
Octubre
 ¡¡Proletarios de todos los países, uníos!!
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Hace largas décadas que el mo-
vimiento comunista español se 
encuentra sumido en una pro-
funda crisis por las insuficien-
cias –cuando no traiciones– de 
algunas de las organizaciones 
que se reclaman comunistas. 
Esta crisis ha dado lugar a una 
atenuación progresiva de la lu-
cha de clases que ha comportado 
la disgregación del movimiento 
obrero, popular y republicano. 
Afortunadamente, estamos asis-
tiendo estos últimos años a una 
cierta reactivación de la concien-
cia de clase de algunos sectores 
obreros y populares del Estado 
español, lo que nos permite a 
los comunistas percibir el futu-
ro con mucho más optimismo. 
Efectivamente, las fuerzas más 
consecuentes de la izquierda se 
están agrupando, sobretodo, en 
el movimiento popular y repu-
blicano, que aunque mantiene 
ciertas contradicciones internas 
debido a la naturaleza de algunas 
organizaciones que le dan cuer-
po, está movilizando de manera 
unitaria y cada vez más amplia a 
los sectores populares, obreros e 
intelectuales más avanzados.
El CEOC es simultáneamente 
una consecuencia y un motor 
de esta unidad, unidad que nos 

vienen exigiendo los sectores 
proletarios más avanzados. Pero 
esta unidad, para ser verdadera 
y sólida, sólo puede realizarse 
en base a la recuperación del 
marxismo-leninismo, a par-
tir de la crítica y la autocrítica 
constructiva de nuestro pasado. 
Esto quiere decir que debemos 
centrar nuestra atención en el 
análisis de las deficiencias del 
movimiento comunista español 
y la lucha a fondo contra las di-
versas corrientes que traiciona-
ron a las masas y destruyeron 
el gran Partido Comunista de 
España: el revisionismo disfra-
zado de antiestalinismo, el euro-
comunismo del traidor Carrillo, 
el trotsquismo, el reformismo, el 
nacionalismo y la socialdemo-
cracia neoliberal. 
El CEOC nace de los núcleos y 
comunistas dispersos que desde 
hace mucho tiempo empezaron 
esta lucha por la reconstrucción 
del Partido Comunista. Hay que 
remarcar que el CEOC se nutre 
en gran medida de la aportación 
del Partido Comunista de Espa-
ña (marxista-leninista), quien, 
durante treinta años de duras 
luchas, fue el núcleo más conse-
cuente por la recuperación del 
movimiento comunista español, 

en la lucha contra el revisionis-
mo y el oportunismo, encarnado 
en el PCE del traidor Carrillo. 
Hoy, gracias a la experiencia 
del PCE (m-l), sumada a las de 
otras experiencias diferentes 
que se han ido incorporando al 
CEOC, éste ha dado un salto 
cualitativo reforzando su unidad 
interna. Por este motivo, a partir 
de ahora, su órgano habitual LA 
CHISPA, así como los restantes 
medios de prensa que tenían las 
diferentes organizaciones del 
CEOC, que han cumplido una 
función importantísima en la 
etapa anterior, dejarán paso al 
nuevo órgano unitario de expre-
sión OCTUBRE, de periodici-
dad mensual.
OCTUBRE es la herramienta 
que va a ayudar al nacimiento 
del Partido único en todo el Es-
tado. Un Partido que base sus 
señas de identidad en el centra-
lismo democrático y el inter-
nacionalismo proletario, lo que 
traducido a nuestra realidad 
significa la unidad del Partido 
y de la clase obrera en nuestro 
Estado multinacional frente a 
la disgregación que impulsan 
las corrientes nacionalistas de 
diferente signo. Estas son des-
de siempre cuestiones irrenun-

ciables para el CEOC, son sus 
señas de identidad, así como la 
conquista del derecho de auto-
determinación de las naciones 
históricas del Estado en el marco 
de la lucha republicana. Pero hay 
otras cuestiones también muy 
importantes: el CEOC continúa 
considerando una tarea estraté-
gica importantísima el debate y 
el trabajo unitario, sobre la base 
del respeto mutuo, con otras or-
ganizaciones, partidos y militan-
tes comunistas que se reclaman 
del marxismo-leninismo.
Como herramienta del futuro 
Partido, OCTUBRE se pone al 
servicio de los intereses de la 
lucha de clases del proletariado. 
OCTUBRE quiere contribuir a 
impulsar la conciencia revolu-
cionaria del proletariado, a ser 
el portavoz de las necesidades 
y reivindicaciones de las masas, 
así como el reflejo internaciona-
lista de las luchas revoluciona-
rias y antiimperialistas de otros 
partidos y pueblos hermanos. Y, 
finalmente, qué duda cabe, OC-
TUBRE va a trabajar en la di-
fusión del marxismo-leninismo 
como ideología científica de la 
clase obrera, premisa imprescin-
dible para el éxito de las luchas 
revolucionarias. 

Octubre: Un único periódico 
para una única Organización.
EDITORIAL

Tras casi dos años desde la so-
lemne declaración de Julio de 
2.004, que abría el denominado 
proceso de concertación,  se aca-
ba de hacer público el documen-
to con los acuerdos de la Mesa 
Sobre Mercado de Trabajo,  que 
se firmará el 9 de Mayo.
El nombre: sobre mercado de 
trabajo, lo dice todo respecto a 
la orientación reaccionaria de la 
mesa en la que se ha negociado 
este pacto. Mercado de traba-
jo; es decir, la fuerza de trabajo 
como mercancía. Una mercancía 
que siendo la que genera la plus-
valía de que se apropia el capital, 
la fuerza creadora de riqueza, es 
la primera de la que se despren-
de aquel en épocas de crisis: “A 
diferencia de los generales que 
ganan las guerras reclutando 

ejércitos, los capitanes de indus-
tria ganan sus guerras despi-
diendo ejércitos”  C. Marx.
Para la patronal se trataba  de  
facilitar aún más la flexibilidad. 
El Gobierno también tenía ese 
objetivo declarado, pues en un 
país sin política industrial y con 
una burguesía acostumbrada a 
vivir de las rentas, como Espa-
ña,  la competitividad de la que 
hablara Felipe González, au-
menta  cuanto más barata  es la 
fuerza de trabajo. 
Muchos esperaban una refor-
ma más contundente y rápida, 
nosotros ya avisamos de que 
esta reforma sería de gestación 
larga, debido a la inestabilidad 
política interna y a la necesidad 
que tenía la social democracia de 
derecha de afianzarse en el Go-
bierno y legitimar su actuación, 
por otra parte tan ultraliberal 
como la del PP.
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De izquierda a derecha: Zapatero, Cuevas (CEOE), Caldera, Méndez y Fidalgo.
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La reforma laboral.
Una nueva derrota 
pactada.



El último intento del régimen 
de imponer una reforma, pro-
vocó la Huelga general del 20 
de Junio de 2.002, que inició el 
proceso de movilizaciones que 
acabaría arrojando  a Aznar y 
su equipo del Gobierno. Eso no 
lo ha olvidado Zapatero, quien,   
con la inestimable ayuda de los 
oportunistas de derecha, ha 
procedido con más cautela, pre-
parando el terreno poco a poco: 
han sido veintidós meses de 
reuniones secretas, en los que 
se han lanzado algunos globos 

sonda para crear la ilusión de  
una atmósfera de “lucha entre 
agentes sociales” y  de paso em-
bellecer como modelo de serie-
dad,  responsabilidad y mode-
ración la actitud del “Gobierno 
de todos” (empresarios y traba-
jadores).(1)
A principios de 2005, El Go-
bierno hizo público un docu-
mento de expertos (los de siem-
pre, con pocos matices) cuyas 
conclusiones, demoledoras, se 
encabezaban con el eufemismo 
de conseguir  más flexibilidad 
en el empleo para garantizar 
más estabilidad. A finales de 
año daba a conocer sus pro-
puestas, coincidentes con las de 
los “expertos”, indicando que 
pretendía únicamente dar un 
impulso a  la negociación (ver  
Octubre nº  75,   Noviembre 
2005): La reacción  en las filas 
del oficialismo de CCOO fue de 
una dureza desconocida en ellos 
(es verdad que coincidió en el 
tiempo con la noticia de la ge-
nerosa concesión gubernamen-
tal de 150 millones de euros a 
la UGT):  Fidalgo amenazó con 
dar un portazo, llamando a un 
debate sindical sin descartar fu-
turas movilizaciones. Pero en-
tre tanto unos y otros seguían 
negociando. (2)
 Se ha dicho que, por su conte-
nido, estamos ante una reforma 
menor: ¿Menor? No puede ver-
se el pacto fuera del contexto de 
fuerte crecimiento económico y 
aún mayores beneficios empre-
sariales, unidos a un nivel de 
precariedad y desregulación la-
boral que encabeza las estadís-
ticas de la ultraliberal UE.
Por otra parte, el capital es-
pañol tiene suficientes instru-
mentos legales y políticos para 
imponer su ley en las empresas, 
como para arriesgarse a provo-
car un peligroso rechazo social, 
negociando una reforma más 
dura, como la que recomendaba 
la “comisión de expertos”.
Pero no es un pacto menor. Los 

acuerdos hechos públicos el pa-
sado 5 de Mayo mantienen la 
lógica de otros pactos o imposi-
ciones de los sucesivos gobier-
nos, “consentidas” por la direc-
ción de CCOO y UGT.
En lugar de avanzar en el ob-
jetivo declarado por las direc-
ciones sindicales al iniciar las 
negociaciones, de restablecer 
el principio de causalidad en la 
contratación y poner coto a la 
subcontratación, la reforma se 
queda en declaraciones de in-
tención o en medidas que fuera 

de contexto se “venden” bien, 
aunque en la práctica no se 
apliquen. Sirvan dos ejemplos: 
Se establece que quienes hu-
bieran trabajado 24 meses, en 
un periodo de 30, en el mismo 
puesto, con la misma empre-
sa, adquirirán la condición de 
fijos. La pregunta se impone: 
con todas las modalidades de 
contratación eventual o  sub-
vencionadas de las que dispone 
las empresas: ¿cuántas de ellas 
esperarán a que sus empleados 
puedan reclamar la fijeza?
Por otra parte, en un marco en 
el que son mayoría las peque-
ñas empresas, donde la acción 
sindical llega a duras penas y 
los convenios de rama, las más 
de las veces, son ignorados por 
los patronos, el pacto  dirige a 
la negociación colectiva,  la res-
ponsabilidad de prevenir la uti-
lización abusiva de contratos de 
duración determinada, *(3)
Eso sí, frente a las magras “con-
cesiones” al banco sindical, el 
acuerdo fija un nuevo abarata-
miento del despido al extender 
la aplicación del denominado 
contrato de fomento de la con-
tratación indefinida, estableci-
do por el  AIEE de 1.997, que 
dispone una indemni-
zación de 33 días por 
año trabajado, en lugar 
de los 45 del contrato 
fijo. *(4)
Y establece una nueva 
transferencia de rentas 
de los trabajadores a los 
empresarios al reducir 
las ya menguadas apor-
taciones empresariales 
al desempleo (las bo-
nificaciones en cuotas 
empresariales a la Se-
guridad Social han su-
puesto 17.453 millones 
de euros, desde 1998) 
y al Fondo de Garan-
tía Salarial (FOGASA) 
que es, por otra parte 
quien paga los salarios 
en los numerosos casos 

de fraude empresarial.
Esta reforma es un paso más 
en la dirección que interesa a 
los empresarios; lejos quedan 
los compromisos de Fidalgo, C. 
Méndez y cia. de poner coto a la 
degradación del empleo. Por el 
camino se ha impuesto su deseo 
de ser interlocutores aceptables 
para el capital, aún a costa de 
decir amén a casi todo lo que se 
les presenta. 
Lo dilatado del proceso, ha ser-
vido para poner sordina sobre 
sus consecuencias futuras; los 

continuos golpes de 
efecto con propues-
tas que por su bru-
talidad reaccionaria 
desataban las iras in-
cluso de compañeros 
de mesa tan dóciles 
como quienes repre-
sentaban (es un de-
cir) los intereses de 
los trabajadores en 
la negociación, han 
servido para jugar al 
cuento de Pedro y el 
lobo y terminar por 
imponer un nuevo 
retroceso en los de-
rechos de los traba-
jadores. 
Unos días antes de 
conocerse esta nueva 
cesión de los oportu-

nistas de derecha, los trabajado-
res y el pueblo francés lograban 
una victoria importante al con-
seguir la retirada del Contrato 
de Primer Empleo (CPE).
No se puede comparar mecáni-
camente la situación ni el esta-
do de ánimo de las clases traba-
jadoras en ambos países; entre 
otras cuestiones por la rica 
tradición de luchas autónomas 
del proletariado francés, que ya 
en 1995 supo dar un magnífico 
ejemplo de unidad combativa, 
contra el Gobierno socialde-
mócrata de entonces, a pesar 
del entreguismo de la dirección 
sindical y política.
En España hemos vivido tam-
bién meses de tensión y lucha. 
¿Significa esta derrota pactada 
que el régimen ha conseguido 
recuperar la tranquilidad y ga-
rantizarse un nuevo periodo de 
paz social? 
No puede estar tan seguro. 
Únicamente muestra el grado 
de conformismo y entrega de 
las direcciones sindicales y de 
las organizaciones políticas de 
la izquierda institucional. Pero, 
otros datos apuntan a que el  
malestar de las clases populares 
no se apaga; particularmente, la 

creciente politización de un sec-
tor consciente, puesta en evi-
dencia en las importantísimas 
movilizaciones republicanas.
Se avecinan tiempos turbulen-
tos en los que van a agudizar-
se  las contradicciones entre 
imperialistas;  y estos suelen 
hacer frente a sus problemas 
abaratando los costes laborales. 
La pelea entre capitalistas por 
mantener su cuota de beneficio, 
conllevará más paro y  peores 
condiciones de trabajo para la 
clase obrera, más aún en nues-
tro país cuya economía está su-
peditada a los intereses inme-
diatos de una oligarquía  voraz 
y reaccionaria. 
Esta reforma, se lo pone más fá-
cil y prueba que los instrumen-
tos sindicales no son suficientes 
para hacer frente a una situa-
ción de degradación política y 
social como la que vivimos, por 
lo que sólo se avanzará dando 
la batalla en el terreno político.

(1) Hay que poner las cosas fá-
ciles a los patronos: no en vano, 
el actual Ministro de Hacienda, 
Pedro Solbes,  en su etapa feli-
pista, declaró que se debía mi-
mar a los empresarios porque 
aunque eran  una minoría son 
“quienes generan riqueza”. 

(2) En la “Gaceta Sindical” de 
Marzo de este año, Lola Liceras, 
Secretaria Confederal de Empleo 
de CC.OO. y participante en las 
negociaciones, dejaba ya clara 
la posición de los oportunistas: 
“Nosotros seguimos pensando 
que es mejor que la negociación 
finalice con acuerdo, aún dejan-
do a un lado las cuestiones más 
conflictivas por ambas partes”

(3) El propio  coordinador del  
Observatorio de Negociación 
Colectiva, el catedrático de 
Derecho del Trabajo Ricardo 
Escudero señalaba la creciente 
tendencia a sustituir la negocia-
ción colectiva, por pactos indi-
viduales entre el empresario y el 
trabajador.

(4) La justificación de aquel 
acuerdo suscrito en la etapa de 
gobierno de Aznar , y que este 
nuevo pacto valora (¡como no!) 
como positivo fue la de aumen-
tar la estabilidad en el empleo y 
reducir la precariedad. Enton-
ces, prometieron que la tempo-
ralidad se rebajaría del 33% al 
15% y nueve años después se 
mantiene en el 34%  por lo que 
salta a la vista el engaño.

La reforma laboral.
Viene de la página 1
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Uno de los caballos de batalla 
de la burguesía es el de la li-
bertad de prensa y expresión. 
Es una más de tantas farsas e 
hipocresías, de las clases domi-
nantes, pues de esa “libertad” 
hacen mofa cuando les peta, o 
simplemente la dejan de lado. 
En ningún país capitalista del 
mundo, el proletariado, las cla-
ses populares cuentan con los 
medios de expresión que les 
permite manifestar sus intere-
ses e inquietudes  y llegar a las 
amplias masas del país. Simple-
mente se nos prohíbe, sin de-
cirlo. Luchamos con nuestros 
escasos medios, mas todo el 
entusiasmo, toda la dedicación 
militante que dedicamos a la 
propaganda, no puede competir 
con los grandes medios como 
son la TV, las radios, la pren-
sa de gran tirada, etc. Por eso 
es necesario desenmascarar-
los, gritar a los cuatro vientos 
a quién y qué intereses sirven 
los magnates de la prensa y de 
los llamados medios de infor-
mación (no sus empleados y 
trabajadores, claro).
 Los apologistas de la democra-
cia burguesa, dicen que ahora 
podemos escribir y publicar lo 
que queramos, sin censura pre-
via. Falso: Yo puedo escribir lo 
que me dé la gana, pero ¿Quién 
lo va a publicar? ¿Y en el caso 
de que algún medio se refiera a 
ese escrito, dado que nos consi-
deran marginales (marginales 
de cara a sus intereses), pue-
den deformar, tergiversar lo 
expuesto, manipularlo en una 
palabra. Basta con echar un 
vistazo a tres o cuatro diarios 
diferentes, de los de gran tira-
da, sobre un mismo caso o suje-
to, y veremos interpretaciones 
radicalmente distintas unas de 
otras. Es decir, la libertad de 
expresión, la interpretan como 
la libertad de engañar,  falsear, 
y eso entre ellos mismos, bue-
nos burgueses por encima de 
toda sospecha… Dejemos cla-
ro que no nos referimos a los 
periodistas  de a pie, que los 
hay de gran valía, honradez y 
entrega (como también haylos 
de la ralea de Jiménez Losan-
tos que más vale no calificar). 
Nos referimos a los grandes 

patrones, a los directores, a los 
polanquistas, los ansonitas, in-
Mundistas, etc., etc., que son 
los que deciden y aprueban o 
echan por tierra el trabajo del 
periodista consciente. O sea, no 
confundimos a la mayor parte 
de los periodistas, sino a los 
oligarcas acaparadores de la 
información (y en muchos ca-
sos de grandes finanzas).
Veamos dos casos concretos, 
que nos atañen directamente:
Uno.- El pasado 22 de abril, mi-
les de personas, sí, miles, mar-
chamos desde Cibeles a la Puer-
ta del Sol. El “¡España mañana 
será republicana!” (Por cierto, 
consigna nada nueva: Fue lan-
zada en los años setenta por los 
que entonces peleábamos en la 
Convención Republicana de los 
Pueblos de España), resonaba 
incesante, junto a otras consig-
nas antimonárquicas.
Esa misma tarde, antes de con-
cluir la manifestación, alguna 
televisión dio la noticia y mos-
tró imágenes de tan gran acto. 
Mas, horas después, silencio 
total. Y al día siguiente, nin-
guno de los grandes diarios 
publicó ni una sola línea. Silen-
cio total, apagón informativo, 
“libertad de expresión”…Sin 

embargo, charlamos con perio-
distas que hicieron entrevis-
tas, los fotógrafos no paraban, 
había varias cadenas de TV 
grabando. ¿Qué pasó para que 
ese silencio fuera general? ¿Se 
pusieron de acuerdo todos los 
directores y mandamases de 
televisión, de las radios, de los 
diarios? ¿Quién o qué estamen-
to tiene tanta fuerza como para 
imponer el silencio a TODOS 
los medios de información (en 
este caso de desinformación”) 
del Estado, sin que se levantase 

una sola voz de protesta?
Es evidente que la oligarquía y 
la burguesía reaccionaria (ayer 
franquista, hoy “demócrata”), 
están preocupadas y en algu-
nos sectores hay miedo.  Al 
desgaste generalizado de la 

monarquía, empezando por 
el Borbón y siguiendo con su 
parentela, se une el auge tre-
mendo del sentir republicano, 
un auge de tal proporción que 
les aterroriza. Y es que ya no se 
trata de los nostálgicos de la II 

República, de los que hicieron 
la guerra, etc., etc. No. Ahora 
junto con los veteranos, avan-
zan las nuevas generaciones, 
jóvenes que no han conocido ni 
siquiera la criminal dictadura 
franquista. Es que ya no se dan 
gritos a la República derrocada 
por “los cuatro generales”, no, 
ahora lo que se plantea es con-
quistar la III República, acabar 
con la impuesta monarquía, 
arrojar a la basura la Consti-
tución (vilmente consensuada) 
del 78, y conquistar la sobera-

nía popular, el derecho de que 
los pueblos decidan libremente 
de sus destinos. Es que ahora, 
nos planteamos, en palabras de 
Bergamín “inventar la Repúbli-
ca”, pues no nos vale la ante-
rior.
Esto explica el silencio, ver-
gonzoso silencio, sobre la gran 
manifestación del 22 de abril 
en Madrid.
Dos. Primero de Mayo, celebra-
do en toda España. Importante 
la manifestación de Madrid, 
pese al boicot (intencionado o 
no, pero boicot), de los que a la 
misma hora convocaron mani-
festaciones en otros lugares de 
la ciudad. Banderas republica-
nas, banderas rojas, comunis-
tas. Participación de emigran-
tes, de América Latina, del 
Kurdistán turco, de África, etc., 
que daban colorido e interna-
cionalismo a la manifestación. 
Una vez más la Cibeles ador-
nada con una bandera republi-
cana colocada por una joven y 
un muchacho, entre aplausos y  
vivas de la gente.
Abucheo para los dirigentes re-
formistas sindicales. Consignas 
contra la monarquía, contra el 
imperialismo, etc., etc.,

El trato de la prensa 

madrileña al acto, delirante. 
“La Segunda República salta 
del Congreso a la Cibeles” (el 
diario ansonita, La Razón. Por 
cierto, ellos tan respetuosos 
con la ley, deberían saber que 
está prohíbe publicar fotos de 
menores de edad, y el mucha-
cho que en la foto de su diario 
coloca la bandera, sólo tiene 
quince años) Otros (El Mundo, 
ABC…) destacan la butade de 
los aznáridos, especialmente 
Aceves, que culpa a Zapatero 
de la profusión de símbolos re-

publicanos, a los que califica de 
inconstitucionales. La periodis-
ta Cayetana Álvarez de Toledo, 
se alarma en su columna de que 
la bandera republicana estuvie-
se “a todo color” en la cúspide 
de la Cibeles y manifiesta su te-
mor ante un hipotético (quizá 
no sea tan hipotético), plebisci-
to sobre monarquía o repúbli-
ca.
 Ya hemos visto anteriormente 
que tienen razón los monárqui-
cos de todo signo de alarmarse 
por el formidable empuje repu-
blicano. Pero con su “libertad 
de expresión” de nuevo defor-
man  los acontecimientos.
La paranoia de los aznáridos va 
in crescendo. La hermosa ban-
dera republicana ha adornado a 
la guapa Cibeles, todos los Pri-
mero de Mayo desde 1976. Es 
decir, desde hace treinta años, 
al parecer Acebes se entera 
ahora y, culpa a Zapatero. Sin 
embargo, siendo ministro del 
interior Acebes, y presidente el 
aznárido principal, y Rajoy mi-
nistro, etc., les hemos colocado 
la gloriosa tricolor en la Cibe-
les.No les ha faltado ningún 
año. ¿Se enteran ahora? Para-
noicos rabiosos, sí; tontos, no.
Lo que sucede es que a su te-
mor por el avance republicano, 
y estamos en vísperas de elec-
ciones municipales que a ellos 
les trae amargos recuerdos, se 
une el ver cómo se alejan cada 
vez más de la posibilidad de 
volver al Gobierno. De ahí sus 
histerias, salidas de tono, acoso 
con intención de derribo al Go-
bierno del PSOE, y todas las 
deformaciones y tergiversacio-
nes que de los acontecimientos 
hacen. Incluidas las manifesta-
ciones republicanas.
¿Hasta dónde van a llegar o van 
a intentarlo? Ya veremos, pero 
mal haríamos los republicanos 
de izquierda si no empezamos 
a tomar medidas para impedir 
que las intentonas de colocar-
nos partidos republicanos de 
derecha, logren engañar a los 
pueblos. No tardando mucho, 
esperemos que así sea, volverá 
a oírse : “monarquia delenda 
est”. 

Raúl Marco

La Libertad de Prensa y la lucha por la República.
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EL NEGOCIO DEL TRÁFICO 
DE NIÑOS DURANTE EL 
FRANQUISMO

El escritor madrileño Benjamín 
Prado ha recreado en una novela 
histórica, “Mala gente que cami-
na” (Alfaguara), respaldada con 
entrevistas a testigos y amplia 
documentación, una de las más 
siniestras realizaciones del fran-
co-falangismo: el secuestro y 

tráfico de niños arrancados a sus 
madres, presas en siniestras cár-
celes como las Ventas y la Prisión 
de las Madres Lactantes como 
represalia por su pasado repu-
blicano o revolucionario. Desde 
el engendro del Auxilio Social, 
en un ambiente de crueles re-
presalias y miseria, se encargó a 
crueles y siniestros funcionarios 
falangistas y al clero católico la 
reeducación de niños en la mo-
ral fascista y nacional-católica, 

la pérdida de identidad y el odio 
a sus padres, de cientos de niños 
secuestrados por el franquismo, 
cuyos padres que perdieron le-
galmente la patria potestad. Con 
esta novela, Benjamín Prado 
pretende ajustar cuentas con la 
transición, que con sus pactos de 
silencio salvaron a los crimina-
les y ocultaron los sufrimientos 
de las víctimas.

(Tomado del periódico ADN 
(11/05/2006)

Comité Estatal de 
Organizaciones Comunistas
Suscríbete al nuevo 
Octubre. Envíanos tu 
nombre, apellidos y datos 
postales al Apdo. 41131 CP 
28080 de Madrid, o bien 
háznoslo llegar vía email   a 
contacto@ceoce.org.

El precio de la suscrip-
ción anual (10 números) 
es de 11  gastos de en-
vío incluidos. Puedes 
hacer el ingreso y otras 
aportaciones en la cuen-
ta de La Caixa:

2100.2025.73.0200015770
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En el último mes, este pequeño 
país del Himalaya ha vivido un 
proceso que ha obligado a todos 
los medios de comunicación 
burgueses a volver la mirada 
hacia aquel rincón del mundo. 
El motivo ha sido el proceso 
revolucionario que el Partido 
Comunista del Nepal (Maoís-
ta) ha impulsado a través de 
una hábil política de alianzas 
y una cuidada estrategia que le 
han permitido colocarse en el 
centro de la atención informa-
tiva y, también, de los revolu-
cionarios de todo el mundo.
Sin embargo, el proceso no ha 
sido fácil: al hostigamiento de 
las fuerzas represoras se han 
unido, durante los últimos 
años (la guerrilla comenzó sus 
acciones hace una década), la 
persecución de las autorida-
des indias contra los activis-
tas radicados en su territorio 
y la actitud de los partidos de 
la “oposición” (entre los cuales 
se encuentra uno autodeno-
minado “marxista-leninista”). 
De hecho, hace un año (coinci-
diendo, entonces como ahora, 
con el histórico levantamiento 
popular de abril de 1990), la 
guerrilla (o Ejército Popular 
de Liberación) impulsó una 
huelga general que no contó 
con el apoyo de la “Alianza de 
los Siete Partidos” (SPA, en sus 
siglas en inglés). Para enton-
ces, ya los países vecinos ha-
bían entablado o restablecido 
sus relaciones normales con el 
rey Gyanendra, después de que 
éste se hiciera con el poder ab-
soluto, clausurara el Parlamen-
to e iniciara una campaña de 
represión y detenciones contra 
los partidos que entonces for-
maban el Gobierno (hoy en la 
SPA) en febrero.
Un año después de aquello, sin 
embargo, y ya alejados del po-
der, los partidos de la SPA se 
han avenido a promover mo-
vilizaciones en todo el país, 
después de firmar un primer 

acuerdo en noviembre con la 
guerrilla. Tal acuerdo progra-
mático de doce puntos, dirigido 
a la formación de un bloque de-
mocrático plural, fue renovado 
en marzo, ante el anuncio de 
la guerrilla de emprender una 
campaña propia por la demo-
cracia y la república. A partir 
de entonces, Nepal ha vivido 
un mes de acciones en todo el 
país, con esos mismos objeti-
vos, hasta obligar al rey a dar 
marcha atrás y devolver la so-

beranía al pueblo.
Durante todo este tiempo, la 
guerrilla ha desarrollado una 
estrategia basada en el man-
tenimiento de los principios, 
la flexibilidad táctica, la va-
loración de la correlación de 
fuerzas en cada momento y la 
lealtad a los acuerdos. Sin re-
nunciar al objetivo de implan-
tar el socialismo, los guerrille-
ros han ido dando pasos firmes 
y han determinado la evolu-
ción del proceso democrático 
apoyándose en la fuerza de la 
calle, sin componendas en las 
alturas que lo desvinculasen 

de los anhelos populares. A las 
acciones militares y los blo-
queos, que han puesto en jaque 
al gobierno, se ha añadido esta 
vez la respuesta popular en los 
centros urbanos. Los resulta-
dos son bien claros: mal que 
le pese a la prensa occidental, 
empeñada en presentar a los 
comunistas como despiadados 
carniceros y en culparles de 
las muertes producidas por la 
represión monárquica, hemos 
podido ver manifestaciones lle-

nas de banderas guerrilleras 
en todo el país. Los comunistas 
están logrando, así, expandir 
su influencia a las ciudades so-
bre un programa democrático 
y republicano en el que están 
interesadas las más amplias 
capas del pueblo. Por eso, han 
podido forzar a los partidos 
parlamentarios a emprender la 
exitosa huelga general política 
que hemos conocido; por eso 
también, han conseguido que 
dichos partidos, que ya se da-
ban por satisfechos con la re-
apertura del Parlamento por 
el rey (recordemos que, hasta 

hace un año, gobernaban con 
él), hayan tenido que convocar 
elecciones para poner en mar-
cha un proceso constituyente, 
como recogían los acuerdos de 
noviembre pasado. Para ello, 
los comunistas han accedido 
en diferentes momentos (inicio 
de las huelgas, restitución del 
Parlamento) a declarar ceses 
del fuego que han favorecido el 
desarrollo de las luchas popu-
lares y la consecución progre-
siva de sus objetivos políticos.

La respuesta del imperialismo, 
obviamente, no se ha hecho 
esperar: ya tenemos allí a los 
enviados de la ONU, prestos a 
asegurar el restablecimiento de 
la «normalidad democrática» y 
el desarme de la guerrilla. Y 
es que tanto las potencias re-
gionales (la India, fundamen-
talmente) como los EEUU y 
Reino Unido se hallan preocu-
pados por la potencial desesta-
bilización de la zona y el papel 
que China pueda jugar en este 
proceso. Ya en 2005, con oca-
sión del golpe de estado dado 
por Gyanendra, el gobierno 

indio tuvo que alinearse jun-
to al autócrata y abandonar la 
posición angloyanqui: la «carta 
china» que, por entonces, jugó 
Gyanendra, que se movió con 
rapidez en busca de nuevos 
aliados, hizo que «la mayor 
democracia del mundo» se ple-
gara a los deseos del tirano: el 
aprovisionamiento de armas se 
mantuvo y se firmó un acuerdo 
de extradición que impidiera 
el refugio de los guerrilleros 
en el país vecino. No es sólo 
que en Nepal se encuentren 
las fuentes de los principales 
ríos indios, ni que la Indian Oil 
Company haya pasado a con-
trolar, con Gyanendra y los 
partidos que forman la SPA, el 
suministro de petróleo y gas: 
lo que la India más teme es que 
este pequeño estado bascule 
hacia China o, lo que sería peor 
para ellos, busque el apoyo de 
Pakistán, como ocurrió hace un 
año; y a eso somete cualquier 
consideración sobre el respe-
to a los derechos humanos, la 
democracia o la autodetermi-
nación de los pueblos, como 
cualquier otra potencia impe-
rialista. Además, India teme el 
influjo que este proceso pueda 
tener sobre la guerrilla maoís-
ta que se mueve en sus provin-
cias norteñas.
Por supuesto, el nuevo gobier-
no de coalición, presidido por el 
carcamal Koirala, está encanta-
do ante la idea de neutralizar al 
molesto EPL, que hasta ahora 
ha marcado el camino por el que 
avanzar hacia la conquista de 
la república democrática para 
dar pasos al socialismo. Pero el 
pueblo nepalí se ha curtido ya 
en mil luchas por la República 
y la democracia contra el autó-
crata y el feudalismo; y es de 
esperar, por tanto, que vuelva 
a dar una lección de conciencia 
y combatividad en su pelea por 
conquistar la libertad y la in-
dependencia.

¡Viva la lucha popular del Nepal!

IV Camapamento Estatal de la Juventud 
Antifascista, Antiimperilaista y Republicana

Segovia, del 9 al 13 de Agosto de 2006
www.cejaar.info

contacto@cejaar.info



EL GOBIERNO BOLIVIANO NACIONALIZA SUS 
RECURSOS Y EL IMPERIALISMO ESPAÑOL 
EXPLOTA DE RABIA
El día 1º de mayo el presidente boliviano Evo Morales 
anunció la nacionalización de sus recursos energéticos, 
entre los que destacan los yacimientos de gas principal-
mente en manos de la multinacional española Repsol-YPF. 
Inmediatamente todas las alarmas de los perros de presa 
del imperialismo se dispararon. El Gobierno español, se-
gún informa La Vanguardia (2/05/2006), amenazó a Evo 
Morales con «consecuencias en las relaciones bilaterales». 
En una cascada de declaraciones, tanto el Gobierno como 
la supuesta oposición del PP han mostrado quienes son los 
amos que pagan sus enormes salarios. La vicepresidenta 
del Gobierno español ha manifestado rápidamente que el 
Gobierno «defiende los intereses de las empresas españo-
las», el ministro Montilla ha declarado que «no es una bue-
na noticia para España» y ha insinuado que las inversiones 
españolas podrían volar hacia otros países más sumisos. 
Por parte del PP, Rajoy ha expresado su enorme malestar 
porque la medida de Bolivia «es mala para España, para los 
accionistas de España y para la propia empresa Repsol», y 
finalmente el imperialismo europeo ha hablado por boca del 
carnicero de los Balcanes, el criminal Javier Solana, quien 
expresó una «gran intranquilidad» por tal decisión, lo cual 
no puede dejar de causarnos gran satisfacción a los antiim-
perialistas consecuentes.

AFGANISTÁN Y R.D. DEL CONGO: AUMENTA 
LA INTERVENCIÓN IMPERIALISTA ESPAÑOLA  
Recordemos que las tropas españolas, en el mes de febrero, 
habían participado en la represión de las protestas gene-
radas por la publicación de unas caricaturas denigrando a 
Mahoma, con el resultado de tres muertos entre la pobla-
ción civil. Ahora, el nuevo responsable del Ejército, el mi-
nistro Alonso, ha pedido al gobierno el aumento de tropas 
ante «una cierta elevación de las acciones de riesgo» según 
informa El Mundo (25/04/2006). Con ello España prosi-
gue su política de colaboración con el imperialismo norte-
americano del brazo de la OTAN en la ocupación ilegal de 
Afganistán y en la represión de su población civil, que se 
manifiesta cada vez de manera más intensa contra la inje-
rencia imperialista. Esta escalada intervensionista española 
ha contado con el apoyo del PP, de CiU y lamentablemente 
de “Esquerra” Republicana de Catalunya, partido que no 
ha hecho ascos a esta aventura imperialista, tras apoyar el 
golpe de Estado y la ocupación militar imperialista con-
tra el gobierno legítimo de Arístide en Haití. ERC, que se 
hace pasar por un partido progresista y de izquierdas en 
Cataluña, vuelve a mostrarse como una fiel servidora de 
los intereses imperialistas en el Tercer Mundo. Tan sólo 
Izquierda Unida se ha mantenido coherente negándose a 
respaldar al Gobierno. 
Por otra parte, El País (8/05/2006) informaba de la posi-
ción favorable del Gobierno al envío de 200 militares a la 
República Democrática del Congo, como parte de un con-
tingente multinacional de la Unión Europea, que pretende 
realizar una demostración de su capacidad militar para fu-
turas acciones imperialistas. La R.D. del Congo es un país 
que sufre la invasión militar de Ruanda y Uganda, azuza-
dos por el imperialismo europeo y norteamericano quienes 
pretenden repartirse el país y sus riquezas. Tras el asesi-
nato del Presidente progresista Laurent Kabila hace unos 
años, a manos de mercenarios ruandeses, cuando pretendía 
nacionalizar sus riquezas y aliarse con países antiimperia-
listas, los EE.UU. y la U.E. se abalanzaron sobre este país 
como en tiempos de su fiel aliado, el tirano Mobutu. Esto 
provocó nada menos que unos 4 millones de muertos entre 
la población según la ONU. Ahora, con el país ensangren-
tado y con el pueblo sumido en la miseria, las potencias co-
loniales vuelven como buitres a expoliar al Congo, cuna de 
tres grandes héroes africanos, patriotas y antiimperialistas, 
que dieron sus vidas por la libertad del Congo y de África: 
Lumumba, Mulele y Kabila. 

PALESTINA: LA POBLACIÓN CIVIL EN SITUA-
CIÓN EXTREMA 
Después de las recientes elecciones palestinas que dieron la 
victoria a la organización islámica extremista Hamás, la si-
tuación del pueblo palestino se encuentra en un estado crí-
tico. Inmediatamente después de las elecciones, los EE.UU., 
la Unión Europea, Canadá e Israel, entre otros, decidieron 
retirar los fondos de ayuda al Gobierno palestino en tanto 
Hamás no reconociera al Estado de Israel, despreciando la 
victoria conseguida según las normas consideradas demo-
cráticas por el imperialismo. 

El significado de la victoria de Hamás
La victoria electoral de Hamás no se debe tanto al incre-
mento del islamismo radical entre la población civil, sino 
al descrédito de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y 
de sus representantes políticos (principalmente Al Fatah) 
entre el pueblo. Estas elecciones son un voto de castigo 
contra la enorme corrupción y la política hacia Israel, que 
había creado una situación de estancamiento general. El 
objetivo que el imperialismo norteamericano, europeo e 
israelí perseguía con la creación de la ANP, era que ésta 
fuera un organismo para el control y la represión de las 
facciones palestinas más consecuentes y luchadoras contra 
el colonialismo israelí. Hamás se ha mostrado partidaria de 
la resistencia contra la ocupación, y además se ha ganado 
la simpatía del pueblo creando una amplia red de apoyo y 
asistencia social entre los más pobres. Es esta voluntad de 
resistencia al opresor y el prestigio entre la población más 
pobre es la clave de su victoria electoral, independiente-
mente de la ideología religiosa extremista que la sustenta. 

Actualmente sólo el presidente de la ANP, Mahmud Abbas, 
en una posición política muy delicada por la victoria de Ha-
más, es bien visto por Israel, EE.UU. y la U.E. como posible 
alternativa. Así lo manifestó el cónsul de EE.UU. en Pales-
tina mostrando su injerencia en los asuntos palestinos: «no 
mantendremos ningún contacto con la AP ni con ninguno 
de sus ministerios. Sin embargo, continuaremos trabajando 
estrechamente con el Presidente Mahmud Abbas.» (1) por 
su parte, Rusia e Irán manifestaron su voluntad de ayudar 
financieramente al gobierno de Hamás para contrarrestar 
el boicot imperialista entre el pueblo.

Se agrava el sufrimiento del pueblo palestino
La suspensión de las transferencias financieras por parte 
de la U.E., EE.UU., Canadá e Israel puede provocar, según 
advierte la ONU, una catástrofe humana: 1,4  millones de 
palestinos dependen de sus ayudas en la franja de Gaza. 
Según el Banco Mundial, la pobreza ha pasado en 6 años 
del 22% al 56% y prevé que ascienda a un 75% rápidamen-
te. (1) Los 152.000 funcionarios de la ANP que han dejado 
de cobrar sus salarios, no podrán seguir manteniendo a un 
millón de personas ni el funcionamiento del 62 % de las 
clínicas de salud primaria, todos los grandes hospitales con 
excepción de uno y un 75% de las escuelas. (2) EE.UU., que 
ha manifestado que entregará fondos entre las ONG, espe-
ra desestabilizar al nuevo gobierno palestino para tratar de 
cambiarlo por otro más afín. Mientras tanto, la ocupación 
militar israelí, una verdadera dictadura en los territorios 
ocupados, prosigue el asesinato indiscriminado de la pobla-
ción y el bombardeo contra objetivos civiles ante el silencio 
cómplice del imperialismo.

La paz pasa por la justicia con los palestinos
El pueblo palestino ha sufrido desde el año 2000 que co-
menzó la Intifada miles de muertos, heridos y detenidos. 
Ha sufrido el asesinato masivo de la población civil y el 
asesinato selectivo de sus dirigentes. Israel, en un ejercicio 
de cinismo, ha calificado a los palestinos como “terroristas” 
por los ataques suicidas contra la población civil. Bien es 
cierto que esta forma de lucha indiscriminada contra civiles 
es totalmente condenable, pero hay que saber que esta es la 
consecuencia de la desesperación a la que se han visto abo-
cados los palestinos durante décadas de opresión israelí. 
Destrucción de miles de casas, campos arrasados, millones 
de árboles arrancados... La voluntad de Israel es concen-
trar a los palestinos en varios territorios desconectados, 
sin agua y sin infraestructura económica, rodeados por el 
muro de la vergüenza, auténticos campos de concentración 
controlados por palestinos traidores. El pueblo palestino, 
por boca de sus diferentes dirigentes y representantes, ha 
manifestado desde hace muchos años la voluntad de llegar 
a acuerdos de paz y el reconocimiento del Estado de Is-
rael sobre dos elementos justos: la retirada de Israel a las 
fronteras de 1967 y el retorno de los millones de exiliados 
palestinos, ambos respaldados con resoluciones de la ONU 
que Israel y los EE.UU. desprecian sistemáticamente. La-
mentablemente, los diferentes gobiernos sionistas, alimen-
tados por los millones de dólares norteamericanos y cega-
dos por una ideología racista y expansionista han tratado 
de imponer su proyecto de Gran Israel, abarcando gran 
parte de Palestina, de Jordania y de Siria, donde los habi-
tantes originarios árabes no tienen cabida. El movimiento 
antiimperialista tiene la responsabilidad ahora de reforzar 
la ayuda al martirizado pueblo palestino. 

IRÁN: PROSIGUE LA CRISIS NUCLEAR
El desarrollo de la capacidad nuclear de Irán, según su go-
bierno con carácter estrictamente pacífico, ha puesto los 
pelos de punta al Gobierno norteamericano y a una parte 
del imperialismo europeo, que acusan al gobierno iraní de 
pretender fabricar armas nucleares. EE.UU. busca desespe-
radamente apoyos para conseguir que la ONU condene y 
sancione al régimen integrista iraní a través del Consejo de 
Seguridad de la ONU, pero se encuentra con las reticencias 
de una parte de la Unión Europea, de Rusia y de China, es-
tas dos últimas potencias favorables a una solución pacífica 
de la crisis iraní.
La reciente visita de la canciller alemana Angela Merkel a 
Estados Unidos, ha servido para acercar posiciones de es-
tos dos grandes polos imperialistas respecto la crisis iraní. 
El gobierno norteamericano ha depositado sus esperanzas 
en la alianza con la canciller Merkel, a quien las fuentes 
estadounidenses consideran una figura «muy importante 
como parte del esfuerzo diplomático internacional para 
crear y sostener un frente unido, en particular con los rusos 
y los chinos.» Bush persigue así la creación de una alian-
za a largo plazo para tratar de aislar a Rusia y a China, 
potencias peligrosas para las ambiciones hegemónicas del 
imperialismo norteamericano. Para ello cuenta con atraer 
a Alemania a sus posiciones, ya que, según datos de la CIA 
americana «Alemania es el país que encabeza las importa-
ciones de Irán, con un 12,8% de los productos y servicios 
que compra este país del exterior.» (3) También Alemania 
tenía fuertes vínculos comerciales con el antiguo régimen 
iraquí, pero en esta ocasión parece que se encuentra más 
alineada con el imperialismo norteamericano en la crisis 
de Irán. 
El trasfondo de todo el problema se encuentra, cómo no, en 
la política del gobierno israelí, apoyada en EE.UU. por los 
poderosos grupos de presión sionistas que controlan gran-
des grupos económicos y medios de comunicación. Israel, 
que ha demostrado sobradamente ser un país agresivo y 
expansionista con sus vecinos árabes, posee armas nuclea-
res desde hace décadas y nadie ha puesto el grito en el cielo 
por ello, por no hablar de Pakistán o Sudáfrica, regímenes 
reaccionarios y agresivos pero aliados fieles de los EE.UU. 
Asimismo, las ambiciones del control petrolífero de Oriente 
Medio juegan un papel importante, teniendo en cuenta que 
el acercamiento de Irán y China ha propiciado contratos de 

suministro de petróleo para el gigante asiático, levantando 
las iras del imperialismo estadounidense. 
El régimen ultraconservador iraní de los ayatolás no es 
precisamente progresista, pero al contrario que el Estado 
de Israel no ha invadido aún otro país, si exceptuamos la 
guerra Irán-Irak. La agresividad norteamericana alimenta 
la posición intransigente del régimen iraní, que consigue 
así el respaldo de una población que, aunque está explotada 
por la burguesía y el clero islámico iraní, tiene un senti-
miento antiimperialista. Irán cuenta además con el apoyo 
de la influyente y mayoritaria población chií de Irak, que 
con sus milicias puede poner en un serio aprieto a las posi-
ciones norteamericanas en la zona. El imperialismo norte-
americano está siendo presionado por Israel para que lan-
ce un ataque “preventivo” contra Irán, lo que podría traer 
consecuencias catastróficas para la población civil y la es-
tabilidad de la región. Pero los EE.UU. tienen su capacidad 
militar en entredicho por el estancamiento de Irak y por el 
coste económico de sus aventuras exteriores. 
El peligro grave y real de la nuclearización sólo puede re-
solverse de forma multilateral, cuando todas las potencias, 
empezando por EE.UU. (el único país que ha utilizado ar-
mas atómicas, contra la población civil desarmada en Ja-
pón, uranio empobrecido en Yugoslavia e Irak, etc.) acuer-
den el desmantelamiento de las mismas. Mientras que el 
imperialismo y sus crímenes no desaparezcan de la faz de 
la tierra, nadie tiene el derecho a arrogarse el monopolio de 
las armas atómicas, monopolio que EE.UU. quiere guardar 
para su país y para sus fieles aliados. 

CUBA:  SE ELEVA EL NIVEL DE VIDA DE LA 
POBLACIÓN
En el tradicionalmente masivo acto del 1º de mayo, Fidel 
Castro analizó la favorable situación económica que está 
empezando a beneficiar directamente al pueblo. El Presi-
dente cubano afirmó que la población había recibido re-
cientemente «más de 2 millones de hornillas eléctricas, 3 
millones 590 000 ollas arroceras, 2 millones 503 081 ollas 
reinas, 2 millones 314 000 calentadores de agua, más de 251 
000 refrigeradores, 390 000 televisores, más de 9 millones 
de bombillos ahorradores y más de 967 000 ventiladores» 
según informa el diario Granma (02/05/2006). Otros be-
neficios indirectos provienen de la rehabilitación de policlí-
nicos, hospitales, escuelas y universidades, y la reactivación 
de la industria farmacéutica, que en tres años ha recibido 
una inversión de 120 millones de dólares para solucionar el 
grave déficit en medicinas que sufrían los enfermos debido 
al bloqueo yanqui y a la desaparición de la URSS.

CRECE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA ANTIIM-
PERIALISTA EN AMÉRICA LATINA
Los días 28 y 29 de abril se firmó en La Habana por parte 
de los presidentes de Bolivia, Venezuela y Cuba el acuerdo 
de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA) y los Tratados de Comercio entre los 
Pueblos, que pretenden potenciar el aprovechamiento de 
las tres economías de manera complementaria, incidiendo 
en la creación de empresas estatales conjuntas, la supresión 
de impuestos al comercio entre los tres países, la integra-
ción energética y minera, y la cooperación, especialmente 
con Bolivia (el país más pobre de América del Sur) en el 
desarrollo cultural y de la salud pública. A tal efecto, Cuba 
se compromete a proporcionar gratuitamente los médicos 
necesarios para realizar 100.000 operaciones de la vista 
por año en ese país. Con este gesto, los tres presidentes 
refuerzan su vocación antiimperialista y la búsqueda de un 
desarrollo autónomo a los intereses de Estados Unidos, 
basados en la propuesta de dominio imperialista conocida 
como ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), 
que recibe de esta manera un duro golpe.

REPRESALIAS CONTRA EL ESCRITOR PETER 
HANDKE
El  escritor austriaco Peter Handke, que sufrió una durísi-
ma campaña mediática por su apoyo a Yugoslavia cuando 
sufrió la agresión de la OTAN, ha vuelto a situarse en el ojo 
del huracán de la intelectualidad del sistema. El escritor, 
que había manifestado que quien debía ser juzgado por el 
Tribunal Penal Internacional de La Haya (TPI) no era el 
expresidente Milosevic, sino la OTAN y sus bombardeos 
criminales, fue atacado hace años por parte de medios de 
prensa, periodistas y escritores, al defender a Yugoslavia 
y a los serbios en su ensayo Un viaje de invierno a los ríos 
Danubio, Save, Moravia y Drina  o Justicia para Serbia, en 
la cual combatía el racismo imperialista contra los serbios 
y afirmaba que ellos también eran víctimas de una guerra 
alimentada por el imperialismo. Tras acudir recientemen-
te a las exequias fúnebres de Milosevic, muerto en la cár-
cel del TPI en circunstancias extrañas, Handke ha sufrido 
nuevamente la represión y la censura del aparato mediático 
del imperialismo. El director de la Comedia Francesa, Mar-
cel Bozonnet, ha confirmado la retirada de la obra teatral 
Voyages au pays sonor ou l’art de la question del escritor 
austriaco. Handke ha recibido además el rechazo de los in-
telectuales del sistema, como el Premio Nobel de literatura 
Goa Xingjian, uno de los 150 intelectuales que ha redacta-
do un manifiesto de rechazo por su defensa de Milosevic y 
de Yugoslavia.

Notas
(1)Khaled Amayreh y Erica Silverman: ‘Democracia’ en marcha. 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=30209
( 2 ) h t t p : / / w w w. e l m u n d o . e s / e l m u n d o / 2 0 0 6 / 0 4 / 0 4 /
solidaridad/1144149770.html
(3)Ali Abunimah: Sí, Sr. Solana, la UE ha abandonado al pueblo 
palestino. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=30828
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“E pur si muove”, confirma-
ba Galileo para sí... para todos. 
Así es. Movimiento tanto en la 
vida natural como en la social. 
Pese a los apologetas del fin de 
la historia que glorificando al 
capitalismo le instituyen como 
el último y más perfecto de los 
sistemas, la actualidad política 
y social nacional e internacio-
nal (además de la historia) echa 
por tierra tales profecías y nos 
demuestra que hay alternativas 
al imperialismo, a sus guerras, a 
su rapiña; que son posibles otros 
proyectos sociopolíticos. 
A la firme antiimperialista Cuba, 
se han sumado Venezuela y aho-
ra Bolivia, que queriendo su 
Gobierno hacer efectivo el prin-
cipio de soberanía causa alarma 
social en los medios imperialis-
tas, en sus gobiernos y Estados, 
en sus medios de comunicación 
y voceros. Frente a la agresión, 
en sus múltiples formas, de la 
canalla oligárquica los pueblos 
responden, se movilizan, luchan 
(ejemplar el iraquí). Mas esto 
no ocurre sólo en países del lla-
mado “Tercer mundo” sino en 
el corazón de las potencias im-
perialistas, de las democracias 
burguesas. En España, la pasa-
da manifestación del 22 de abril 
pone de manifiesto que el mo-
vimiento republicano es ya un 
movimiento de masas y que la 
República (¡popular y democrá-
tica!) se constituye cada vez con 
más contundencia y claridad 
como alternativa a la especula-
dora y reaccionaria monarquía.
En uno de los países-paradigma 
del capitalismo, Francia, veíamos 
en el otoño pasado cómo el go-
bierno Villepin tenía que echar 
mano, ante la ola de indignación 
de los jóvenes de los barrios 
más desfavorecidos y margina-
dos por las políticas antisociales 
de los gobiernos franceses, de 
uno de los medios más repre-
sivos del Estado: el estado de 
emergencia (chirría esto, o 
cuanto menos desentona, 
en una “democracia” de 
“primer orden”). 
Ante el anuncio por 
el señor Villepin, el 
pasado 16 de ene-
ro, de la creación 
del Contrato de Pri-
mer Empleo (CPE)1  
las clases populares 
francesas han llevado a 
cabo una constante movi-
lización durante dos meses 
y medio para echarlo abajo, 
sin dejar de traer a primer pla-
no el fondo del mismo: el neoli-
beralismo.
Se han sucedido grandes jor-
nadas de movilización y lucha, 
que progresivamente han ido 
sumando a más y más franceses 
de todas las edades. Entre otras 
acciones, como el bloqueo y ocu-
pación de universidades e ins-
titutos, bloqueos de carreteras, 
trenes, puentes y aeropuertos, 

se han sucedido tres grandes 
manifestaciones de ámbito na-
cional, las del 7 de febrero y el 7 
y 18 de marzo, y dos jornadas de 
huelga, la del 28 de marzo y el 4 
de abril, que han sacado a la ca-
lle a millones de manifestantes 
en contra del CPE y las políticas 
neoliberales. 
Dignos herederos de los revolu-
cionarios de 1789, de 1848, de la 
Comuna de París y de los herói-
cos resistentes de la II Guerra 
Mundial, jóvenes de institutos 
y universidad, trabajadores, 
sans papiers, fuerzas sindica-
les y partidos políticos que se 
oponen al neoliberalismo, tous 
ensemble, han ganado la bata-
lla al Gobierno Chirac-Ville-
pin-Sarkozy, al Estado francés, 
a la derecha. Una gran victoria 
del movimiento obrero y popu-
lar. Jacques Chirac anunciaba el 
pasado 10 de abril que el CPE 
sería sustituido por un mecanis-
mo de inserción profesional. “El 
CPE ha muerto. Juntos hemos 
ganado”, comunicaban los ca-
maradas del PCOF. Una batalla 
ganada de la lucha de clases que 
se libra en la Francia capitalista, 
en la Francia imperialista... en la 
Francia “democrática”. ¡Lucha 
de clases, motor de la historia!
Una lección importante se ex-
trae de la misma, la de la unidad. 
La unidad ha permitido la victo-
ria, unidad que ha salvado múl-
tiples obstáculos y capoteado los 
intentos del dangereux Villepin 
de dividir a unos y otros. Inten-
tó meter cuña con los sindicatos. 
También con los estudiantes, a 
los que a la vez criminalizaba. 
El Ministro de Educación in-
citaba a la extrema derecha a 
atacar a los jóvenes. Saben bien 
lo del “divide y vencerás”. Mas 
la unidad, forjada en torno a la 
consigna de “retirada del CPE”, 
permaneció inalterable. De esta 
lección debemos aprender.

También se imponen varias con-
sideraciones. Primera, y unida a 
la anterior: la potencia y la fuer-
za que puede llegar a tener el 
movimiento popular y que los 
gobiernos y estados burgueses 
no son intocables, todopodero-
sos. Cuando se lucha, cuando se 
golpea todos juntos, cuando se 

combate “todos a una”, en una 
misma dirección y sentido, los 
resortes del régimen capitalista 
se resienten. Y lo hacen en ma-
yor o menor medida en función 
de la fuerza del golpe (cantidad) 
y del lugar donde se dirige el 
mismo (calidad). Para que sea 

en mayor medida es importante 
que los actos tengan ideas y las 
ideas, actos2 . Es decir, hay que 
aplicar una “convicción marxis-
ta fundamental”: “no hay que 
actuar sin pensar, ni pensar sin 
actuar” (Pierre Vilar3 )
La segunda es que ha quedado 
constatado, una vez más, la esen-
cia y el papel del Estado burgués 
(en este caso el francés), y no 
sólo de su Gobierno, al servicio 
de la patronal, del capital, del 
imperialismo. El Gobierno Vi-
llepin fue respaldado por el Pre-
sidente de la República, Chirac, 
y por la Asamblea Nacional, que 
aprobaba el 9 de marzo la Ley 
de Igualdad de Oportunidades, 
donde se circunscribe el CPE. 
Posteriormente, otro de sus ór-
ganos, el Consejo Constitucional 
validaba toda la Ley, y el aparato 
judicial impone penas de prisión 
contra el que se rebela contra 
ella. Unido e imbricado a ello, la 
ausencia de soberanía popular, 
de democracia, de respeto a la 
voluntad del pueblo francés, que 
sólo mediante la fuerza, median-
te una tenaz movilización masi-

va y unitaria ha podido torcer 
el largo y fuerte brazo4  del 

Estado, a pesar (y por ello) 
de la acción brutal de sus 

cuerpos represivos, de 
la CRS, que se ha sal-

dado con un sindica-
lista en coma y de-

cenas de arrestados. 
El Estado burgués 

francés es el enemigo 
del pueblo francés.

Tercera, que, como decía 
Marx, la lucha de clases unas 

veces es velada y otras se ma-
nifiesta con claridad y, en oca-
siones, con toda su crudeza. En 
el caso que estamos tratando, 
los dos campos de lucha estaban 
bien delimitados. De un lado la 
patronal y el Estado, con su go-
bierno Villepin-Sarkozy, su jefe, 
Chirac, su policía, su Consejo 
Constitucional, su Parlamento 
y sus organizaciones políticas  
(con sus leyes, sus políticas5).
Del otro, la clase obrera, el res-

to de clases y sectores populares 
y las organizaciones políticas y 
sindicales.
Podemos apuntar, en cuarto 
lugar, que se ha evidenciado la 
Europa que quieren construir 
los Chirac, Villepin y Cía (Prodi, 
Merkel, Zapatero, ...), una Euro-

pa que fue masivamente recha-
zada en Francia con el triunfo 
del NO (¡dos contundentes vic-
torias en menos de un año!), en 
mayo de 2005, en el referéndum 
sobre su Constitución. Es la Eu-
ropa del paro y la precariedad 
de los trabajadores, de los CPE 
y los CNE6 , de la falta de fu-
turo para los jóvenes, de la es-
peculación y la corrupción, de 
las privatizaciones y la directiva 
Bolkestein, del neoliberalismo, 
las castas oligárquicas y los mo-
nopolios, de la represión contra 
quien protesta contra ella, de la 
criminalización de la misma, ... 
en definitiva, la Europa imperia-
lista del capital y la guerra. 
Para terminar, una última cosa. 
No sólo se ha echado abajo el 
CPE derrotamdo al Gobierno-
Estado, sino que también se ha 
abierto una brecha en la política 
antisocial de la derecha. El pue-
blo francés ha integrado esta 
experiencia en su acervo de lu-
cha, la juventud se ha radicali-
zado, politizado y toma partido. 
Se ha desarrollado organización 
y creado una situación para un 
debate sociopolítico de fondo en 
la perspectiva de la construcción 
de un frente contra el neolibera-
lismo. Se han acumulado fuer-
zas revolucionarias para futuros 
combates.  
Una batalla librada en la que 
nuestros camaradas del PCOF 
han desempeñado un papel de 
primer orden y desplegado gran 
actividad, (véase en nuestra pág. 
web, los artículos de La Forge)
y en la que las clases populares 
y sus organizaciones han salido 
victoriosas, mas la lucha conti-
núa, y continuará hasta echar 
abajo al Estado burgués, hasta 
la abolición de la “explotación 
del hombre por el hombre”, has-
ta la construcción del socialismo 
y del comunismo.
¡Adelante la lucha de los 
obreros franceses, del pueblo 
francés! 
¡Los pueblos hermanos de Es-
paña celebramos vuestra vic-
toria,

estamos con vosotros!
¡Viva el internacionalismo 
proletario!

 1 El CPE, articulado en la mal lla-
mada “Ley de Igualdad de Oportu-
nidades”, ley regresiva, estaba des-
tinado para jóvenes menores de 26 
años, y aplicable en las empresas 

-
do un periodo de prueba de 2 años 
durante los cuales los trabajadores 

-
ción. Es un producto de la política 
neoliberal impuesta por la derecha 
al objeto de precarizar el empleo y 
explotar mejor a los trabajadores.
  En la valoración que hizo Carlos 
Marx de la Guerra de Independen-
cia española (1808-1814) hablaba 
de “ideas sin actos”, y de “actos 
sin ideas” al referirse a las Cortes 
de Cádiz y a la guerrilla, respecti-
vamente.
  “Marx ante la historia de Espa-
ña”, recogido en la recopilación 
“Sobre 1936 y otros escritos”, ed. 
VOSA, 1987. 
  El propio Primer Ministro hasta el 

  Algunos dirigentes del PS pedían 
la retirada del CPE, pero para evi-
tar la radicalización de la juventud, 
la politización de las masas popu-
lares.
  Contrato de Nuevo Empleo, vi-
gente en Francia desde verano de 
2005, para trabajadores de cual-
quier edad que precariza su situa-

que los señalados para el CPE. En 
la movilizaciones también se exigía 
su retirada.
  El CPE, articulado en la mal lla-
mada “Ley de Igualdad de Oportu-
nidades”, ley regresiva, estaba des-
tinado para jóvenes menores de 26 
años, y aplicable en las empresas 

-
do un periodo de prueba de 2 años 
durante los cuales los trabajadores 

-
ción. Es un producto de la política 
neoliberal impuesta por la derecha 
al objeto de precarizar el empleo y 
explotar mejor a los trabajadores.
 2 En la valoración que hizo Carlos 
Marx de la Guerra de Independen-
cia española (1808-1814) hablaba 
de “ideas sin actos”, y de “actos 
sin ideas” al referirse a las Cortes 
de Cádiz y a la guerrilla, respecti-
vamente.
 3 “Marx ante la historia de Espa-
ña”, recogido en la recopilación 
“Sobre 1936 y otros escritos”, ed. 
VOSA, 1987. 
4 El propio Primer Ministro hasta el 

 5 Algunos dirigentes del PS pedían 
la retirada del CPE, pero para evi-
tar la radicalización de la juventud, 
la politización de las masas popu-
lares.
 6 Contrato de Nuevo Empleo, vi-
gente en Francia desde verano de 
2005, para trabajadores de cual-
quier edad que precariza su situa-

que los señalados para el CPE. En 
la movilizaciones también se exigía 
su retirada.

... mas la lucha 
continúa, y con-

tinuará hasta echar 
abajo al Estado bur-

gués, hasta la abolición de 
la “explotación del hombre 

por el hombre”, hasta la 
construcción del so-

cialismo y del co-
munismo.

Lucha de Clases en Francia. Victoria de las Clases Populares y 
su unidad en la batalla del CPE.
(Lecciones y consideraciones)



La huelga del metal de la provincia de Pontevedra, fue seguida duran-
te la última semana por 23.000 empleados de 3.500 empresas.
Estas movilizaciones  han estallado como consecuencia de los altos 
niveles de precariedad (Se calcula un 75% de precariedad y tempora-
lidad en el sector). 
La pérdida de poder adquisitivo y el inaceptable convenio propuesto 
por la patronal son la causa principal de la radicalización de la lucha.
La huelga del metal en Vigo ha tenido un seguimiento del 100% lo-

cal y un 95% en toda la provincia de Pontevedra, paralizando toda la 
ciudad y provocando reacciones de apoyo entre toda la clases traba-
jadoras. Esta solidaridad y apoyo de las clases populares es la que ha 
asustado al poder que no ha dudado ni un momento en cargar contra 
los trabajadores en huelga mientras se manifestaban pacíficamente 
por las calles de Vigo. Como decía un trabajador: la policía y los po-
líticos están ahí para hacernos callar a palos cuando nos unimos para 
pedir lo justo.

Los Obreros del Metal toman Vigo.

El Comité Permanente del 
Comité Estatal de Organiza-
ciones Comunistas,  saluda 
fraternalmente al Congreso 
del PCPE, así como a las de-
legaciones presentes.
No es nada nuevo subrayar, 
una vez más, que las tareas 
que tenemos por delante para 
avanzar en la unidad popular, 
en la que, no sin dificultades 
estamos dando importantes 
pasos, como ha puesto de ma-
nifiesto la formidable mani-
festación republicana del 22 
de abril de Madrid; pasos que 
nos exigen claridad de plan-
teamientos. Así hemos logra-
do establecer los ocho puntos 
programáticos aprobados en 

Asamblea Estatal en 2003, 
puntos muy importantes para 
la lucha por la Tercera Repú-
blica.
Esta situación, también nos 
exige mucha flexibilidad en 
lo táctico para lograr agluti-
nar a todos los sectores po-
pulares y de izquierda, ante 
las maniobras que desde la 
propia oligarquía ya preparan 
para tratar de desviarnos de 
nuestros objetivos y de con-
fundir a las masas populares.
Si bien, como hemos dicho, en 
lo táctico debemos ser muy 
flexibles, en la ingente tarea 
de luchar por la unidad de los 
comunistas en un solo parti-
do, pensamos que se impone 

el ser inflexibles en la defen-
sa de nuestros  principios, del 
marxismo-leninismo.
Es una labor en la que es ne-
cesario el conocimiento mu-
tuo, el discutir con seriedad, 
salvar recelos, reticencias y 
hasta desconfianzas; se trata 
de trabajar con espíritu uni-
tario y ser leales en los com-
promisos y acuerdos alcan-
zados. No se puede conciliar  
con posiciones ideológicas 
contrarias a los principios del 
comunismo.
Algunos de los integrantes 
del CEOC venimos de bata-
llas libradas ya desde los años 
sesenta, y la experiencia nos 
demuestra que no se puede 

transigir, que el eclecticismo 
es un enemigo claro para la 
organización comunista.
Los golpes sufridos a nivel 
internacional, no son re-
sultado de una batalla o en-
frentamiento abierto con la 
reacción; el factor principal, 
a juicio nuestro, ha sido la 
degeneración ideológica, la 
traición interna, la concilia-
ción con ideologías extrañas 
en el seno de los partidos.
No va a ser fácil llevar ade-
lante este trabajo en el Estado 
español; de manera soterra-
da, ideologías anticomunistas 
como el trotskismo y el anar-
quismo, atacan la idea de la 
necesidad vital, para la clase 

obrera, de lograr su partido 
comunista.
Camaradas, queremos expre-
saros nuestro empeño en tra-
bajar para avanzar en el cami-
no unitario de los comunistas. 
Ratificamos nuestro compro-
miso con los encuentros es-
tatales marxista-leninistas, 
como los ya celebrados y, el 
que tendremos próximamen-
te.

Enhorabuena por el éxito 
de vuestro Congreso.

¡Viva el marxismo-leninis-
mo!

Madrid, 30 de Abril de 2006

Saludo Al VIII Congreso del PCPE
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“El periódico que quiera convertirse en el órgano 
representativo de todos los socialdemócratas rusos debe 
colocarse al nivel de los obreros de vanguardia; no sólo 
no debe rebajar su nivel artificialmente, sino que por el 
contrario, debe elevarlo constantemente y estar al día 
en todas las cuestiones tácticas, políticas y teóricas de 
la socialdemocracia mundial”.

(Lenin: “Una tendencia regresiva de la socialdemocracia rusa”, escrito a finales de 1889)
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Ecuador:

Hora de la Unidad 
de la Izquierda.
Los preparativos electorales por parte de la derecha 
se intensifican, los binomios presidenciales se van 
definiendo, los trajes y sonrisas de campaña se des-
empolvan junto a las retocadas “propuestas” para 
sacar alpaís de la crisis, todo esto en el marco del es-
cepticismo total de la gente. La burguesía apuesta a 
conjurar sus problemas de “gobernabilidad” con un 
nuevo engaño y, para ello, pone a punto el escenario 
de su juego electoral.

¿Qué hacer frente a ello?
Oponer la unidad de las fuerzas sociales y políti-
cas de izquierda, como garantía para propiciar el 
cambio que anhelan los pueblos e inaugurar un Go-
bierno Patriótico, Popular y Revolucionario, hacia 
el Socialismo.

No hay otra opción!
En efecto, el llamado de unidad realizado por el MPD 
al Partido Socialista Ecuatoriano, a Pachakutik y las 
fuerzas políticas y sociales de izquierda sin regis-
tro electoral, cobra mayor razón histórica cuando 

examinamos, primero, el carácter incon-
ciliable de las contradicciones sociales, 
la naturaleza estructural de la crisis que 
afecta alpaís, quiénes son los beneficiarios y
responsables de la misma, la imposibilidadde que 
sean ellos los que la resuelvan dado que su propia 
existencia se sustenta en el ordenamiento económi-
co, político y social del sistema capitalista vigente. 
¿Cómo esperar que la oligarquía acabe con la de-

pendencia, explotación y 
corrupción consustanciales al sis-

tema?
Y, segundo, cuando constatamos que en las masas 
populares crece el anhelo de cambio, convirtiéndo-
se en terreno fértil para luchar por él. Por ello es 
que a las fuerzas de izquierda no nos está permitido 
contribuir al engaño y posterior decepción de los 
pueblos del Ecuador, no podemos ser cola e instru-
mento de ninguna “opción” de la derecha, sea abier-
ta como la de León Roldós o barnizada como la de 
Rafael Correa.
Exhortamos a los compañeros del Partido Socialis-
ta y Pachakutik a desechar cualquier postura en este 
sentido y tomar prontas definiciones para concretar 
una alianza doctrinaria y programática de izquier-
da, con candidaturas propias, como lo demandan las 
condiciones del momento e importantes sectores en 
el seno de sus organizaciones.

www.iul2006.net
iul2006@yahoo.dk

contacto@ococtubre.info


