ha alcanzado a nuestro Partido. Desde hace 
un tiempo un puñado de elementos, agazapados particularmente en la dirección de la JCE (m-l),  
ha asumido las premisas ideológicas del oportunismo “ciudadanista”, renegado de los principios 
ideológicos leninistas y abrazado la moda del formalismo pequeño burgués. 
Este desenfoque, continuado en el tiempo eso sí, no hubiera ido a más si el 22M no hubiera actuado 
de catalizador (ante la desidia de las fuerzas sindicales, controladas por el oportunismo de derecha) 
de las tendencias burguesas que separan la política de la acción, y posteriormente Podemos no las 
hubiera dotado de un barniz “teórico” y una fuerza electoral tan inesperada como innegable. 
La suma de estos dos fenómenos ha marcado el proceso de recomposición del campo del revisionismo, 
en este caso auspiciado por una parte de la oligarquía (no es posible negar a estas alturas el papel 
jugado por las cadenas de televisión La Sexta o Cuatro, ambas controladas por el emporio de J. 
Manuel Lara, dueño del grupo Planeta y con fuertes intereses económicos en otros campos), que 
frente a la peligrosa descomposición del régimen que ha sustentado su poder estos años, ha arriesgado 
en una maniobra de recambio “por la izquierda” .  
Que existan contradicciones internas no es algo que deba preocuparnos. El Partido es un organismo 
vivo y está sujeto a todo tipo de influencias de las diversas corrientes oportunistas. La discrepancia, 
incluso aunque en ocasiones se exprese duramente, es un síntoma de vitalidad. Sus posiciones, por 
erróneas que nos parezcan, no habrían supuesto nada si no hubieran dado el paso de complotar 
contra el Partido.
El vigoroso surgimiento de las corrientes pequeño burguesas ha acelerado las contradicciones internas 
y envalentonado a nuestros oportunistas, lo que les llevó a romper la disciplina, 
No queremos ocultar la responsabilidad de la dirección del Partido, que es grande: los dirigentes 
de la Juventud que eran miembros del Partido trabajaron sujetos a  muy escaso control, y pudieron 
actuar como cabezas del complot fraccional. Es cierto, también, que en la promoción de cuadros 
se ha cuidado poco el sentido de clase, apuntando en ocasiones a militantes de “relumbrón”, de 
hablar fácil, “con tablas”, pero (a la vista está) incapaces de aguantar la presión ideológica cuando 
el viento sopla de cara. Hemos descuidado también la formación, pretendiendo que los debates 
sobre cuestiones livianas con la perspectiva “juvenil” de los problemas cubriesen la formación en el 
marxismo leninismo. 
No ha sido una derrota, pero sí un golpe, más psicológico que real por cuanto la identidad de los 
fraccionalistas con la ideología leninista y con la política del Partido era prácticamente inexistente 
desde hacía mucho (demasiado) tiempo. Desde hace meses, su actitud enredaba a la organización en 
debates estériles, y su práctica política ponía obstáculos a nuestro objetivo de mejorar la intervención 
política del Partido y su ligazón con el proletariado. 
Por otra parte, nos obligará a estar más atentos y vigilantes frente al diletantismo y el liberalismo 
pequeño burgués y la rutina en la dirección. Nos obligará a reforzar el fondo ideológico de nuestros 
cuadros y militantes en un momento histórico que reclama de nosotros la mayor firmeza en los 
principios ideológicos y organizativos, sin descuidar la necesaria flexibilidad táctica; el refuerzo de la 
vida militante y de la organización del Partido, sin abandonarnos al ensimismamiento de justificar 
la necesidad del Partido en su propia existencia. Queremos ser el instrumento del proletariado 
para dirigir la revolución y como tal seremos útiles a esa tarea solo si sabemos responder a nuestras 
responsabilidades para con nuestra clase.
El CC Ampliado ha adoptado las medidas disciplinarias propuestas para garantizar la disciplina 
interna y se están dando pasos para recuperarnos plenamente de este golpe. La respuesta de la 
mayoría de la organización ha sido ejemplar: se han señalado críticas acertadas a la actitud poco 
previsora de la dirección y  el ataque ha servido también para espolear el espíritu militante. 
La celebración del III Congreso del Partido en diciembre próximo, cuando se cumplirán cincuenta 
años de la constitución del PCE (m-l), que fuera el primer valuarte del marxismo leninismo en 
España, frente a la degeneración jruchovista, será una ocasión para profundizar en la fortaleza 
ideológica y política de nuestro partido y reforzar su organización con nuevas incorporaciones de 
militantes fogueados en esta batalla enriquecedora. El Pleno Ampliado aprobó los documentos, con 
las aportaciones de las diferentes Asambleas Congresuales, para su debate en el Congreso.
Los próximos meses van a ser duros, vamos a necesitar toda la firmeza y serenidad de juicio para 
orientarnos en una coyuntura muy fluida y en la que abundarán los intentos de confundir al 
proletariado y a su vanguardia, apartándonos de la senda de la revolución al pozo del formalismo 
burgués. No partimos de cero, pero este golpe nos ha enseñado también nuestras debilidades, que 
son muchas. Superarlas requerirá del esfuerzo de todos.

¡¡¡VIVA EL MARXISMO LENINISMO!!!
¡¡¡VIVA EL PCE (m-l)!!!

viene de página 4

Organización y organización de 
clase

RESOLUCIÓN DEL PLENO AMPLIADO
DEL CTÉ CENTRAL DEL PCE(m-l) 

DE 4 y 5 DE OCTUBRE DE 2.014

U
N

ID
A

D
 Y

 L
U

CH
A

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  U
N

IT
Y 

&
 S

TR
U

G
G

LE
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 U
N

IT
É 

ET
 L

U
TT

E

Unidad y Lucha
Unity & Struggle

Unité et Lutte

ÓRGANO DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE PARTIDOS Y ORGANIZACIONES MARXISTA-LENINISTAS

ORGAN OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE OF MARXIST-LENINIST PARTIES AND ORGANIZATIONS

ORGAN DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DES PARTIS ET ORGANIZATIONS MARXISTES-LÉNINISTES 28M
ay

o 
20

14

Edición
Conmemorativa

del
20 Aniversario“Nosotros, partidos y organizaciones marxista–leninis-

tas del mundo, unidos en la Conferencia Internacional 

(CIPOML), llamamos, con ocasión del 20º aniversario de 

nuestra Organización, a la clase obrera del mundo, a los 

pueblos oprimidos, a la juventud de todos los países a 

unirse frente a la burguesía internacional y el imperialismo, 

así como a reforzar la lucha de liberación.”

UNIDAD Y LUCHA
Edición conmemorativa del 20 Aniversario

Pedidos a PCE(m-l): contacto@pceml.info
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Con la participación de 551 delegados de organizaciones 
sindicales, campesinas, indígenas, estudiantiles, políticas y 
sociales, el 30 y 31 de agosto del presente, se llevó a cabo el 
X Encuentro Nacional del Congreso Social hacia un Nuevo 
Constituyente, en la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro 
Burgos” de Ayotzinapa, Tixtla, en el estado de Guerrero; 
evento que estuvo resguardado por la Policía Comunitaria 
de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria 
(CRAC-PC).

Con la participación de 551 delegados de organizaciones 
sindicales, campesinas, indígenas, estudiantiles, políticas y 
sociales, el 30 y 31 de agosto del presente, se llevó a cabo el X Encuentro Nacional 
del Congreso Social hacia un Nuevo Constituyente, en la Escuela Normal Rural 
“Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Tixtla, en el estado de Guerrero; evento que 
estuvo resguardado por la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de 
Autoridades Comunitaria (CRAC-PC).

Después de analizar la difícil situación por la que atraviesa el proletariado, 
los campesinos y pueblos de México, de reiterar su oposición a la política 
excluyente de Enrique Peña Nieto y sus reformas neoliberales, de repudiar la 
militarizaron del país y la criminalización de la protesta social, inscritos en 
el contexto de la crisis capitalista mundial, la agudización de las luchas inter-
imperialistas, el sometimiento de los pueblos en lucha y un nuevo reparto del 
mundo; llegaron a la conclusión de que se requiere una organización unitaria 
para la acción conjunta.

Entre los principales objetivos está organizar al proletariado, campesinos 
y pueblos de México, para ir construyendo un nuevo proyecto de nación; 
aprobándose convocar a diversas acciones en todo el país, fundar asambleas 

populares en las diferentes regiones y entidades federativas y, como señala su 
posicionamiento político, constituir una Asamblea Nacional del Proletariado 
y los Pueblos de México, un frente único y como táctica construir la Huelga 
Política General como única alternativa para enfrentar de manera exitosa la 
política neoliberal oligárquica, pro-imperialista y reaccionaria del Estado y 
gobierno burgués, que hoy encabeza Enrique Peña Nieto.

A corto plazo, se acordó una reunión en septiembre que planifique la 
construcción de la Asamblea Nacional del Proletariado y los Pueblos de México, 
encaminada a la construcción de la Huelga Política General y de asambleas 
populares como embriones de poder proletario y popular en todo el país. 
El movimiento incluye un Plan de Acción con cierre de carreteras, puertos, 
aeropuertos, refinerías, gasolineras, pasos fronterizos, plazas comerciales, 
levantamiento de plumas, torniquetazos, megamarchas, tomas de tierras e 
inmuebles.

Este encuentro expresa la tendencia del movimiento de masas a elevar sus 
formas de organizacion y lucha, así como sus consignas, y un avance positivo 
del proceso de acumulacion de fuerzas hacia la revolucion proletaria en Mexico.

El X Encuentro Nacional del Congreso Social llama a la Huelga 
Política General y a la construcción de la Asamblea Nacional 

del Proletariado y los Pueblos de México

Desde la Normal Rural de Ayotzinapa, en la histórica Tixtla, del insurrecto Guerrero, cuna 
de revolucionarios y gestas heroicas, las delegadas y delegados al X Encuentro Nacional del 
Congreso Social hacia un Nuevo Constituyente,

Declaramos:
Que el actual régimen encabezado por Enrique Peña Nieto (EPN) no nos representa, sólo 

representa a la oligarquía financiera, a ese puñado de explotadores y saqueadores de nuestra 
fuerza de trabajo, de nuestros recursos naturales y responsables de la terrible situación de ham-
bre, miseria, muerte e injusticia en que nos debatimos más de 70 millones de pobres en el país.

Que todas las contra reformas impuestas por la oligarquía y sus partidos, ponen al país en 
una situación de total subordinación al imperialismo norteamericano, a merced de los monopo-
lios de varias potencias capitalistas y sometido al despojo de sus recursos naturales y culturales.

Nos declaramos en contra de esta política excluyente y dictatorial que se cierra con la milita-
rizaron del país, la criminalización de la protesta social y las 21 reformas neoliberales de las que 
Peña Nieto presume, al estilo de Carlos Salinas de Gortari, que nos llevarían al “primer mundo”.

Llamamos a todo nuestro pueblo a evitar que dichas reformas sean llevadas a la realidad, 
a evitar que sean aplicadas en la práctica, llamamos a todos y todas a impedir la realización 
de los megaproyectos energéticos y de saqueo de recursos naturales, a organizar la oposición 
unitaria contra ellos en cada territorio en que se pretenda su realización.

Convocamos a todos los referentes de unidad nacionales, estatales y sectoriales, y a todo 
nuestro pueblo a acelerar la acumulación de fuerzas que nos permita pasar de la defensiva a la 
ofensiva contra el régimen oligárquico, que posibilite quitarlo del poder y convocar a un nuevo 
constituyente que recupere las conquistas perdidas en las contrarreformas neoliberales y aporte 
nuevos derechos y conquistas a las mayorías populares.

Por lo que nos comprometemos y convocamos a organizar a la brevedad (antes de que 
termine el año) con todos los referentes de unidad, la Asamblea Nacional del Proletariado y los 
Pueblos de México, que organice y convoque a una gran Huelga Política General, que conduzca 
la ruta previa a la misma: el proceso organizativo y los paros nacionales, jornadas de lucha con 
acciones contundentes, entre otras, esta Asamblea deberá ser la base del proceso del nuevo 
Constituyente.

De manera práctica, la Huelga Política General será el accionar conjunto, por varios días, 
de las organizaciones, los referentes, y grandes contingentes de nuestro pueblo que logremos 
convencer, en acciones contundentes conjuntas: cierre de carreteras, de puertos, aeropuertos, 
refinerías, gasolineras, pasos fronterizos, plazas comerciales, levantamiento de plumas, torni-
quetazos, megamarchas, tomas de tierras e inmuebles para solucionar de hecho necesidades 
urgentes, toma de medios de comunicación, plantones masivos, toma de edificios públicos de 
los tres poderes y niveles, y todas las acciones que de manera organizada debiliten, neutralicen 
y hagan caer al actual régimen, permitiendo su sustitución por uno de profundo carácter po-
pular que convoque a un nuevo constituyente que redacte una nueva constitución de carácter 
democrático popular.

Apelamos a la voluntad política de todo nuestro pueblo y sus organizaciones a dar un paso 
al frente e integrarse de manera decidida al acuerdo y a los procesos derivado de éste, que nos 
permita estallar y lograr el tan ansiado cambio en interés de las mayorías, llamamos a todo 
nuestro pueblo a las siguientes,

Tareas y de plan de acción:
• Reunión en septiembre que planifique la construcción de la Asamblea Nacional del Pro-

letariado y los Pueblos de México, encaminada a la construcción de la Huelga Política General.
• Construcción de asambleas populares como embriones de poder proletario y popular, en 

todo el país.
• 1 de septiembre: Jornada Nacional de Lucha en el marco del 2do Informe de EPN, en ruta 

hacia la Huelga Política General, del Ángel al hemiciclo a Juárez, a las 16:00 hrs.
• 13 de septiembre: marcha del Metro San Cosme al Zócalo, 10:00 am., a un año del des-

alojo del plantón magisterial y popular.
• 15 de septiembre, Grito Popular en el Monumento a la Revolución, en el Distrito Federal.
• 2 de octubre: Jornada de Lucha Estudiantil Proletaria y Popular.
• 30 de noviembre: Congreso Constitutivo de la Federación Nacional Estudiantil, en la 

UNAM.
• 29 de noviembre: Congreso de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México.
• 1 de diciembre: 2do aniversario de la Batalla en San Lázaro y de la represión del gobierno 

(federal y local) al movimiento, día en que EPN inaugura su sexenio con cientos de detenidos 
quienes se manifestaban contra su imposición.

• 1 de diciembre: Paro Cívico Nacional en la ruta a la Huelga Política Nacional.
• 10 de diciembre: campaña nacional e internacional por la liberad y la justicia.
• 31 de enero del 2015: Jornada de Lucha contra las malas condiciones de vida y trabajo.
• 5 de febrero de 2015: 2do Paro Cívico Nacional en la ruta a la Huelga Nacional.
• 21 y 22 de febrero de 2015: VI Encuentro Nacional de Socialistas y Comunistas de México.
• 23 y 24 de mayo de 2015: XI Encuentro Nacional del Congreso Social hacia un Nuevo 

Constituyente.
Acciones locales:
• 8 de septiembre fortalecer y coberturar la acción de los compañeros de Atenco en el marco 

de la audiencia en el Tribunal de Justicia de Texcoco.
• 17 de septiembre: movilización en el marco del 2do Informe de Mancera, en el DF.
• 26 de octubre: Segundo Congreso del Frente Popular de la Ciudad de México.
• 6 de noviembre: movilización por el cumplimiento de un año de la detención del preso 

político Gonzalo Molina Gonzáles.

Declaración Política del X Encuentro Nacional
del Congreso Social hacia un Nuevo Constituyente
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INTERNACIONAL

Es un tratado que se está ne-
gociando desde junio de 2013 
entre la Unión Europea y Esta-
dos Unidos, con una total falta 
de transparencia,  de espaldas a 
la ciudadanía y sus representan-
tes elegidos democráticamente. 
Su objetivo principal es, según 
han reconocido los negociado-
res, eliminar las “barreras regu-
ladoras” que limitan los benefi-
cios potenciales de las empresas 
multinacionales a los dos lados 
del Atlántico. 

El TTIP atenta contra la de-
mocracia no solo por su falta 
de transparencia sino porque 
hay una acuerdo explicito y 
público entre la Comisión Eu-
ropea y EE.UU. de conceder a 
las grande empresas multinacio-
nales más poder que a los ciu-
dadanos a la hora de establecer 
leyes reguladoras a ambos lados 
del Atlántico con el propósito 
de controlar los recursos, la pro-
ducción de bienes y la gestión 
de los servicios en todos los sec-
tores de actividad.

Para ello el TTIP, así como 
el resto de tratados que se están 
negociando: el TISA (Tratado 
sobre Comercio y Servicios) y 
el CETA (Tratado de comercio 
e inversión con Canadá)  se do-
tarán de:

Consejo de Cooperación Re-
gulatoria, se materializó el 14 
de noviembre de 2013, como 
parte de las negociaciones. Este 
consejo no sólo controlará la 
aplicación de los compromisos 
existentes en materia de desregu-
lación sino que además dará a 
las multinacionales el poder de 
escoger y eliminar otras norma-
tivas una vez finalizadas las ne-
gociaciones del TTIP, así como 
de recibir notificación de todas 
las propuestas de normas y leyes 
nuevas antes de su introducción, 
y tendrá  la potestad de eliminar 
las restricciones no deseadas so-
bre actividades comerciales.

Mecanismo de Resolución 
de Disputas Inversor-Estado - 
ISDS . Es la gran amenaza  a 
la democracia que se deriva del 

TTIP. Esta disposición pone por 
encima la condición jurídica 
del capital multinacional a la 
del Estado-nación. Si se aprue-
ba el TTIP, se les otorgará a las 
corporaciones europeas y esta-
dounidenses el poder de cues-
tionar decisiones democráticas 
tomadas por Estados soberanos 
y de pedir indemnizaciones 
cuando estas decisiones afecten 
de forma adversa a sus benefi-
cios. Y lo más aberrante es que 
estas disputas no se dirimen en 
los tribunales internacionales ya 
existentes, sino que se presenta a 
un tribunal privado compuesto 
por tres abogados que tienen in-
tereses económicos en la dispu-
ta y que son los que acordarán 
la sanción y la sentencia, y sin 
posibilidad por parte del estado 
sancionado de recurrir. 

La firma del Tratado impli-
caría por lo tanto  la pérdida 
de la soberanía nacional y el 
sometimiento de nuestros siste-
mas legislativos y judiciales a los 
intereses de las empresas multi-
nacionales.

Las consecuencias irreversi-
bles de la firma del TTIP serían 
entre otras:

Derechos laborales: Elimina-
ción de los derechos de huelga,  
sindicación y negociación colec-
tiva.          

Empleo: Pérdida estimada  
de un millón de puestos de tra-
bajo. Reducción  de salarios. 
Deslocalizaciones. Eliminación  
de las pequeñas y medianas em-
presas en todos los sectores.

Servicios Públicos: Se priva-
tiza: Sanidad, Educación, Servi-
cios Sociales, Administraciones 
Públicas, Agua, Transporte, Co-
municación, Gestión de resi-
duos, Pensiones, Justicia, Segu-
ridad, etc... atentando contra el 
equilibrio social y aumentando 
la marginación

Agricultura:   Las multina-
cionales controlarían la produc-
ción de semillas y alimentos. 
Eliminación  de pequeñas y me-
dianas explotaciones agrarias a 
favor de las grandes explotacio-

nes. Imposición  a gran escala 
del modelo agrario de agricultu-
ra industrial y pérdida drástica 
de las producciones ecológicas. 
Entrada libre de  transgénicos 
en nuestro país y eliminación 
del etiquetado.

Seguridad alimentaria: Des-
mantelamiento  de las regulacio-
nes europeas en materia de segu-
ridad alimentaria y    derechos 
del consumidor. Introducción  
en los alimentos de todo tipo de 
agrotóxicos que en Europa están 
prohibidos.

Protección   ambiental: In-
cremento en el ritmo de explo-
tación de los recursos naturales. 
En  la práctica quedarían des-
manteladas todas las regulacio-
nes de protección  ambiental. 
Además, la armonización de la 
regulación sobre prácticas que 
dañan al medio ambiente po-
dría abrir la puerta al  fracking 
en Europa.

Finanzas: Eliminación de los 
controles financieros, impidien-
do a  Estados y Gobiernos cual-
quier tipo de regulación.

Protección de datos:  Eli-
minación del derecho civil a la 
protección  de nuestros datos 
personales, dando pie al comer-
cio con nuestro historial médi-
co o de consumo.          

En definitiva el TTIP repre-
senta un envite de gran alcance 
para quienes detentan el poder 
en EE.UU. y la U.E., y supone 
un golpe y una amenaza para 
los ciudadanos y la clase traba-
jadora, ya que, si llegase, conlle-
varía la pérdida de importantes 
derechos adquiridos en las lar-
gas luchas democráticas y de los 
intereses sociales de la ciudada-
nía de la U.E. y de los EE.UU. 
así como del resto del mundo.

El objetivo principal del 
TTIP es colocar nuestras vidas, 
nuestros derechos ciudadanos y 
nuestro planeta al servicio de las 
grandes empresas multinaciona-
les y de las élites financieras y 
políticas pagadas por éstas cuyo 
solo propósito es el control de 
los recursos, de la producción 

de bienes y de la gestión de to-
dos los sectores de actividad pú-
blica y económica.      

.En nuestras manos está de-
tener esta barbarie que nos abo-
caría a la esclavitud y al colapso 
del planeta.     

NUESTRAS VIDAS Y DE-
RECHOS POR ENCIMA DE 
LAS MULTINACIONALES

Por qué nos manifestamos 
contra el TTIP en el 3er día 
mundial contra el fracking?

 El fracking (o fractura hi-
dráulica) es una técnica muy 
contaminante para extraer gas 
del suelo tras inyectar agua y 
otras sustancias químicas. Re-
fuerza la desestructuración del 
medio rural, agudiza el cambio 
climático y perpetua el control 
de nuestro futuro por parte de 
grandes empresas petrolíferas. 
Es, en definitiva una técnica in-
compatible con un modelo de 
energía renovable, duradera y 
democrática. Por ello ha genera-
do tanta resistencia ciudadana a 
lo largo de los territorios ame-
nazados.

 La fractura hidráulica ejem-
plifica muy bien las consecuen-

cias del TTIP. De hecho, las 
grandes multinacionales de la 
energía están presionando ac-
tivamente para la consecución 
del tratado pues, como se ha 
filtrado, allanaría el camino a 
la importación a la UE de gas 
proveniente de fracking desde 
EEUU (que actualmente cuenta 
con pocas autorizaciones).

 Además, la armonización 
de la legislación a ambos lados 
del Atlántico aumentaría las po-
sibilidades de que el fracking se 
extienda por Europa, algo que 
busca la industria petrolífera 
con ahínco. Y la clausula de 
solución de controversias in-
versor-estado (ISDS)  permitiría 
la denuncia de leyes que prohi-
bieran el fracking en el futuro, 
como ya ha pasado en Canada, 
donde la empresa Lone Pine ha 
reclamado 250 mill. $ por la 
moratoria del estado de Quebec 
al fracking. 

Por todo ello, los movimien-
tos de resistencia al fracking 
han decidido unir sus voces 
contra el TTIP.

El PCE (M-L) participa activamente en las movilizaciones contra las negociaciones del TTIP

Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversión
Como señalaban las organizaciones europeas de la CIPOML en su reunión de abril: “Ese 
acuerdo es una verdadera máquina de guerra contra los trabajadores y los pueblos de 
todo el mundo, utilizando la competitividad de todos contra todos….Es urgente que en 
todos los países de la UE se desarrolle un amplio movimiento para exigir la retirada de 
esas negociaciones”. La lucha contra el TTIP forma parte de la lucha antiimperialista de los 
pueblos del mundo. Contribuyamos a desarrollar el rechazo.

El obrero medio no comprenderá algunos artículos del periódico, órgano del Partido. No tendrá una idea 
clara  de alguna complicada cuestión teórica o práctica. Pero de ahí no se deduce, de ningún modo, que 
el periódico deba descender al nivel de la masa de sus lectores. Por el contrario, tiene precisamente el 
deber de elevar el nivel de sus lectores y coadyuvar a forjar cuadros obreros de vanguardia entre el sector 
de los obreros medios.
(Lenin, «Una tendencia retrógrada en la socialdemocracia rusa»)


