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La cuestión es que si han 
podido condicionar la agenda 
del movimiento popular, apa-
gar las movilizaciones y llevar 
la acción política al terreno del 
electoralismo más pacato, ha 
sido debido en gran parte a la 
debilidad del campo comunista 
que, dominado desde hace años 
por todo tipo de corrientes aje-
nas al movimiento obrero, se ha 
impregnado de su ideología. 

A este proceso de abandono 

de los objetivos revolucionarios 
y dispersión ideológica no ha 
sido ajena  la división que  den-
tro del movimiento comunista 
provocó el revisionismo moder-
no. La degeneración jruchovis-
ta abonó el terreno de los Tito, 
Gomulka, Ceausescu, Carrillo 
etc. Abrió la época de las “vías 
nacionales al socialismo”, cuan-
do la mayoría de los grandes 
partidos comunistas que habían 
dirigido la lu-

En lo más duro de la crisis, 
cuando las movilizaciones so-
ciales arreciaban y el sistema po-
lítico parecía a la deriva, Rajoy 
consideró simplemente que el 
temporal amainaría. Se trataba 
de resistir hasta que la tempes-
tad remitiese. Y en buena me-
dida es lo que ha sucedido. El 
bipartidismo no se ha hundido, 
como algunos analistas poco 
perspicaces pronosticaban, aun-
que el panorama político se ha 
hecho más complejo. La movi-

lización social ha disminuido 
radicalmente y la monarquía ha 
recuperado popularidad tras la 
abdicación de Juan Carlos. Es 
cierto que el gobierno tiene en 
el independentismo catalán un 
serio problema, pero las recien-
tes elecciones han demostrado 
que más de la mitad de los vo-
tantes no están por la apuesta 
soberanista. Por otra parte, las 
expectativas levantadas por Po-
demos se van desinflando y pa-
rece evidente --y así lo han pues-

to de manifiesto las elecciones 
en Cataluña-- que el partido de 
Pablo Iglesias está lejos de asal-
tar los cielos. En cuanto al as-
censo de Ciudadanos, el Partido 
Popular tiene claro que siempre 
podrá llegar a un pacto, como 
ya  ha sucedido en la Comuni-
dad de Madrid.

La supuesta inactividad de 
Rajoy le ha proporcionado 
unos buenos réditos políticos, 
además de ir promulgando un 
conjunto de 
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Es frecuente escuchar a muchos periodistas y ter-
tulianos  que Rajoy no tiene un proyecto político 
para España, a diferencia de Suárez, Felipe Gon-
zález o Aznar (¡ojalá  no lo hubieran tenido!). Lle-
vados quizás por la estulticia del presidente y su 
mediocridad intelectual, no advierten que Rajoy sí 

que ha diseñado una estrategia política que no le 
está dando malos resultados.  Se le acusa de no 
tomar decisiones y dejar pasar el tiempo para que 
los problemas se soluciones por si solos, pero ese 
laissez faire, laissez passer  presidencial es en sí 
mismo un proyecto político.
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Efrén H. 

Stalin: biografía política
PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN

Esta  biografía de Stalin, redactada en 1979, en el 
centenario de su nacimiento,  no pretendió ser un 
trabajo historiográfico ni una biografía completa del 
dirigente comunista. Se trataba fundamentalmente de 
un trabajo político e ideológico para  esclarecer una 
serie de cuestiones y combatir las tergiversaciones 
que la historiografía académica, el revisionismo y el 
trotskismo habían difundido sobre Stalin. Constituía, 
esencialmente,  una herramienta para la formación 
política de los militantes y cuadros del PCE (m-l).

(…) La apertura parcial de los archivos soviéticos, tras 
la desintegración de la URSS en 1991, ha permitido a 

los historiadores tener acceso a una rica documentación 
que arroja una luz nueva sobre la figura de Stalin y 
desmiente  muchas de las afirmaciones   emitidas 
sobre su gestión política. La edición de un conjunto de 
publicaciones con nuevos datos ha conseguido abrir 
una brecha en el muro de prejuicios antiestalinistas, 
iniciando un debate que proseguirá en los próximos 
años.   Por esta razón, la editorial Aurora 17 reedita 
esta biografía, en el convencimiento de que puede 
contribuir a un debate historiográfico y político 
absolutamente necesario para tener un conocimiento 
objetivo de la figura de Stalin.
Disponemos ahora de un material lo suficientemente 
sólido que permite replantear  la PASA A PÁGINA 2

El papel de los comunistas 
para superar la confusión en 

la izquierda
J. Romero

Aunque probablemente se desinfle del todo con la misma rapidez con 
la que surgió, lo cierto es que ha sorprendido, y mucho, la velocidad 
con que la pequeña burguesía ha conseguido inocular el “populismo 
ciudadano”, hasta dominar el campo popular. Entre las característi-
cas más peligrosas de esta corriente, como ya hemos señalado mu-
chas otras veces, están su tendencia a la dispersión de los objetivos, 
junto a su reformismo. 

PASA A PÁGINA 4

Dos frentes contra la clase 
obrera

Aníbal Bagauda

La burguesía ha abierto dos nuevos frentes, uno aquí y otro en Euro-
pa, contra la clase obrera. Por una lado la patronal (CEOE y CEPYME) 
y por el otro la Unión Europea del Capital.

La primera quiere, entre otras 
cosas, abaratar los despidos aún 
más. La segunda, más recortes 
con el pretexto del déficit. Vea-
mos.

La patronal ha enviado a to-
dos los partidos políticos un do-
cumento (“Quince reformas para 
consolidar la recuperación”) de 
cara a las elecciones generales 
de diciembre, en la que plantea 
una serie de propuestas entre las 

que destacan: 1) abaratamiento 
del despido: “reducir el coste del 
despido objetivo”; 2) “Flexibilizar 
las condiciones de jornada y sa-
lario” y “Eliminar las rigideces y 
la judicialización de los despidos 
colectivos”; 3) “vincular la pres-
tación del paro al seguimiento 
del proceso de empleabilidad”; 
4) rebaja de las cotizaciones a 
la Seguridad Social; 5) adelantar 
la implantación PASA A PÁGINA 3
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leyes que cercenan gravemente 
los derechos y libertades de los 
ciudadanos. En poco tiempo el 
panorama político ha cambia-
do radicalmente y es bastante 
probable que el Partido Popular 
gane las elecciones del 20 de di-
ciembre, aunque no con mayo-
ría absoluta. Pero en su travesía 
Rajoy no ha estado solo, ha te-
nido un singular compañero de 
viaje. 

Cuando parecía que la mo-
narquía estaba seriamente to-
cada y  que el sistema político 
salido de la transición tocaba a 
su fin, cuando la posibilidad de 
una ruptura política tenía visos 
de convertirse en realidad, cuan-
do la indignación de amplios 
sectores sociales amenazaba 
con trastocar  el tinglado insti-
tucional de la oligarquía, todas 
esas expectativas se han diluido 
como un azucarillo en el agua.  
¿Cómo es posible que la izquier-
da  haya perdido una oportuni-
dad tan clara para alcanzar la 
ruptura republicana?

La respuesta no es sencilla, 
pero es evidente que hay respon-
sables con nombres y apellidos. 
En un momento en que amplios 
sectores de las clases populares 
protestaban en las calles y en las 
manifestaciones proliferaban las 
banderas republicanas, lo que se 
necesitaba era dar una orienta-
ción política a las masas, trazar 
un objetivo político, organizar 
y dirigir esa indignación para 
combatir la monarquía y luchar 
por la República. Lo urgente y 
prioritario era un proyecto polí-
tico claro sobre el que construir 
la unidad popular.  Izquierda 
Unida tiene una grave responsa-
bilidad en lo sucedido, pero ha 
sido Podemos quien ha frustra-
do la posibilidad de organizar 
una alternativa política. Como 
ya ocurriera con la socialdemo-
cracia en 1918-1920, que trai-

cionó la revolución proletaria 
aliándose con la burguesía para 
salvar el sistema capitalista, Po-
demos hace su aparición para 
desmovilizar a las  clases popu-
lares, difundiendo unas consig-
nas  que rechazan la organiza-
ción, diluyendo  la política de 
izquierdas en un vago ciudada-
nismo, fomentando la ambigüe-
dad ideológica y combatiendo la 
necesidad de la ruptura política. 

Objetivamente, Pablo Iglesias 
se ha convertido en el aliado de 
Rajoy para reflotar el modelo 
político oligárquico que se dise-
ñó en los años de la mal llamada 
transición democrática. El que 
a sí mismo se denomina coleta 
morada aparece en escena para 
encauzar la movilización popu-
lar en una dirección aceptable 
para las clases dominantes. La 
atención que le han prestado los 
medios de comunicación, y que 
le siguen prestando, no es una 
casualidad. Si Pablo Iglesias de-
fendiera la ruptura con la mo-
narquía y apostara por la Repu-
blica, ¿las televisiones le abrirían 
sus puertas tan generosamente 
como lo hacen ahora? No, ro-
tundamente no.  

La responsabilidad de los di-
rigentes de Podemos es enorme, 
porque ha generado una inmen-
sa ilusión en gente que es hones-
ta y que pronto verá frustradas 
todas las esperanzas que ha pues-
to en esa formación política. Esa 
frustración  reforzará el rechazo 
de la política, contribuyendo a 
la expansión de los movimien-
tos fascistas. La conjunción de 
crisis económica, frustración y 
ausencia de alternativas políticas 
constituye una mezcla explosiva.

Nosotros, comunistas, tene-
mos la obligación de denunciar 
la política de Podemos, sin estri-
dencias, sin salidas de tono, pero 
hablando claro y llamando a las 
cosas por su nombre.  

Dos hombres y un mismo objetivo
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mayoría de los juicios emitidos sobre Stalin e iniciar una 
nueva aproximación  a su personalidad y a su acción política.  
Stalin no necesita  hagiografías absurdas ni alabanzas 
desmesuradas. Se trata de algo tan sencillo como hacer 
historia de forma rigurosa y científica. Sin negar los errores, 
su política de planificación económica convirtió a la URSS en 
diez años en una gran potencia industrial y puso la base la 
base técnica y científica que permitió  a la Unión Soviética 
vencer a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.  
La victoria sobre Hitler, con el inmenso sacrificio de 27 
millones de ciudadanos soviéticos muertos en la contienda, 
salvó al género humano de la barbarie fascista. Eso es una 
realidad y, sin duda, muy brillante.

(…)

Hoy se emplea habitualmente el término estalinista como un 
insulto, pero conviene no olvidar que esos estalinistas tan 
denostados se enfrentaron al fascismo en los años treinta, 
defendieron Madrid ante las tropas de Franco, lucharon 
en la resistencia contra la ocupación nazi, vencieron en 
Stalingrado y llegaron a Berlín en 1945. 

“Stalin. Biografía política”  es una obra militante, escrita 
desde una posición bien definida, la del marxismo-leninismo, 
razón por la cual será criticada por los historiadores 
académicos por no atenerse a una supuesta neutralidad que 
en realidad enmascara en demasiadas ocasiones la defensa 
de los intereses de las clases dominantes. La neutralidad no 
existe en el campo de la Historia; lo que debe exigirse a un 
historiador es rigor científico y objetividad, dos elementos 
que no están excluidos en la historiografía militante. 
Consideramos que esta biografía contiene una valiosa 
información que ayudará a tener una idea más precisa de 
Stalin, revolucionario, gran estadista y figura indiscutible 
del movimiento comunista.                                                                

Stalin: biografía política

"Si un camarada no 
es capaz de enseñar 
a los que le rodean, 
nunca podrá ser un 
buen dirigente."
Elena Ódena

A nuestra camarada Elena
siempre presente en nuestra memoria

10 de noviembre de 1985
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Las urnas lejanas

El próximo 20 de diciembre se 
van a celebrar elecciones gene-
rales para renovar el Congreso 
de los Diputados y por ende 
formar un nuevo Gobierno. Los 
oráculos de las encuestas no 
son nada halagüeños para los 
intereses de los castigados por 
la crisis y para todos los que es-
tamos sufriendo el desgobierno 
del PP, de una forma u otra.

Se vislumbra entre las bam-
balinas del poder un gobierno 
de coalición como salida desea-
ble para los mismos que han 
venido beneficiándose de la 
crisis, para acumular más y ma-
yores beneficios económicos o 
de poder, entre PP-Ciudadanos 
o PSOE-Ciudadanos, es decir 
nada nuevo en el horizonte. Los 
viejos partidos de la monarquía 
de 1978, junto a uno de los nue-
vos sirvientes de los intereses de 
las clases dominantes. A bastan-
te distancia se entrevé a los que 
iban a “asaltar los cielos” (según 
una encuesta del día 20 de oc-
tubre publicada por Eldiario.
es, obtendrían el 10,1% de los 
votos). Con este resultado paga 
su doble lengua de trapo. Al fi-
nal, como se suele decir, “quién 
mucho abarca, poco aprieta”. 
Eso es lo que les suele pasar a 
los embaucadores de feria, que 
a base de vociferar su producto 
de feria en feria, terminan des-
virtuando su mercancía, para 
vender su cada vez más escaso 
género de baratijas al mejor pos-
tor.

Para desgracia de todos no-
sotros, estas posturas irresponsa-
bles a los únicos que beneficia, 
es a los mismos de siempre, es 
decir, al Ibex35, a las grandes 
corporaciones bancarias y em-
presariales y a todos sus tentácu-
los extendidos en los medios de 
comunicación. Ante este desier-
to, los mismos que gozan de los 
mayores privilegios, gracias a las 
políticas económicas y socia-
les del PP se frotan las manos. 
Desgraciadamente mirando a 
nuestro alrededor no existe una 
alternativa real de gobierno de 
izquierdas (subrayo lo de iz-
quierdas) que se exprese y se de-
fina como tal. Para ello debería 
de llevar una serie de objetivos 
irrenunciables, entre los cua-
les debería figurar la lucha sin 
ambigüedades por la República, 
el beneficio de la economía al 
servicio de la sociedad y no al 
contrario, solo por poner algu-
nas pinceladas de cómo debería 
ser ese bloque que aglutinara a 
su alrededor a todos aquellos 
que están siendo sacudidos por 
la crisis; articulando alrededor 
suyo, y en torno a ese objetivo, 
la unidad popular, la unidad de 
las fuerzas políticas populares y 
de las clases trabajadoras, condi-
ción “sine qua non” para cam-

biar la correlación de fuerzas y 
tener influencia suficiente para 
romper la espina dorsal del blo-
que oligárquico, del régimen del 
78, y con ello traer y sostener la 
República. Una República que 
satisfaga las necesidades palpi-
tantes del pueblo y defienda sus 
intereses. Esa es la unidad popu-
lar que queremos y no la pala-
bra vacía y estéril en boca de los 
“ciudadanistas”; esa es la ruptu-
ra que queremos y que necesitan 
las clases trabajadoras para salir 
de la crisis en clave de progreso, 
no la que blanden aquellos para 
darse ínfulas, agradar oídos y 
engañar a incautos, y que en la 
práctica serán simples reformas 
de una segunda transición para 
reparar las grietas y apuntalar el 
edificio salido de la primera.

Mientras tanto las corrupte-
las, las estafas y la miseria cam-
pa a sus anchas. La política que 
debería de estar encaminada a 
paliar la situación de una in-
mensa mayoría que ve menguar 
sus condiciones decentes de 
vida, se ha convertido en cam-
po abonado para advenedizos y 
oportunistas con nuevos ropa-
jes, con ideales que cambian de 
un día para otro según soplen 
los vientos de las encuestas. Esta 
tarea se ha transformado en un 
espectáculo televisivo, donde 
la intención de los aspirantes 
a ocupar los sillones del Con-
greso y del Senado, es el sainete 
grueso, el esperpento, los bailes, 
las chanzas y las gracietas de ca-
libre grueso. Lo importante en 
los mismos es la fotogenia del 
candidato, con todo ello lo úni-
co que hacen a la audiencia es 
vender tónicos fantásticos, que 
en realidad son agua de borra-
jas. ¡Mezquino electoralismo!

Y mientras esto ocurre, la 
derecha y sus socios social-libe-
rales, que tienen como misión 
primordial garantizar su propia 
existencia y mantener el tende-
rete para beneficio de los mis-
mos de siempre, refuerzan sus 
posiciones y el bipartidismo 
toma aire e iniciativa. 

El problema es esa izquierda 
que debería estar luchando con-
tra tanto despropósito, contra 

tanto robo, contra tanta injusti-
cia, pero en lugar de esto se mira 
en el ombligo insistentemente. 
Se aferra rabiosamente a auto 
dividirse hasta el infinito, para 
alegría y regocijo de los que dice 
combatir.

Debería ser el momento de 
la unión con contenido, con 
claridad de ideas, con propues-
tas valientes genuinamente de 
izquierda. Pero en lugar de ha-
cer políticas con mayúsculas se 
enfrasca en el método estéril, 
en las redes sociales, en lo vir-
tual… Y, además, se ha olvidado 
por completo de la militancia, 
del compromiso militante, de 
los debates colectivos, de la 
rica vida partidaria, de la sana 
democracia participativa, que 
elevan políticamente a cada una 
de las partes integrantes de la or-
ganización y a la organización 
en su conjunto. Mientras tanto 
seguimos postrados en el banco 
de la paciencia.

No obstante, hay opciones 
políticas, organizaciones, secto-
res de organizaciones y miles de 
hombres y mujeres coherentes 
con sus principios, que luchan 
por ellos un día sí y otro tam-
bién.  Debemos ser valientes, 
positivos, pues en muchos lu-
gares donde hay personas y or-
ganizaciones audaces, compro-
metidas y leales a unos ideales 
(que muchos de los nuevos “po-
líticos” tratan de trasnochados) 
los proyectos que surgen van 
cuajando, van saliendo hacia 
adelante, y ayudarán a construir 
los cimientos de esa alternativa 
política global, para el conjunto 
del Estado español, que tanta 
falta nos hace. Ese es el cami-
no, esa es la forma de trabajar. 
Posiblemente para las próximas 
elecciones lleguemos tarde, pero 
si se persiguen un objetivo po-
lítico claro y coherente, con la 
vista puesta en el futuro y en 
nuestro pueblo y no solo en la 
urna cercana, el destino podrá 
ser nuestro y el cambio de la so-
ciedad herida será posible.

Determinemos nuestro desti-
no, pero sin olvidar las luchas 
y a los que nos precedieron en 
las misma.

Marcial Tardón

Dos frentes contra la clase obrera
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de la edad de jubilación a los 67 años y cálculo de la pensión utili-
zando toda la vida laboral; 6) “Configurar el turismo como prioridad 
política”.

¿Qué significan, grosso modo, estas medidas? Una vuelta de tuerca 
más. Que los trabajadores cobren menos salario y de indemnización 
por despido, que se desregularice aún más el mercado laboral que-
dando los trabajadores más indefensos y pierdan derechos, que haya 
menos desempleados cobrando prestaciones, que la patronal pague 
menos a la Seguridad Social y esté sujeta a menos control, que los 
pensionistas lo sean cuanto antes a los 67 y cobrando menos, y volver 
al modelo productivo que hizo estallar la crisis, basado en el turismo, 
el ladrillo y la especulación. Y es que, piensan y dicen los empresarios, 
salen muy caros los trabajadores, la competitividad (basada en nues-
tro país fundamentalmente en el empeoramiento de las condiciones 
laborales) se ve “ampliamente mermada” por los costes laborales y 
hay demasiada rigidez aún en el mercado laboral. Todo redondo para 
ellos; una agresión más, si se materializa, contra la clase obrera.

Y esto cuando los trabajadores han visto reducir sus salarios un 
8% desde 2010, el 33% de la población asalariada cobra un salario 
inferior o igual al SMI (2012) y el empleo que se crea es precario; 
cuando hay 13 millones de pobres en nuestro país y gran parte de los 
nuevos pobres son asalariados (aproximadamente un 12,5 % de los 
trabajadores) que han pasado a esa situación debido a la constante 
devaluación salarial; cuando la tasa de protección por desempleo es 
del 31,6 % (2014); y cuando España es el segundo país con mayores 
desigualdades de la UE. Pero la ganancia del capital no entiende de 
salarios de hambre, ni de pobreza, ni de desigualdad.

Por su lado, la Comisión Europea, con el señor Moscovici a la cabe-
za y conocidos los PGE para 2016, ha señalado que España no cumpli-
rá con el déficit establecido para 2015 (4,2 % PIB; se prevé un 4,5 %) y 
2016 (2,8 %; se prevé un 3,5 %): “Hemos pedido a las autoridades que 
tomen las medidas necesarias para asegurarse de que el Presupuesto 
de 2016 se ciñe a la estabilidad presupuestaria. Para 2015, pedimos 
que el presupuesto sea ejecutado de forma estricta. Se confirma, por 
lo tanto, el riesgo de incumplimiento».

Qué significa esto: nuevos recortes, peor distribución de la riqueza, 
peores servicios públicos y sociales, en suma, peores condiciones de 
vida. Se está presionando para que el nuevo Gobierno que salga de 
los comicios de diciembre los ponga en marcha, que vuelva a presen-
tar un Presupuesto para 2016 “que se ajuste y esté conforme con el 
pacto de estabilidad y crecimiento”.

Ambas ofensivas se dan en un contexto internacional de recesión 
económica en países tan importantes como Canadá y Brasil, de dismi-
nución del crecimiento de China y la caída de su bolsa, que ha hecho 
saltar las alarmas de todos los parques bursátiles, y ralentización de 
la recuperación de los países de Europa. Es decir, podemos estar a las 
puertas de una nueva crisis o recrudecimiento de la actual, y eso en 
términos políticos se traduce en futuras agresiones contra los trabaja-
dores y los pueblos. Un contexto donde la tasa de ganancia global si-
gue disminuyendo y para aumentarla, máxima del capitalismo, no hay 
margen alguno para las opciones políticas reformistas. El capitalismo 
imperialista y su crisis ponen a la sociedad en el brete de una disyun-
tiva: esclavismo moderno, mayor explotación y depauperación de las 
vastas masas trabajadoras o cambio revolucionario, de ruptura con las 
estructuras de que se ha dotado. 

Lamentablemente, estos ataques (y esa disyuntiva) en nuestro país 
se van a dar en una situación de gran debilidad del sujeto revolucio-
nario, de la clase obrera, con unas organizaciones de clase mermadas, 
desorientadas y carcomidas por el oportunismo: los sindicatos de cla-
se, con una dirección que ha claudicado y está paralizada; la izquierda 
política con el predominio ideológico castrante del “ciudadanismo”; y 
un campo comunista que si bien apunta una reactivación sigue estan-
do atomizado.

Sólo se puede hacer frente a esta situación si la clase obrera, en 
primer lugar, y el resto de clases trabajadoras y populares se arman 
tanto desde el punto de vista organizativo como desde el ideológico y 
político. 

Es fundamental la unidad del proletariado, su toma de conciencia 
como clase y el fortalecimiento de sus organizaciones sindicales, lo 
que pasa por reforzar y unificar las posiciones de clase y combativas en 
su seno y echar a toda la caterva de dirigentes oportunistas y traidores 
a la clase obrera.

Es necesario reforzar y unir a la izquierda, establecer lazos y uni-
dad de acción con todas aquellas fuerzas y sectores rupturistas, con la 
perspectiva de avanzar hacia la construcción de la unidad popular que 
quiebre el brazo a la oligarquía rompiendo su armazón institucional: 
el régimen del 78. 

A nuestro juicio, esto exige un fortalecimiento del campo comu-
nista, que pasa por una coordinación de los sectores, organizaciones 
y personas comunistas, porque, como se dice en otro artículo de este 
número, “solo los comunistas, con nuestras armas ideológicas, …, 
la disciplina, la organización, el compromiso militante y la dialéctica 
como instrumento de análisis de la realidad, pueden ser una garantía 
para que la clase trabajadora pueda enfrentarlos (los tiempos difíciles 
que se avecinan)”; garantía para combatir la ideología y la política 
pequeño-burguesa del “ciudadanismo”, sostén de la burguesía; para 
poner claridad y orden en una situación de gran confusión ideológica 
en la izquierda; y para impulsar, desarrollar y unificar las corrientes de 
clase y combativas en los grandes sindicatos.

Sabemos que la tarea no es fácil y es larga, pero también que no 
hay otra salida si queremos parar las agresiones que se avecinan y, lle-
gado el momento, pasar a la ofensiva.  ¡Manos a la obra, eliminando 
cualquier obstáculo que se levante en ese camino!
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El papel de los comunistas para superar la confusión en la izquierda

viene de página 1                              

cha del proletariado por su emancipación y el combate 
contra el nazi fascismo tras la traición socialdemócrata, 
abandonaron la senda de la revolución, renunciando a 
la dirección del movimiento popular en aras de la “con-
fluencia” con la burguesía.

En un largo proceso que se ha acelerado los últimos 
años, conforme la política de la oligarquía le enajenaba 
el apoyo de la pequeña y media burguesía que empezó 
a buscar alternativas políticas propias para defender sus 
intereses de clase en parte coincidentes con los del prole-
tariado, la pequeña burguesía reforzó su influencia, hasta 
lograr la hegemonía en algunas de las organizaciones del 
campo de los comunistas. Como su dios en materia eco-
nómica, el economista J.M.Keynes, la pequeña burguesía 
trata de pulir las aristas del sistema capitalista, no de 
acabar con él.

No son de ahora muchas de las posiciones que hemos 
visto ganar protagonismo con el surgimiento de PODE-
MOS. Sirvan unos pocos ejemplos: A principios de 2.011, 
en una entrevista publicada por el diario “Público” (en la 
actualidad uno de los baluartes de la propaganda  ciuda-
danista) varios de los dirigentes “críticos” de IU daban 
sus recetas para superar el marasmo de la izquierda. Inés 
Sabanes (actual concejala del Ayuntamiento de Madrid), 
proponía: «se trata de construir “redes” alrededor de 
distintas causas que no exijan un compromiso con 
una cosmovisión cerrada y global [...] Hoy tejer es 
más importante que los grandes discursos».   Por su 
parte, Jaime Pastor, dirigente de  Izquierda Anticapita-
lista, la disuelta corriente trotskista, que hoy lucha por 
mantener sus posiciones en PODEMOS, recomendaba, 
en la misma entrevista: «Tejer espacios de encuentro mes-
tizo de todas las resistencias al neoliberalismo...alianzas 
de geometría variable y muy horizontales que, em-
pezando por lo local, vayan buscando propuestas comu-
nes”. (“Doce ideas para intentar remontar” Diario 
Público, enero 2011)

Un años después, J. Anguita, insistía en idénticos 
errores, expuestos incluso de manera más clara: <<…
solo…una mayoría ciudadana organizada en torno a so-
luciones concretas es capaz de crear una fuerza necesaria 
para colocarla en la balanza de poder en contraposición 
a otros poderes económicos y sociales” ¿Cómo debe ser 
ese Frente Cívico?: 1)concreto; 2)aplicable; 3) perfecta-
mente factible y legal por inspirarse en el texto constitu-
cional vigente.>> J. Anguita “manifiesto para regenerar 
la democracia” 2.012 Tomado de diario Público.

Y como aportación al estado de confusión general, 
Enrique de Santiago (proveniente de las facciones más 
“ortodoxas” del revisionismo, muñidor de “confluen-
cias” y hoy  candidato en la lista encabezada por Alberto 
Garzón), había propuesto un poco antes, esta intermina-
ble lista de movimientos “emancipadores y transforma-
dores” convocados a la refundación de IU: “feministas, 
ecologistas, sindicalistas, defensores (y defensoras) de los 
derechos humanos, personas migrantes, activistas del 
LGTB, activistas del cristianismo de base, personas del 
movimiento republicano, jóvenes pertenecientes al mo-
vimiento estudiantil, personas del movimiento vecinal, 
activistas de la cultura y la comunicación, personas del 
movimiento cooperativista y por otra economía, activis-
tas del mundo rural y trabajadores (y trabajadoras) del 
campo, activistas por la solidaridad internacional y todo 
tipo de activistas contra la exclusión social y defensores 
de los derechos de minorías, de personas con discapaci-
dad, de internautas, etc.” (“Guia participativa para la 
refundación de la izquierda” 2.010)

Como vemos, la dispersión de objetivos y la renuncia 
a la dirección de la clase trabajadora es la base de la po-
lítica que viene proponiendo la izquierda institucional, 
desde hace mucho (demasiado) tiempo. Abandonaron 
los objetivos de clase y los sustituyeron por un confuso 
guirigay de objetivos parciales y de “sujetos transforma-
dores”.

El argumento de los oportunistas, era siempre el mis-
mo: la gente (los ciudadanos) no participan en política y 

para conseguir que lo hagan y lograr la “hegemonía” so-
cial, es preciso renunciar a la ideología de clase, colocar 
“todos los vagones del convoy a la velocidad del último 
de ellos”. Qué oportuno el consejo del camarada Lenin, 
para estos guías del desaliento: Un partido es la van-
guardia de una clase y su deber es guiar a las masas, 
no reflejar el estado mental promedio de las masas. 
(V.I.Lenin, 1917)

Ahora empiezan a darse condiciones para avanzar en 
el camino de la coordinación entre los comunistas. La 
experiencia de estos años y la propia debilidad, favorecen 
el acercamiento entre los destacamentos de comunistas 
que, aún con distinta militancia, no hemos renunciado 
a los objetivos revolucionarios. Y esta es una tarea que 
debemos abordar de manera urgente, por cuanto, si  no 
asumimos de nuevo la dirección del movimiento popu-
lar y combatimos de una forma resuelta el oportunismo 
pequeño burgués que lo mantiene  enclaustrado en los 
estrechos márgenes del formalismo electoral, no cabe es-
perar otro resultado que la frustración de las más am-
plias masas.

¿Qué cabe plantearse para trabajar por este objeti-
vo?

Debemos, en primer lugar, hacer un esfuerzo por de-
batir los aspectos esenciales que marcan hoy la política 
de los comunistas; un debate a cara descubierta, sin con-
cesiones, sobre cuales son hoy los principios que deben 
marcar y definir la acción política de los comunistas, 
sin olvidar en ningún momento cual es nuestro objetivo 
estratégico: la destrucción del capitalismo y la construc-
ción de una sociedad socialista.

La situación nacional e internacional, nos exige abor-
dar cuestiones como el papel de las instituciones burgue-
sas y del electoralismo; el concepto de Unidad Popular 
que defendemos los comunistas y su plasmación orgáni-
ca; el trabajo en los sindicatos y hacia la unidad en las 
luchas concretas de nuestra clase; la actual configuración 
del campo comunista: el papel de Estados como China 
o Rusia que en su día encabezaron procesos de construc-
ción del socialismo que han abandonado y hoy ocupan 
un lugar preeminente en la pelea interimperalista que 
amenaza la paz, etc. Como vemos, son muchos los pun-
tos que marcan hoy la linea de división entre los comu-
nistas y las corrientes pequeño burguesas que dominan 
en la actualidad el campo de la izquierda política.

Ahora bien, los comunistas peleamos contra las cau-
sas de los problemas, como señalara siempre Marx, pero 
lo hacemos teniendo en cuenta el estado de la lucha, el 
grado de comprensión del proletariado. Por ese motivo, 
no basta con debatir, es preciso tender hacia la unidad 
de acción. La orientación futura de los movimientos de 
masas y de sus luchas dependerán en gran medida de la 
implicación de los comunistas, coordinados y con sus 
propias posiciones, en la pelea inmediata. 

“Sin trabajo, sin lucha, el conocimiento libresco 
del Comunismo, adquirido en folletos y obras Co-
munistas, no tiene absolutamente ningún valor, ya 
que no haría más que continuar el antiguo divorcio 
entre la teoría y la práctica.” (V.I. Lenin Discurso al 
III Congreso de las Juventudes Comunistas)

Pero que los comunistas seamos los primeros en de-
fender la Unidad Popular con otras clases interesadas 
en terminar con el régimen de la oligarquía, no impli-
ca, sino todo lo contrario, que renunciemos a nuestro 
objetivo estratégico: superar el capitalismo imperialista 
y avanzar hacia la construcción del socialismo. Simple-
mente facilita ese objetivo y ayuda a marcar una linea de 
separación clara entre el oportunismo reformista de la 
pequeña burguesía en todas sus variantes y la posición 
consecuente de los  comunistas. Dicho de otra forma: 
no hay prioridades sociales que justifiquen la renuncia 
a objetivos políticos que son los que permitirán avanzar 
en su solución. Justo lo contrario de lo que pregonan las 
figuras señeras del oportunismo.

Desde el punto de vista táctico, de la política inme-

diata, tiene este debate una consecuencia clara. Los co-
munistas no peleamos únicamente por solucionar las 
urgencias sociales que provoca el capitalismo y su forma 
política concreta en España. No, peleamos por acabar 
con sus causas, porque este es el único modo de avanzar 
hacia la solución de aquellas. 

Las desigualdades sociales, el paro, la creciente polari-
zación social, no son frutos  de la casualidad, de la mala 
suerte o de coyunturas temporales. La tendencia del ca-
pitalismo es a cavar el foso que separa a las personas en 
razón a su origen, a su pertenencia a una u otra clase.

Y esa tendencia general del capitalismo no se apli-
ca con la misma intensidad y de la misma forma en 
todos los sitios. En España, est_ condicionada por un 
desarrollo histórico determinado que ha traído como 
conclusión la existencia de un régimen político cuyas 
instituciones están hechas  a la medida de una ínfima 
minoría de grandes empresarios que dominan el Estado 
con formas particularmente antidemocráticas.

Cualquiera de las crisis que han sacudido periódica-
mente las economías capitalistas han tenido unas con-
secuencias mucho más graves en España. Sirva como 
ejemplo la crisis de los noventa, en las que el paro llegó 
a rozar el 25% de la población activa y cuya conclusión 
fue la imposición de una batería de reformas laborales, 
la aceptación sin condiciones de las reformas ultra li-
berales de la Europa Capitalista y la concentración en 
menos manos del poder económico. 

La política de todos los gobiernos que se han sucedi-
do en el periodo de restauración borbónica, ha seguido 
los pasos de la sumisión a una u otra potencia dominan-
te (antes EEUU, ahora la Europa del Capital y de la Gue-
rra); la completa subordinación del poder político a una 
minoría que concentra el poder económico; el estableci-
miento de unos cauces de participación que niegan en 
la práctica la posibilidad de control democrático de las 
instituciones; el reforzamiento de un poderoso aparato 
de control ideológico, encabezado por la Iglesia Católica 
y unos medios de manipulación de masas que marcan 
opinión y el recurso al refuerzo de la represión por la vía 
legal o policial. Nada ha cambiado sustancialmente en 
el fondo entre la estructura del franquismo en su última 
etapa y la monarquía que lo sucedió.

Las contradicciones se han ido acumulando a lo largo 
de los años, hasta que, por falta de referencias políticas 
han terminado por explotar (y a conseguir su control ha 
dedicado muchos esfuerzos y medios el bloque de poder) 
por la vía mas dañina: el populismo ciudadanista que 
ha convertido precisamente las formalidades vacuas,  la 
indefinición ideológica y el electoralismo en sus señas 
de identidad. 

Hay cosas nuevas, sin embargo, que pueden ayudar 
en la tarea de cribar el campo de los comunistas de lo 
superfluo: el descrédito del régimen continúa y la propia 
debilidad de la izquierda en general y de los comunistas 
en particular, puede (y debe) contribuir al acercamien-
to, dejando de lado lo superfluo, para centrarse en las 
cuestiones que definen la propuesta revolucionaria de los 
comunistas.

No va a ser un proceso lineal, ni fácil. Requerirá de 
debates abiertos, sin medias tintas, que permitan deli-
mitar los campos frente al oportunismo; será necesaria 
generosidad para no cerrarse en cuestiones secundarias 
y para avanzar en nuestra coordinación para la lucha 
diaria. Habrá quien quiera sacar provecho particular de 
este proceso, y por ello deberemos estar vigilantes todos, 
para evitarlo.  Pero la prioridad de esta tarea es innegable 
y será la historia quien finalmente colocará a cada uno 
en su sitio.

Vienen tiempo muy difíciles y solo los comunistas, 
con nuestras armas ideológicas, que forjaron un muro 
contra el nazi fascismo: la disciplina, la organización, el 
compromiso militante y la dialéctica como instrumento 
de análisis de la realidad, pueden ser una garantía para 
que la clase trabajadora pueda enfrentarlos.
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Objetivos, derechos, declara-
ciones…pero ¿y la realidad?: 57 
millones de niños y niñas en 
todo el mundo no van a la es-
cuela y otros tantos reciben una 
educación discontinua o defi-
ciente. Según la propia ONU, 
aún quedan 781 millones de 
analfabetos, un 14% de la po-
blación mundial.

Podemos pensar que siempre 
habrá analfabetos, que incluso 
con falsa compasión, siempre 
harán falta personas sin estu-
dios para ciertos trabajos, que 
faltan medios, que siempre ha 
habido listos y tontos y siempre 
será así…pero no, el problema 
de la educación es resoluble, y 
tiene solución porque es un pro-
blema político.

Una política adecuada poten-
cia la educación de los ciudada-
nos, una política incorrecta con-
dena a la ignorancia, por tanto, 
la pregunta no es que recursos, 
materiales, ayudas o subvencio-
nes se necesitan para educar a 
los ciudadanos del mundo, sino 
¿qué política educativa es la co-
rrecta?

La educación necesita buenos 
docentes, y que mejor maestra 
que la Historia, unos ejemplos 
de políticas educativas nos arro-
jaran luz sobre nuestra pregun-
ta.

Nuestro primer ejemplo es 
Rusia, en 1906 la revista Vestnik 
Vospitania, en un artículo con-
sagrado a las perspectivas del 
fomento de la cultura en Rusia, 
afirmaba que se necesitarían 
unos 300 años para conseguir 
la alfabetización total del país. 
Con un 73 % de analfabetismo 
en la población adulta, el cál-
culo no podía ser menos pesi-
mista. Esta situación, por otra 
parte, era aún más dramática 
en los pueblos no rusos que 
componían el gigantesco Im-
perio de los zares: el porcentaje 
de las personas que sabían leer 
y escribir apenas alcanzaba el 1 
o el 2%. Lenin, reflejaba ya en 
1913 su preocupación por la 
falta de educación en Rusia: “A 
excepción de Rusia, en Europa 
no hay ya ningún país tan bár-
baro, en el que las masas popu-
lares hayan sido tan expoliadas 
en el sentido de la enseñanza, 
la ilustración y el saber”. Pero 
no hicieron falta esos 300 años, 
pues el 7 de noviembre de 1917, 
la revolución bolchevique abría 
un nuevo futuro al hombre y a 
la educación en particular.

Mas no iba a ser un camino 
fácil, tras la revolución, la gue-
rra civil impulsada por británi-
cos, franceses, estadounidenses, 

japoneses, y hasta australianos, 
dejaba el país de los Soviets en 
una situación crítica, hubiese 
sido el momento de claudicar, 
pero para Lenin, y a pesar de to-
das las dificultades, la terrible la 
falta de recursos y de docentes, 
la educación continuo siendo 
una prioridad: 

“Somos gente pobre e in-
culta —decía Lenin en aquellos 
años—. No importa. Basta con 
la conciencia de que es necesa-
rio aprender. Basta con el deseo 
de instruirse...Todo  eso lo tene-
mos”.

Una vez ganada la guerra ci-
vil y consolidado el poder sovié-
tico, el camarada Stalin llevaría 
ese país analfabeto a ser una po-
tencia mundial, baste recordar 
algunas cifras: entre 1928 y 1934 
aprendieron a leer y escribir más 
de 23 millones de personas. En 
1940, pocos meses antes de la 
guerra, el país podía considerar-
se, en lo fundamental, totalmen-
te alfabetizado. En los 23 años 
pasados desde la Revolución, 60 
millones de hombres y mujeres 
adultos habían aprendido a leer 
y escribir. Ese esfuerzo tendría 
su recompensa, sería la URSS 
quien ganaría la guerra al fascis-
mo nazi, y a pesar de la traición 
tras la muerte de Stalin, en 40 
años un país analfabeto ponía 
en órbita el primer satélite arti-
ficial de la historia de la huma-
nidad.

El segundo ejemplo que nos 
deja la Historia es España, el 14 
de abril de 1931 se proclama la 
II República, y durante escasa-
mente 3 años, se consiguieron 
cifras record de escolarización. 
Según el INE, el porcentaje para 
la población de 5 a 14 años, pa-
saba en 1931 del 58,8 al 69 por 
ciento en 1934, en las mujeres 
en concreto se pasaría del 53,1% 
al 66,4% en el mismo periodo, 
cifras que no se volverían a al-
canzar hasta 1948. Tanto en 
los Institutos Nacionales de 
Segunda Enseñanza como en 
los Elementales, la República 

incrementó prodigiosamente el 
número de profesores en muy 
pocos años. Más profesores por 
alumno significa menos masifi-
cación y más calidad. Por ejem-
plo, en esos tres años se duplicó 
el número de alumnos en los 
Elementales de Segunda Ense-
ñanza, pero el número de pro-
fesores se multiplicó por cuatro. 
Se creó un cuerpo docente muy 
parecido al modelo moderno 
finlandés, hoy tan admirado: 
tenían que realizar formación 
universitaria, y además, prácti-
cas en escuelas durante un año 
con métodos innovadores. El 
sueldo anual era de 4.000 pese-
tas, bastante alto para la época.

 La derrota del gobierno legí-
timo de la República a manos 
de los golpistas Franco-fascistas 
acabaría con este impulso edu-
cativo, la dictadura fascista 
utilizaría la educación como 
instrumento que mantenía y 
sustentaba las diferencias socia-
les. Se produce una ruptura total 
con la época anterior, rechazán-
dose todos los avances de la Re-
pública en cuanto a renovación 
de los métodos pedagógicos y 
mejora del nivel intelectual de 
la enseñanza. Así, la preocupa-
ción en la enseñanza primaria 
residirá principalmente, en los 
“contenidos religiosos, morales 
y patrióticos que impulsan el 
glorioso Movimiento Nacional, 
que, han de tener en la escuela 
primaria su más fiel expresión 
y desarrollo”, según se recoge 
en la Orden Ministerial de 20 
de enero de 1939. De hecho el 
Estado se hace subsidiario de la 
Iglesia Católica en materia edu-
cativa, se define una enseñanza 
confesional católica basada en 
tres premisas fundamentales: 
educación de acuerdo con la 
moral y dogma católicos, ense-
ñanza obligatoria de la religión 
en todas las escuelas, y derecho 
de la Iglesia a la inspección de la 
enseñanza en todos los centros 
docentes.  

En definitiva, la Historia nos 
enseña que la 

La política educativa
Jesús Anero

La educación es un derecho humano fundamental, y una herramienta decisiva para el desarrollo de las 
personas y las sociedades, así lo reconoce la UNICEF, aún más, lograr la enseñanza primaria universal es 
el segundo de los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas.

PASA A PÁGINA 6

Exposiciones en Madrid: 
Luis de Morales y 
Edvard Munch
Carlos Hermida

Del 1 de octubre de 2015 hasta el 10 de enero de 2016, el Museo del 
Prado ofrece una magnífica exposición sobre el pintor  Luis de Morales 
(1510?-1586?). Bajo el título El Divino Morales, el Prado expone 54 
de sus obras, agrupadas en cinco secciones: Iconos perdurables; 
Del dulce pintar. En torno a la Virgen y el Niño;  Pintura para muy 
cerca. Imágenes de Pasión y Redención; Narraciones complejas: los 
retablos y, finalmente, san Juan de Ribera y la espiritualidad de la 
Contrarreforma.

La exposición nos permite 
contemplar las obras más re-
presentativas de este extraordi-
nario pintor, eclipsado por la 
excepcional figura de El Greco, 
pero dotado de unas cualidades 
técnicas notables. Denominado 
el Divino por su predilección 
por los  temas religiosos, Luis 
de Morales muestra influencias 
flamencas e italianas, aunque las 
sintetiza en un estilo original 
caracterizado por una cuidada 
factura, los fondos negros, el 
carácter escultórico de sus com-
posiciones  y la intensidad espi-
ritual de sus personajes.

“La Virgen de la leche, “Ecce 
Homo” o la “Virgen del paja-
rito” son algunas de las obras 
que muestran el talento de este 
pintor extremeño del que no co-
nocemos exactamente las fechas 
de nacimiento y muerte,  y de 
quien tampoco tenemos datos 
fidedignos sobre su formación 
artística, si bien el historiador 
Gaya Nuño admite tres etapas 
en su trayectoria creativa: Sevi-
lla, Portugal e Italia.

Con esta retrospectiva, el Pra-
do contribuye al conocimiento 
de uno de los grandes pintores 
renacentistas de nuestro país, 
que disfrutó de gran fama en 
su época, así como de éxito co-
mercial. El tratadista  y pintor  
Antonio Palomino (1655-1726), 
refiriéndose a Luis de Morales, 
escribió:

Fue cognominado el Di-
vino, así porque todo lo que 
pintó fueron cosas sagradas, 
como porque hizo cabezas de 
Cristo con tan gran primor y 
sutileza en los cabellos, que al 
más curioso en el arte ocasio-
na a querer soplarlos para que 
se muevan, porque parece que 
tienen la misma sutileza que los 
naturales.

El Museo Thysssn, por su 
parte, ofrece una exposición 

sobre el genial pintor noruego 
Edvard Munch (1863-1944), que 
estará abierta al público desde 
el 6 de octubre de 2015 hasta el 
17 de enero de 2016. Reproduci-
mos a continuación algunas fra-
ses de la página web del museo:

 “El recorrido de la exposi-
ción reúne un amplio catálo-
go de arquetipos emocionales 
y obsesiones existenciales del 
hombre contemporáneo, como 
melancolía, amor, deseo, celos, 
ansiedad, enfermedad, o muerte. 
Las nueve secciones en las que 
está subdivida se articulan alre-
dedor de la representación de 
la figura humana en diferentes 
escenarios, como la costa, la ha-
bitación del enfermo, el abismo, 
la habitación verde, el bosque, 
la noche, o el estudio del artista; 
y en cada una de ellas se com-
binan obras tempranas y ver-
siones tardías, pinturas y obra 
gráfica para subrayar la circula-
ridad temática de la producción 
de Munch. La radicalidad de su 
lenguaje plástico se revela a su 
vez en el juego entre las formas 
planas y sinuosas, en la defor-
mación expresiva del cuerpo, en 
el color simbólico, o en la utili-
zación de texturas y técnicas ex-
perimentales de grabado, con lo 
que Munch exploró las relacio-
nes entre los signos externos del 
mundo físico y la dimensión 
espiritual oculta de la realidad”.  
Aunque no tendremos ocasión 
de ver El Grito, quizás su obra 
más famosa, podremos admirar 
una amplia y representativa se-
lección de pinturas que abracan 
desde 1881 hasta 1935. Una oca-
sión única para admirar a uno 
de los grandes maestros de la 
pintura expresionista.

Animamos a todos los mili-
tantes del PCE (m-l) y a todos 
los lectores de Octubre a que 
acudan a estas dos extraordina-
rias  exposiciones.  
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educación es una cuestión política y que 
por tanto responde a unos intereses de 
clase. 

La respuesta a nuestra pregunta es 
ahora clara, la política educativa correcta 
es aquella que promueve una educación 
pública, laica, gratuita e igualitaria para 
todas las personas.

Y esa politica está dictada por la lucha 
de clases, pues como decía Marx: “Las 
ideas dominantes de una época siempre 
fueron solo las ideas de una clase domi-
nante”, la lucha por la educación es parte 
de la lucha de la clase proletaria, la libera-
ción del hombre a través de la revolución 
y su desarrollo educativo son dos ideas 
íntimamente imbricadas.

Actualmente, en nuestro país, y en 
otros muchos países, el  derecho a la edu-
cación, como tantos otros, está siendo 
reducido a un derecho vacío, legalmente 
vigente pero realmente inexistente, una 
vez más se observa una politización de la 
educación por medio de una orientación 
doctrinaria de todas las materias para 
satisfacer los intereses del capitalismo, y 
esta ofensiva contra el derecho a la educa-
ción tiene que encontrar nuestra respues-
ta como comunistas, tal y como hiciesen 
los camaradas Lenin y en especial Stalin, 
la defensa de la educación debe ser una 
de nuestras premisas políticas y un punto 
de reunión con otras fuerzas progresistas. 
En estos momentos de crisis, donde el ca-
pital ataca ferozmente contra los derechos 
de los trabajadores, debe encontrarse una 
respuesta decidida y unitaria, recordando 
a Stalin: “La educación es una arma cuyo 
efecto depende de quién la tenga en sus 
manos y de a quién apunte”. 

Solidaridad con el Sáhara
Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara 

La población refugiada que se encuentran desde hace 40 años en los campamentos de Tinduf (Argelia), entre ellos, miles de 
ciudadanos españoles de origen, que portan DNI y pasaporte españoles, y sus familiares, se encuentran sufriendo la mayor tragedia 
humanitaria desde su huida a la hammada argelina tras la ocupación marroquí del territorio del Sahara Occidental en 1975. 

Comunicado de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el 
Sahara

Desde el pasado 17 de octubre están 
viendo cómo las lluvias abundantes y 
persistentes causan inundaciones que 
han derribado, hasta ahora, la friolera 
cifra de 3.000 hogares familiares 
formados por jaimas y frágiles cuartos 
construidos a base de adobe (cocinas, 
baños, dormitorios...), lo que afecta, 
hasta la fecha, a unos 25.000 refugiados, 
según datos de ACNUR.

Con sus viviendas, la población 
refugiada y nacionales españoles de los 
campamentos, han perdido los enseres, 
alimentos, ropa y las escasas, pero 
importantes pertenencias que habían 
atesorado durante los 40 años de exilio. 
Por ello, la Media Luna Roja Saharaui 
(MLRS) y el Gobierno de la República 
Árabe Saharaui Democrática (RASD) 
están realizando un llamamiento a 
los países donantes, Organizaciones 
Internacionales, ONGDs, organizaciones 
sociales, empresas y sociedad civil 
para que ayuden a reconstruir los 
campamentos mediante aportaciones 
económicas que serán transferidas a la 
Media Luna Roja Saharaui y el envío de 
tiendas de campaña, mantas, medicinas, 
alimentos y ropa.

Desde la Coordinadora Estatal de 
Asociaciones Solidarias con el Sahara 
(CEAS-Sahara), demandamos del 
Gobierno de España y a la Agencia 
Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID), el envío 
inmediato de ayuda humanitaria de 
emergencia y le recordamos que aún 
persiste responsabilidad política, moral e 
histórica por el abandono a su suerte del 
Pueblo Saharaui. Si el Pueblo Saharaui 
se ha visto inmerso en esta última crisis 
humanitaria, es porque España no ha 
concluido el proceso de descolonización 
del Sahara Occidental. España es 
responsable de la ocupación del territorio 
por Marruecos y también, del drama 
humano del Pueblo Saharaui, dividido 
entre la vida en el refugio y la ocupación, 
viéndose obligado a deambular entre la 
guerra, el exilio, la pobreza, la violencia y 
ahora, también la catástrofe natural.

Le recordamos que la tragedia 
humanitaria afecta, también, a ciudadanos 
y ciudadanas con nacionalidad española 
y llamamos al conjunto de los partidos 
políticos cuyas candidaturas van a 
concurrir a las próximas Elecciones 
Generales, a ponerse de acuerdo en las 
nuevas Cortes Generales para cerrar 
un Pacto de Estado poniendo fin a la 
herida abierta de la descolonización del 
Sahara Occidental y al dolor del Pueblo 
Saharaui que no merece el destino actual. 
Estamos a escasos días del 40º aniversario 
de la firma en Madrid de los Acuerdos 
Tripartitos sobre el Sahara, firmados el 14 
de noviembre de 1975 y que numerosas 
e importantes voces del mundo del 

Derecho vienen calificando como nulos. 
No permitamos que pase un sólo día 
más, reparen el terrible daño causado.

Solicitamos la colaboración de las 
Instituciones españolas, Agencias de 
cooperación autonómicas, Diputaciones 
provinciales y Ayuntamientos, 
organizaciones sociales, etc..., que 
siempre han mostrado su solidaridad con 
la población refugiada saharaui y han 
acogido a sus hijos e hijas cada verano, 
para ayudar a levantar de nuevo los 
campamentos de refugiados. Para ello, 
CEAS-Sahara ha dispuesto una cuenta 
bancaria en el Banco de Sabadell, donde 
miles de ciudadanos y ciudadanas están 
ya aportando su ayuda:

ES84-0081-0655-63-0001351540

Trasladamos a nuestros hermanos y 
hermanas saharauis y a sus hijos, nuestros 
niños y niñas de acogida cada verano, 
que estamos desplegando todos nuestros 
esfuerzos para ayudarles a reconstruir 
hospitales, escuelas y sus hogares. Que 
no les fallaremos tampoco en esto y 
que les acompañaremos hasta que abran 
de nuevo las puertas de sus casas en el 
Sahara Occidental, porque nosotros, 
la sociedad civil española, los amigos y 
amigas del Pueblo Saharaui, nunca les 
hemos abandonado y nunca les vamos a 
abandonar.

#SOSSAHARA #SaharaLibre

“El problema de 
las nacionalidades 
en España” 

Este folleto es una reedición, casi 
cuarenta años después de la primera 
edición, sin que el tema haya 
perdido la menor actualidad. Antes 
al contrario, el paso de los años 
mantiene en primera línea de los 
problemas políticos e ideológicos esta 
cuestión sobre las nacionalidades y 
las naciones que conforman España.

Pedidos a Aurora 17: aurora17edito@gmail.com
PVP: 6,00 € mas gastos de envio

Lee, difunde,

discute
la prensa

revolucionaria

“Octubre”



7 Nº 87, Noviembre de 2015

XXI Conferencia Internacional de Partidos 
y Organizaciones marxista leninistas 
(CIPOML)

viene de página 8                       

No solo chocamos con las políticas abiertamente 
burguesas, también estamos obligados a hacerlo con las que 
aparentemente responden a posiciones progresistas y hasta 
revolucionarias, que en realidad están imbuidas de oportunismo 
contrarrevolucionario. Enfrentamos también a corrientes 
políticas que se encuentran al servicio de la burguesía como son 
las distintas variantes del revisionismo jrushovista, maoísta o el 
trotskismo contrarrevolucionarios. Para llevar a feliz término la 
lucha por la conquista del poder y la construcción del socialismo 
es indispensable combatir cuanta corriente ideológico-política 
confronte o torpedee el desarrollo de la conciencia y la 
organización independiente del proletariado.

(…)Solo el marxismo leninismo es capaz de dar una 
interpretación certera a los fenómenos económicos, políticos y 
sociales de la humanidad y encontrar sus raíces y el rumbo que 
toman; por eso, nuestra lucha por el comunismo no responde 
solamente al deseo de conquistar un nuevo mundo, sino que es 
la respuesta histórica que la clase obrera  y los pueblos dan para 
negar todo sistema levantado sobre la base de la explotación del 
hombre por el hombre.

Luchamos por liberar a la humanidad de la explotación 
capitalista en medio de un sistema violento, en el que el 
peligro de una guerra de connotaciones mundiales es una 
posibilidad cierta debido a la agudización de las contradicciones 
interimperialistas y al afán de las potencias por saldar cuentas con 
sus rivales apoyándose en el uso de las armas cuando otras vías 
han fracasado. Los comunistas marxista leninistas condenamos 
el belicismo característico del sistema imperante; mas, sabemos 
que los trabajadores y los pueblos no podrán romper sus cadenas 
de dominación si no es a condición de hacer uso de la violencia 
revolucionaria organizada de las masas.

Culminamos esta XXI Sesión Plenaria de la CIPOML 
constatando que nuestra organización está dando los pasos 
correctos con orientaciones justas. Esta reunión es un nuevo 
triunfo del movimiento comunista internacional marxista 
leninista en sus múltiples batallas por conquistar la emancipación 
social del proletariado, los trabajadores, la juventud y los pueblos 
del mundo.

¡Viva el internacionalismo proletario!

¡Viva el marxismo leninismo!

Quito, octubre de 2015 

parte, Sukarno declara el Estado 
de Sitio que se mantiene esos 
años, lo que provoca que sea 
mirado más como un dictador 
que como un presidente, aunque 
el Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas Indonesias 
se manifiesta en oposición al 
gobierno y su alianza con el 
PKI.

Las múltiples acciones 
preparatorias se conjugan el 30 
de septiembre de 1965. Ese día, 
son asesinados 6 altos generales, 
todos leales a Sukarno, como 
pretexto para el golpe de 
Estado, señalando además que 
quienes habían cometido estos 
asesinatos eran dirigentes del 
PKI. Quién asumió el poder 
pocos meses más tarde, fue el 
general Suharto, hombre de 
confianza de los Estados Unidos 
y formado en la SESKOAD. 
Los golpistas recibieron de la 
embajada norteamericana listas 
con miles de nombres de los 
militantes comunistas a nivel 
de dirección y de base, así 
como de simpatizantes activos. 
Con ellas y también de manera 
indiscriminada, inició la cacería 
y muerte de todo aquel al que se 
identificaba con el PKI.

En el documental “The Act 
of Killing” o “El Acto de Matar” 
realizado con ejecutores de las 
torturas y asesinatos masivos 
que se consideran héroes y 
viven en plena impunidad, se 
pregunta a uno de ellos: “¿Cómo 
exterminó a los comunistas?”, a 
lo que responde: “Los matamos 
a todos, eso es lo que pasó”. 
Las estimaciones más reducidas 
hablan de 500 mil asesinados; el 
equipo del documental y otros 
consideran que fueron más 
de un millón. Para el premio 
Nobel Bertrand Russell “…
en cuatro meses, en Indonesia 
murieron cinco veces más 
personas que en doce años de la 
guerra de Vietnam”. Tantos, que 

son frecuentes las narraciones 
de canales entre las islas del 
archipiélago indonesio que se 
tiñeron de sangre. Tantos, que 
quedó un trauma masivo que 
solo las nuevas generaciones 
empiezan a superarlo. 

Los torturados fueron 
también miles. Según Amnistía 
Internacional, para 1998 unos 
13 comunistas seguían presos a 
pesar de su avanzada edad y no 
haber cometido más delito que 
su identificación política. Aún 
hoy esos comunistas no pueden 
obtener un crédito bancario y 
les es prohibido trabajar en el 
área de la educación la salud o 

ser funcionarios públicos. 
A todo esto el gobierno de 

Estados Unidos calificó como 
“una grandiosa victoria sobre el 
comunismo” y en su momento, 
la revista Time señalaría que se 
trataba de “una de las mayores 

noticias para occidente desde 
hace años en Asia”. 

La pregunta que el lector 
podrá hacerse es: ¿Cómo un 
partido comunista tan grande, 
que participó en la lucha por 
la independencia, pudo ser 
exterminado sin que se presente 
una guerra civil? Aunque tenía 
organización, influencia en 
sectores del ejército e incluso 
acceso a armas, no estaba 
preparado ideológicamente. 
El PKI por más de una década 
venía proclamando que “la 
alianza de fuerzas nacionales, 
religiosas y comunistas” junto 
con “la burguesía nacional” que 
sería aliada de los trabajadores, 
podría llevar al “socialismo 
por la vía electoral”, que sería 
“respetada” por las democracias 
occidentales. Una convicción 
que debilitó su accionar en la 
lucha de clases y que facilitó las 
matanzas.

Las lecciones de Indonesia 
no fueron analizadas en Chile, 
que en otro septiembre viviría el 
golpe de Estado impulsado por 
el imperialismo contra Allende. 
Considerarlas para el futuro de 
Indonesia, donde los jóvenes 

tienen avidez para entender esos 
momentos históricos, y para 
el futuro de otras experiencias 
de transformación social, 
es importante al tiempo de 
denunciar este crimen contra la 
humanidad. 

Indonesia 1965: 
uno de los mayores crímenes del siglo XX
viene de página 8                       

“En términos 
de números 
de muertos, 
la masacre 
anticomunista en 
Indonesia se ubica 
como uno de los 
peores asesinatos 
en masa del siglo 
XX”. (Estudio de 
la CIA en 1968)

Allen Lawrence Pope, piloto de la CIA durante su proceso, Indonesia
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INTERNACIONAL
XXI Conferencia Internacional 
de Partidos y Organizaciones 
marxista leninistas (CIPOML)
(…) Hemos discutido temas de gran 

trascendencia que, sin duda alguna, marcan 
un hito en el proceso de desarrollo y 
fortalecimiento de la Conferencia, pues, dotan 
a nuestros partidos de valiosos instrumentos 
para el accionar político entre los trabajadores 
y los pueblos, así como también para el 
desarrollo de la CIPOML como la organización 
internacional del proletariado, como su 
vanguardia política revolucionaria.

Salen de esta reunión valiosos documento. 
Estos materiales fueron previamente discutidos 
en cada uno de nuestros partidos; ahora 
retornan a ellos, enriquecidos con las opiniones 
y puntos de vista expuestos y aprobados en 
esta plenaria.

Constatamos las grandes dificultades que 
enfrenta el sistema capitalista-imperialista 
en la actualidad. La expectativa que en los 
círculos del capital financiero internacional 
existía, respecto de indicios de recuperación en 
la economía mundial tras la crisis capitalista 
iniciada en 2008, se ha transformado en 
preocupación porque surgen elementos que 
podrían desembocar en nueva crisis económica 
de carácter internacional. De hecho, algunos 
países como Argentina, Brasil, Ecuador, 
Venezuela viven ya una crisis económica; 
economías que hasta hace poco cumplieron el 
papel de locomotoras de la economía mundial 
ven disminuir los índices de su crecimiento 
económico y es eso lo que más preocupa a la 
burguesía internacional.

En este contexto, los gobiernos sean del 
signo político que sean (socialdemócratas, 
neoliberales, reformistas) apelan a las 
tradicionales medidas económico-políticas 
para sortear los problemas fiscales y proteger 
los intereses de los dueños del capital: los 
planes de ajuste se encuentran a la orden del 
día, lo que no es otra cosa que adoptar una 
serie de medidas que conllevan a que sean los 
trabajadores y los pueblos quienes acarreen 
sobre sus espaldas los problemas económicos 
existentes. Junto a ellas aplican políticas 
represivas selectivas y también indiscriminadas 
para frenar la lucha de los pueblos. El ataque 
terrorista ocurrido el pasado 10 de octubre 
en Ankara, Turquía, es un ejemplo de esto 
último; en él fallecieron más de 100 personas, 
16 de ellas valiosos militantes comunistas del 
EMEP, por lo que la Conferencia inclina sus 
rojas banderas en su memoria y manifiesta su 
solidaridad con nuestros camaradas y con los 
pueblos turco y kurdo.

No obstante, esta misma situación está 
provocando que los trabajadores y los pueblos 
lleven sus protestas a niveles más altos, no solo 
por sus propias y naturales reivindicaciones 
sino también con banderas políticas, pues, 

están cansados de ser burlados por las distintas 
corrientes políticas que responden a los intereses 
de las clases dominantes. Un ejemplo tenemos 
en los acontecimientos vividos en Burkina 
Faso, en donde la disputa interimperialistas y 
de la burguesía ha puesto al país al borde de 
una guerra civil reaccionaria. Allí se vive hoy 
una situación revolucionaria y, en ese contexto, 
el Partido Comunista Revolucionario Voltaico 
cumple una importante actividad para dar 
una salida revolucionaria a esta situación. La 
Conferencia se solidariza con el PCRV.

Los pueblos luchan por empleo, por salarios, 
por derechos democráticos, contra la reacción 
y  fascistización de los Estados; condenan 
las guerras provocadas por las potencias 
imperialistas en el contexto de sus mutuas 
contradicciones que están incrementado 
y provocando grandes problemas como el 
hambre, la migración masiva; repudian la 
constante y criminal agresión sionista en 
contra del pueblo palestino, los bombardeos 
sobre territorio iraquí, afgano, etc. En esos 
combates estamos presentes los partidos y 
organizaciones marxista leninistas en la primera 
línea, exponiendo nuestra política entre los 
trabajadores y los pueblos, esforzándonos 
por dar un norte revolucionario a esa lucha; 
inclusive hemos dado tributo a ellas con la 
vida de valientes y ejemplares comunistas 
marxista leninistas.(…)

Hemos sido críticos con nuestro propio 
trabajo, pues, es propio de los comunistas 
marxista leninistas juzgar con objetividad lo 
que hacemos para avanzar más apoyándonos 
en las experiencias positivas y superando 
nuestros errores y limitaciones. Constatamos 
que nuestros partidos y organizaciones hacen 
esfuerzos para cumplir cabalmente el papel de 
vanguardia ideológica, política y organizativa 
en cada uno de nuestros países, proceso en el 
cual debemos y estamos sorteando fenómenos 
de distinta índole (…) PASA A PÁGINA 7

Indonesia 1965: 
uno de los mayores 

crímenes del siglo XX
Edgar Isch

Aunque mantenida en la oscuridad de los grandes medios, el 30 de 
septiembre de 1965 dio inicio una de las mayores masacres realizadas 
en la historia del capitalismo. El Partido Comunista de Indonesia 
(PKI), que había sido fundado en 1920 y que tuvo un importante 
papel en la lucha por la independencia, debía ser exterminado por 
decisión del imperialismo norteamericano, la burguesía local y los 
sectores islamistas de extrema derecha (Indonesia es el país con más 
alto número de musulmanes en el mundo).  

Los antecedentes inmediatos 
estaban en la gran fuerza 
del PKI, que llegó para ese 
año a contar con más de tres 
millones de miembros y cerca 
de 15 millones de simpatizantes 
integrados en diversos tipos de 
organizaciones populares, casi 
el 10% de la población total 
de entonces. Con esa fuerza, 
había realizado una alianza 
con el gobierno del presidente 
Sukarno, un anticolonialista que 
impulsó políticas que chocaban 
con las de “Occidente”. Entre las 
medidas que había impulsado 
estaba la industrialización del 
país para superar su economía 
agraria y extractiva, nacionalizar 
la banca y redistribuir las 
tierras y latifundios. Fue, sin 
embargo, un gobierno que no 
impulsó suficientemente la vida 
democrática del país.

Los documentos y 
declaraciones de agentes de la 
CIA demuestran que el gobierno 
norteamericano llevó a cabo 
una política para controlar 
a Suharto, primero, pero al 
no lograrlo inició el trabajo 
para derrocarlo. Indonesia fue 
convertida en un “laboratorio 
de la contrainsurgencia”, según 

la califica el investigador Paul 
Labarique, quien presenta 
pruebas de cómo el gobierno 
yanqui trabajó con este fin desde 
1953 aplicando la Instrucción 
NSC 171/1. El director de la 
CIA en persona orientará a su 
embajada trabajar con partidos 
de “centro” incluido el llamado 
Partido Socialista, así como 
con partidos de derecha para 
impedir la unidad nacional. 
Esto, en el marco de la guerra 
fría y la creciente influencia de 
la revolución China.

La CIA entregaría armas, 
bombardea un mercado 
provocando cerca de 700 muertos 
entre quienes se acercaban a una 
iglesia; ese mismo año de 1958, 
deja caer una bomba en un barco 
matando a todos sus ocupantes; 
otro avión es derribado el 15 
de mayo siendo capturado el 
agente de Estados Unidos Allen 
Lawrence Popel; entrega armas 
a grupos opositores; dirige una 
permanente campaña en los 
medios contra los comunistas; 
forma un centro de preparación 
para los oficiales del ejército 
indonesio (SESKOAD) desde 
donde promueven el golpe de 
Estado. Por su 

Mitin del PKI en los años 60

PASA A PÁGINA 7


