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J. Romero
Los sindicatos de masas reformistas, afiliados a la CIOSL  (de tendencia socialdemócrata) y 
CSM (cristiana) han jugado un papel de sostén de la burguesía imperialista, frente al sindica-
lismo de clase. De hecho, la CIOSL fue creada en 1949, en plena guerra fría, con el objetivo de 
unificar las fuerzas sindicales de la socialdemocracia para hacer frente al movimiento obrero 
encabezado por los comunistas, que avanzaba firmemente hacia posiciones revolucionarias. 
Fiel a sus orígenes, la CIOSL ha defendido siempre el compromiso con los Gobiernos y las 
burguesías nacionales, frente a la lucha sindical y mantiene contactos regulares con institucio-
nes imperialistas como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización 
Mundial del Comercio; otro tanto cabe decir de la CSM, correa de transmisión de la derecha 
demócrata cristiana en el movimiento obrero.
Desde hace un tiempo, sin embargo, el capital ha roto su disposición a negociar determinadas 
mejoras sociales y laborales   que le permitían mantener una falsa imagen de consenso intercla-
sista y las direcciones oportunistas y socialdemócratas de derechas de estos sindicatos, llevan 
años, implicándose abierta y directamente en la negociación de recortes y planes regresivos, 
que les deslegitiman ante las masas trabajadoras y han  provocado una seria crisis del sindi-
calismo.
Acuciadas por esta crisis, las direcciones de las dos grandes corrientes reformistas, han cele-
brado en Viena, entre el 1 y el 3 de Noviembre pasados, el congreso de constitución de la Cen-
tral Sindical Internacional. Por España han participado CC.OO., UGT, USO y ELA-STV.*(1)
No cabe duda de  que la nueva organización, reforzará el peso de los reformistas ante las      

Aníbal Bagauda

Somos revolucionarios. Queremos cambiar de raíz el 
sistema de dominación burgués. Mas, para ser revolu-
cionarios en los hechos, y no de palabra, necesitamos 
inexcusablemente el instrumento adecuado que guíe a 
las masas populares a la revolución; una organización de 
clase, independiente de la burguesía. Teniendo en cuen-
ta esta finalidad… ¿vale cualquier organización? No, no 
vale. Se necesita una organización de tipo leninista.  
Primero, porque dicha organización es la portadora de 
la teoría revolucionaria, del marxismo-leninismo, única 
guía eficaz para poder conducirnos adecuadamente en 
cualquier situación, explicar a las masas el sistema de 
explotación capitalista que padecen, aclarar los proble-
mas y marcar los objetivos a éstas. En definitiva, para 
poder conducirlas hacia el socialismo y el comunismo. 
Por otro lado su estructura y funcionamiento, basado 
en el centralismo democrático, le permite establecer 
una unidad de voluntad y de acción a todas sus orga-
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nizaciones, a todos sus militantes, establecer una dis-
ciplina inquebrantable y, por todo ello y gracias a ello, 
hacer frente, resuelta y eficientemente, a los enemigos 
de clase y a todo tipo de ataques que se puedan dar.
Sin esta herramienta, sin un partido leninista, comu-
nista, hablar de revolución es palabra vacía. Sin aquél, 
no hay ésta. Así de claro. La historia del movimiento 
comunista internacional lo confirma.
Siendo perfectamente conscientes de esto y viendo la 
situación política de España, con una reactivación del 
movimiento obrero y popular, con un desprestigio cre-
ciente del Régimen y una agudización de las contradic-
ciones del sistema, pero por otro lado con la ausencia 
de aquella organización, las  organizaciones que inicia-
ban el proyecto unitario del CEOC decían en el comu-
nicado de su constitución que con el fin de “resolver 
esta contradicción”, acordaban “constituir el Comité 
Estatal de Organizaciones Comunistas, iniciando un 
proceso de coordinación y debate abiertos, dirigido a 
la reconstrucción del Partido Comunista,…”. Era obligada     

Ha fallecido Memet Kılınçaslan 
Vicepresidente del Partido de los trabajadores de Turquia (EMEP)

1 de diciembre de 2006

Ha fallecido la pasada madrugada nuestro  Vicepresident Me-
met Kılınçaslan 
El líder y luchador obrero Memet Kilinçaslan, uno de los fun-
dadores y vicepresidente de nuestro Partido, secretario pro-
vincial de Estambul, y ex-coordinador general del sindicato 

Deri İş ha fallecido la pasada noche, dejándonos su temprana pérdida 
profundamente afectados. Fué un comprometido líder obrero que dedicó 
su vida a la lucha de nuestra clase. Nació en 1950 y durante muchos años 
trabajó en la industria del cuero. Fue un organizador de muchas luchas 
y huelgas, y participó con empeño y ánimo en las tareas de organizar y 
potenciar el Partido del Trabajo.
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(viene Pág. 1)dicha reconstrucción. 
El pasado octubre vio la luz el PCE (m-l). Nuestro 
partido es un partido revolucionario, comunista, y, 
por ende, leninista, que, como lo recogen nuestros 
estatutos, se basa pues en el centralismo demo-
crático. La primera significación de este principio 
rector, de ser una organización de tipo leninista, 
es que nuestro partido es un partido único para 
toda España. Y esto es una cuestión vital. ¿Qué 
significa? Oigamos a Stalin:
“El Partido es, al mismo tiempo, un sistema único 
de estas organizaciones (del Partido), su unifica-
ción formal en un todo único con órganos supe-
riores e inferiores de dirección, con la subordina-

ción de la minoría a la mayoría, con resoluciones 
prácticas, obligatorias para todos los miembros 
del partido”
Es un “todo único”, única forma de que haya una 
voluntad única y unidad de acción de todos sus 
órganos y organizaciones, de todos sus miem-
bros; de que se mueva como un solo hombre y 
aseste golpes contra el enemigo de clase de for-
ma coordinada y en la misma dirección y senti-
do; voluntad única y unidad de acción imprescin-
dibles para que nuestra actuación revolucionaria 
sea tal. Si no hay órganos superiores únicos de 
dirección, si no hay “Supeditación de la minoría 
a la mayoría”, si no hay “Obligatoriedad abso-
luta del cumplimiento de las decisiones de los 
órganos superiores para los inferiores” (véanse 
nuestros Estatutos), si no hay un respeto a los 
cauces orgánicos internos, es decir, si no hay una 
estructura partidaria centralizada, no hay parti-
do leninista, no hay partido de la revolución,… 
¡no hay revolución!
Esta unidad, por otro lado, es condición sine qua 
non para la construcción del Partido de Van-
guardia, porque nuestro partido aunque es un 
partido marxista-leninista no es, aún, El Partido. 
Su construcción es un objetivo de primer orden 
en el que tenemos que trabajar diariamente y 
que lograremos sólo gracias al esfuerzo conjun-
to, creador, de toda la militancia del PCE (m-l), 
como auténticos comunistas, como revoluciona-
rios consecuentes. 

(viene pág. 1)empresas y estados. Guy Ryder, anti-
guo Secretario General de la CIOSL y  elegido para 
ese puesto en la nueva Confederación, declaraba: “La 
creación de la CSI reforzará las capacidades del mo-
vimiento sindical a nivel nacional e internacional...
La fundación del CSI forma parte integrante de este 
proceso de unificación del poder del sindicalismo”   
Gobernar la globalización.-
“La forma actual de globalización no es inevitable. 
Está moldeada por opciones humanas y, por tanto, 
también puede cambiarse. Es posible cambiar la 
política de los mercados financieros, comerciales 
y laborales si nos damos cuenta que no funciona 
idealmente” . Juan Somalia, Director General de la 
Organización Internacional del Trabajo, invitado al 
congreso
El lema que han escogido los promotores de la CSI: 
gobernar la globalización,  tomado de las corrientes 
oportunistas burguesas de la denominada alter glo-
balización *(2) que añoran un capitalismo de rostro 
humano y la vuelta a la libre competencia “honrada” 
entre capitalistas, siendo  un canto idealista al con-
senso entre clases, es al tiempo, la mejor muestra 
de la impotencia de los dirigentes oportunistas de 
la nueva confederación sindical frente a las con-
secuencias de un proceso que degrada por todo el 
mundo las condiciones de vida y trabajo de millones 
de personas. Pretender “gobernar la globalización” 
es ignorar que el control social de la economía es la 
antítesis del modo de producción capitalista, que no 
busca satisfacer las necesidades sociales sino produ-
cir y reproducir capital, para  garantizar el máximo 
beneficio a los dueños de los medios de producción.
El desarrollo del capital, lleva consigo la destruc-
ción de cualquier barrera que se oponga a su  ex-
pansión; así ha sido históricamente y así continúa 
siendo, en un proceso solo limitado temporalmente 
por las concesiones parciales que se vio forzado a 
realizar con la finalidad de evitar que los trabaja-
dores se acercaran a posiciones revolucionarias, por 
lo que únicamente su superación por un modelo de 
desarrollo controlado socialmente, puede poner fin 

a las consecuencias destructivas que para las masas 
trabajadoras acarrea. 
Comprender esto, gracias al trabajo de los socia-
listas científicos encabezados por Marx y Engels, 
dotó al proletariado de un arma decisiva en su lucha 
contra el capital, al permitirle pasar al terreno de 
la pelea política encaminada hacia la superación re-
volucionaria del capitalismo; ignorarlo ha supuesto 
siempre el debilitamiento de la lucha sindical y su 
paso al terreno del reformismo impotente. 
Y esto es algo que tales dirigentes oportunistas 
acostumbrados a entablar sólidas relaciones con 
Gobiernos y empresas saben, por más que todo lo 
que huela a lucha de clases, a superación revolucio-
naria de un modo de producción que se enfrenta ob-
jetivamente al desarrollo de las fuerzas productivas 
y que por ello mismo está condenado a morir, haya 
desaparecido incluso de su vocabulario.
“Es posible gobernar la globalización capitalista”. 
Sólo es preciso darse cuenta de que los mercados no 
funcionan y se pueden modelar por medio de opcio-
nes humanas. ¡¡Basura idealista que no admite el más 
mínimo contraste con la realidad que experimentan 
los trabajadores en todo el mundo, una realidad de 
paro, precariedad, perdida de derechos sociales y la-
borales...!!. ¿Qué ha sido de los solemnes compromi-
sos de acabar con el hambre, el paro y la miseria, que 
periódicamente adquieren las instituciones imperia-
listas?:  papel mojado y  antesala de nuevos ataques 
a los derechos sociales y laborales.
Pero, si para los oportunistas, se trata de coordinar 
las fuerzas sindicales para convencer a los capitalis-
tas de que la globalización se puede controlar; para 
Pascal Lamy, actual Director General de la Organi-
zación Mundial del Comercio, invitado también a in-
tervenir en el Congreso, la solución han de buscarla 
conjuntamente oprimidos y opresores, trabajadores 
y capitalistas; y para ello, invita a la nueva Central 
Sindical a  participar  en el proceso destinado a me-
jorar el diálogo entre las instituciones globales. Este 
eximio representantes de uno de los organizamos 
que actúan como mascarones de proa del imperialis-
mo, encargado de eliminar las barreras que se opo-
nen al libre movimiento de capitales, no considera 

En esa perspectiva, la primera tarea inmediata y 
concreta que se nos impone es la de ir edifican-
do orgánicamente el partido, organizar a toda 
nuestra militancia, allá donde esté, con arreglo al 
principio del centralismo democrático y a nues-
tros Estatutos. 
Tenemos que conformar un cuerpo político es-
tructurado de forma centralizada. Ya tenemos las 
manos dentro de la masa; en esa tarea estamos. 
Se están llevando a cabo  reuniones a tal fin. De-
ben constituirse y configurarse los distintos Co-
mités en los distintos territorios, las células, los 
activos precisos para nuestro trabajo partidario. 
Cada camarada debe tener asignado un lugar de 
militancia. Se deben distribuir las distintas res-
ponsabilidades: de organización, de agitación y 
propaganda, de finanzas, etc. en pro de un trabajo 
científico, eficaz y con garantía de resultados. Hay 
que empezar a planificar dicho trabajo en cada 
lugar, en cada comité, en cada célula, asignando 
tareas de las que se debe hacer balance de forma 
sistemática. ¡Organización, organización y orga-
nización!
Toda esta labor es imprescindible para empezar 
a andar como Partido. Eso es edificar el Partido, 
construir Partido, y en dicha edificación deben 
implicarse todos y cada uno de los militantes del 
PCE (m-l) sin excepción. Deben ser artífices y 
protagonistas de la construcción de SU Partido 
y, por tanto, sentir al mismo como una obra suya, 
que han forjado, cada uno en su lugar, con sus ma-
nos, con su mente, mas también con su corazón, y 
que crece imparable y se hace fuerte porque se le 

cuida, atiende y alimenta para que llegue a su ma-
duración y con ella a la emancipación de la clase 
obrera, a la emancipación de todo el pueblo. Una 
vez más: ¡organización!
Con la mirada puesta en la construcción de la 
vanguardia de la clase obrera, la faena que ahora 
toca, pues, es la de articular de forma oportuna y 
eficaz a todos nuestros luchadores, dándoles una 
puesto de combate, a nuestros organismos y or-
ganizaciones, bajo el criterio organizativo de un 
Partido leninista, de un Partido único para toda 
España que constituya una sola voz, se mueva 
como un solo hombre y garantice la unidad de 
acción a todos sus organizaciones y militantes, un 
Partido que no entiende de mezquinos egoísmos e 
individualismos, de estrechez de miras, estrechos 
círculos y localismos, que está por encima de todo 
esto porque es un Partido que quiere hacer la re-
volución, porque es una partido unido, de toda la 
clase obrera, único para todo el Estado español, y 
precisamente por ello con las premisas necesarias 
en su seno para conducir a los pueblos de España, 
a los trabajadores españoles de aquí y de allá, a la 
revolución.
¡Adelante, camaradas!
¡Todos, manos a la obra en la tarea de edifica-
ción del Partido!
¡Todos a construir el Partido de Vanguardia!
¡Viva el PCE (m-l)

necesario gobernar la globalización, pues “la total 
apertura del comercio crea empleo”.
Con una sola voz
Con 168 millones de trabajadores, 306 organizacio-
nes afiliadas de 154 países, de las cuales sólo ocho 
no estaban  anteriormente en la CIOSL o CMT*(3),  
la fuerza de la nueva Central Sindical Mundial es 
innegable. 
Hablar con una sola voz es su objetivo. Y para ga-
rantizar que esa voz es la del oportunismo, única-
mente se ha admitido a las centrales sindicales que 
a juicio de la CIOSL y la CMT son “democráticas e 
independientes”: han quedado fuera entre otras, la 
FSM (federación sindical auspiciada en su día por el 
bloque revisionista ) y en general aquellas,  como los 
sindicatos cubanos,  que podrían aportar tensión a 
un foro tan amante del consenso y la moderación. 
Pero, de la misma forma que el proceso de inter-
nacionalización capitalista está sujeto a una lógica 
interna que actúa con mayor o menor intensidad 
según el momento, pero que no se ve afectada en lo 
sustancial por los delirantes cantos idealistas de los 
Ryder y compañía; sucede también que, por encima 
de la unificación formal del oportunismo sindical, en 
la CSI intervienen otros  elementos:
Por un lado, las direcciones reformistas se mueven 
en una contradicción permanente entre cumplir 
el papel de sostén de su burguesía nacional o sus 
compromisos internacionales, como ha demostrado 
muy recientemente en España la petición, contraria 
a cualquier criterio internacionalista,  hecha por las 
direcciones de CCOO y UGT de una moratoria en 
la entrada libre de trabajadores de Rumania y Bul-
garia, una vez hayan ingresado, a partir del próximo 
1 de Enero, esos dos estados en la UE. Cabe esperar, 
pues, que la unidad interna de los oportunistas en la 
nueva Confederación va a estar sometida desde su 
nacimiento  a duras pruebas.
Pero, con todo, el principal factor a tener en cuenta 
en el futuro  es el crecimiento de las corrientes de 
clase y combativas en los sindicatos de la nueva CSI,  
a pesar del férreo control de los dirigentes oportu-
nistas:
Varios son las pruebas  que muestran  que el sindi-
calismo de clase crece en influencia y va ganando 
peso en el mismo seno del sindicalismo de masas re-
formista: en CC.OO., por ejemplo,  desde hace años 

trabaja una corriente de clase, los críticos, con una 
fuerte implantación; en la CGT francesa, el Secre-
tario  General que había defendido el vergonzoso 
acuerdo de la CES apoyando la Constitución de la 
Europa del Capital y de la Guerra, se quedó solo 
frente a su dirección que votó mayoritariamente en 
contra del texto (lo que fue un factor importante en 
la lucha del pueblo y de los trabajadores franceses 
por el no en el referéndum, que terminaron ganando 
el pulso al bloque pro imperialista); en Alemania, las 
corrientes más combativas de la DGB ganan peso y 
dirigen ya luchas sindicales y movilizaciones impor-
tantes, y lo mismo ocurre en otros países.
Este crecimiento del sindicalismo de clase se resien-
te de la debilidad general de la organización política 
del proletariado, pero, con todo, se constituye en un 
elemento que puede contribuir decisivamente a de-
sarrollar la lucha de clases y el combate contra el 
oportunismo en el seno mismo de los sectores orga-
nizados de la clase trabajadora.
Los dirigentes oportunistas, por ejemplo,  se han 
visto obligados a reconocer en los estatutos de la 
Central Sindical Internacional,  que la lucha sindical 
se incardina en el objetivo de emancipación de los 
trabajadores, a comprometerse a coordinar interna-
cionalmente las movilizaciones sindicales, organizar 
la solidaridad, etc.
Y aunque estos compromisos, en boca de los oportu-
nistas no son sino vanas declaraciones de buena in-
tención; pueden permitir a los comunistas extender 
también la coordinación y el trabajo de los sindica-
listas de clase, contribuir a desarrollar las contradic-
ciones internas y avanzar hacia la recuperación del 
sindicalismo para la lucha revolucionaria.

*(1).-  Aunque a estas alturas resulte un dato anecdó-
tico, hemos de decir que, como siempre, la adhesión 
de los sindicatos españoles se ha dado sin consulta 
previa con la estructura sindical y los afiliados.
*(2).- La idea de constituir la CSI surgió, según 
Ryder y Willy  This  (Secretarios Generales de la 
CIOSL y CMT, respectivamente) surgió en 2044 y 
se definió en el Foro Sindical Mundial de Porto Ale-
gre de 2.005
*(3).- Entre ellas la CGT francesa y la Intersindical 
portuguesa.
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Un triunfo electoral discutido

La derecha nacionalista catalana de Convergen-
cia i Unió, hegemónica en las tierras catalanas, 
había echado todo el carbón a la locomotora 
electoral con la esperanza de volver a recuperar 
el sillón presidencial. Los cálculos de CiU esta-
ban claros: el desprestigio y las divisiones in-
ternas del gobierno de Maragall (tripartit I), el 
sainete organizado alrededor del nuevo proyec-
to de Estatut, que hacía previsible una debacle 
electoral de su principal competidor, Esquerra 
“Republicana” de Catalunya (ERC), la previsi-
ble elevada abstención, el apoyo soterrado de 
Zapatero a un gobierno de “sociovergencia”, el 
pobre carisma de su principal oponente, José 
Montilla, y la “guerra sucia” en torno a su ori-
gen andaluz y “charnego”, eran los triunfos con 
los que contaba Artur Mas para que los suyos 
volvieran a ser los amos y señores de un cor-
tijo llamado Cataluña. Finalmente, Mas espe-
raba encontrarse con una ERC debilitada tras 
las elecciones para conseguir una 
mayoría cómoda. Todos estos ele-
mentos conjugados con una cam-
paña electoral mediocre y aburrida 
como nunca auguraban un regreso 
triunfal de CiU.
A pesar de estos cálculos preelec-
torales, a Convergencia le cerraron 
la puerta de su cortijo en las na-
rices por segunda vez consecutiva. 
ERC salió mucho menos debilitada 
de lo que se esperaba, volvió a ser 
el partido clave para gobernar e 
hizo pagar caro a CiU su “traición” 
en la negociación del Estatut. To-
dos los partidos habían perdido vo-
tos excepto la coalición ICV-EUiA. 
Convergencia, aún habiendo perdido votos, au-
mentaba sustancialmente sus diputados debido 
a la elevadísima abstención; asimismo el PSC 
de Montilla había sido duramente castigado. 
Estos factores ilusionaron al entorno de CiU 
y para los convergentes volver a mandar en la 
Generalitat se convirtió en algo moralmente 
exigible e irrenunciable. Pero la prepotencia 
convergente pronto se trocó en frustración y 
rabia: el tripartit resucitaba al firmarse un rápi-
do acuerdo (para evitar las previsibles “injeren-
cias” de Zapatero) que daba a luz a la «Entesa 
de Progrès.» Los nacionalistas convergentes y 
su entorno mediático, que se ilusionaban pen-
sando que tenían la presa en sus garras, vol-
vieron a sentirse estafados y humillados, esta 
vez no por una respetable familia de buena casa, 

sino por un emigrante “charnego” de fuera.

El nacionalismo xenófobo y chovinista: cul-
pas repartidas
La explosión de rabia del entorno convergente 
y de otros sectores del catalanismo desconten-
tos con el tripartit II dejó ver los rostros más 
peligrosos del nacionalismo etnicista y xenófo-
bo. Caceroladas que recordaban los tiempos en 
los que la oligarquía chilena llamaba a Pinochet 
para hacer un baño de sangre, acusaciones de 
traición contra ERC y Carod-Rovira por «en-
tregar Cataluña a un charnego y un español», y 
concentraciones en la Plaça de Sant Jaume y en 
la sede de ERC, donde varios cientos de jóve-
nes nacionalistas xenófobos protestaban contra 
la firma del 
pacto de la 
«Entesa» 
y contra 
ERC. 
Artur Mas 

fue más lejos y sugirió un boicot al expresar 
que el nuevo gobierno carecía de legitimidad 
democrática. Pero su socio de Unió, Durán 
Lleida, esperanzado con tener algún día un mi-
nisterio en Madrid, le paró los pies antes de que 
el enfrentamiento fuera irreversible.
Qué duda cabe que contra los rasgos más sinies-
tros del nacionalismo, los comunistas debemos 
colocarnos al frente. Pero que cada palo aguante 
su vela: el chovinismo no sólo viene de la dere-
cha, sino también de la llamada “izquierda”. En 
efecto, a falta de propuestas y de voluntad en 
realizar una política favorable a la clase obrera, 
los tres años de “maragallismo” y tripartit I han 
sido continuistas con el torrente identitario y 

catalanista de los 22 años de pujolismo reaccio-
nario y clerical. Esa es la causa de que parte 
del voto de un sector de la clase obrera descon-
tenta se haya desplazado a la abstención y a un 
partido lerrouxista y revanchista, el Partido de 
la Ciudadanía, cuyo máximo dirigente, Albert 
Rivera, escondió al público que había sido mi-
litante de las Nuevas Generaciones del Partido 
Popular durante varios años. 
También hay que buscar responsabilidades en 
el falso “catalanismo integrador” que predica 
ERC y su máximo dirigente, Carod-Rovira, ad-
mirador declarado del padre del imperialismo 
catalán moderno, Prat de la Riba. ERC, obse-
sionada por identificar lengua catalana y nación 
catalana, también ha tenido gestos xenófobos al 

boicotear ac-
tos festivos 
que se rea-
lizaban en 
castellano, 
o realizando 
declaracio-

nes chovinistas, como las realiza

das recientemente por Carod-Rovira: «En 
Cataluña habrá un presidente que nació en An-
dalucía, pero todavía es imposible que un cata-
lán sea presidente del Gobierno español.» (1) 
Carod-Rovira, o bien desconoce la historia de 
nuestro país, o bien es un demagogo consuma-
do, puesto que en el siglo XIX hubo tres presi-
dentes catalanes de España, el General Prim, Pi 
i Margall, y Estanislau Figueras.
Una gestoría para la patronal catalana entre el 
continuismo político y las “medidas sociales” 
La principal obsesión de Montilla es tener un 
gobierno sin sobresaltos para permitir que Za-
patero obtenga buenos resultados electorales 
en las elecciones municipales, evitando que el 

Partido Popular instrumentalice la presencia 
de los independentistas de ERC como hizo en 
el primer gobierno, y evitando los continuos 
escándalos y divisiones internas que le caracte-
rizaron: «Catalunya no necesita recordar obse-
sivamente su identidad.» (2) expresó Montilla 
en su discurso de investidura. Motilla declaró 
buscar políticas de “bienestar social” ya que 
sirven para «hacer más patriotismo que con 
mil proclamas sobre su identidad.» (3) Mon-
tilla anunció una serie de medidas, algunas de 
ellas ambiciosas, otras ya iniciadas durante el 
anterior gobierno de Maragall. En su discurso 
incidió en temas que puedan volver a ilusionar 
a los trabajadores descontentos y que al mis-
mo tiempo tranquilicen a la burguesía catala-
na: «ahora hay que poner el Estatut al servicio 
de la gente, al servicio de la Catalunya de la 
igualdad de oportunidades, del trabajo estable, 
de las infraestructuras, de la integración de la 
nueva inmigración, de la vivienda accesible, de 
la cultura y del bienestar social.» (4) Decla-
raciones de intenciones sin concretar, que no 

implican costes políticos, incluyendo 
una de las máximas aspiraciones de 
la burguesía catalana, el control de 
las infraestructuras de transportes. 
Seguramente este apartado será el 
caballo de batalla del futuro Gobier-
no para contentar a la burguesía ca-
talana, ya que Cataluña se mantiene 
como el primer destino turístico de 
los extranjeros que visitan España 
–entre enero y octubre registró 13,4 
millones de llegadas internacionales, 
un 7,3% más que en el mismo perio-
do del año anterior (5)– y además la 
mayoría de las exportaciones de mer-
cancías tienen como destino Europa.

Montilla también tranquilizó a la burguesía 
explicando que no pretende ajustar cuentas 
con las corrupciones de CiU ni sus políticas 
neoliberales, sino que espera llegar al eterno 
consenso con Convergencia: «sería también un 
error que alguien desde el Govern cayera en el 
revanchismo desde el odio o el rencor. Hay que 
tender la mano a la oposición. Hay cosas que 
tenemos que construir entre todos.» Montilla, 
considerado por todos como organizador antes 
que como político, ha sido acusado por Artur 
Mas de querer descatalanizar la Generalitat 
y convertirla en una mera gestoría, aunque la 
patronal nacionalista catalana, por boca de su 
organización, Foment del Treball, mostró su 
satisfacción calificando a Montilla como un 
buen gestor. El máximo dirigente de Foment, 

En los últimos tiempos, la prensa se ha 
hecho eco de sonados (pero muy localiza-
dos) casos de corrupción relacionada con 
la especulación y el urbanismo: Marbella, 
Ciempozuelos, Seseña, Telde, Catral, El-
che... Los grupos empresariales de la co-
municación han conseguido que, en lugar 
de hacer saltar la espita del sistema por los 
aires, la basura vaya calando poco a poco, 
convirtiéndose en un sonido de fondo que 
arrulla al personal, a la hora de la siesta, 
desde profundos y serios programas del 
corazón y demás vísceras. Era demasia-
do peligroso: los millones, y por ende las 
aguas fecales, inundan las fastuosas vi-
viendas de los unos y los otros, y aquí no 
hay elecciones que valgan para achicar la 
porquería. Lo primero es lo primero, man-
tener a salvo el régimen que asegura los 
beneficios y las comisiones. Pla, el líder 
pesoísta valenciano, lo entendió enseguida: 
retiró su amenaza de “tirar de la manta” en 
cuanto los peperos aceptaron el envite y 
amagaron con examinar todos los ayunta-
mientos, sin excepción.
Y es que el régimen monárquico ha demos-
trado ser una eficaz máquina de explota-

ción y desvío de rentas hacia la burguesía, 
que necesita mantener sus representantes 
políticos a toda costa: de forma pacífica, de 
momento; recuperando a los camisas ne-
gras ocasionalmente, como ya ha avanzado 
el inefable Paco el Pocero, que no sabe de 
sutilezas a la hora de amasar millones por-
que ha entendido a la perfección la corre-
lación de fuerzas vigente y la sumisión de 
los políticos del sistema al capital.
Véanse, si no, algunos datos bastante in-
dicativos: 1) El endeudamiento de las fa-
milias españolas para la adquisición de 
vivienda creció en 2005 casi un 25% res-
pecto al año anterior, ya supera el 120% de 
su renta disponible y se acerca al 70% del 
PIB; 2) según el INE, los beneficios em-
presariales aumentan su participación en el 
Producto Interior Bruto (42%) a costa de 
los salarios, que ven reducida su importan-
cia (hasta el 46%) en el monto global de la 
riqueza del país; 3) en los dos últimos años, 
60.000 personas han abandonado Madrid 
(o, lo que es lo mismo, han sido expulsa-
das por los especuladores); 4) un hogar con 
ingresos medios necesita el equivalente a 
los ingresos brutos de 5,6 años para  la         

EL TRIPARTIT II: UN GOBIERNO DE GESTIÓN PARA LA PATRONAL CATALANA
Con la flamante toma de posesión del 128º Presidente de la Generalitat por parte del socialista José Montilla, empieza la cuenta atrás para la nueva coalición “de izquierdas” o tripartit II, cono-
cido como «Govern de l’Entesa de Progrès», que debe regir los destinos del Gobierno de la Generalitat catalana en la próxima legislatura.

La especulación, la vivienda y la lucha política
«Una de las operaciones particularmente lucrativas del capital financiero es también la especulación con terrenos en las afueras de las grandes ciudades que crecen 
rápidamente. El monopolio de los bancos se funde en este caso con el monopolio de la renta del suelo y con el monopolio de las vías de comunicación (...). Resulta de 
todo ello (...) los trapicheos fraudulentos con la “honrada” policía y la administración». V.I. Lenin, El imperialismo, fase superior del capitalismo (1916).

Sigue P.4

Sigue P.4

Carod Rovira, Jose Montilla, Joan Saura
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(viene Pág. 3)adquisición de una vivienda 
media; 5) sin embargo, la creciente par-
ticipación de la 
empresa pri-
vada en la fi-
nanciación de 
infraestructu-
ras “coincide” 
con el creci-
miento de los 
contratos de 
obra ofrecidos 
por las admi-
nistraciones 
públicas; 6) el 
año pasado, 
según el Ban-
co de España, 
sólo el 11,1% 
de las 715.000 viviendas que se termina-
ron tenían alguna protección de los pode-
res públicos; 7) como el mismo BBVA re-

conoce, algunas características específicas 
del caso español «han permitido poten-
ciar de manera decisiva la interrelación 
existente entre la industria promotora 
y la industria financiera»; 8) el pequeño 
comercio catalán, por su parte, se queja 

del efecto que tiene el precio de los locales 
comerciales sobre su actividad, mientras 

los grandes cen-
tros comerciales 
protagonizan ju-
gosos pelotazos 
que aprovechan 
los “afortunados” 
propietarios de los 
terrenos circun-
dantes: la doble 
presión que ejer-
cen las multina-
cionales de la dis-
tribución sobre los 
pequeños comer-
ciantes es patente.
¿Es o no, enton-
ces, una cuestión 

de clase? ¿Cabe negar, así, la dependencia 
directa de partidos y líderes del régimen 
respecto al gran capital? ¿Se puede recha-
zar la relación existente entre el problema 
del acceso a la vivienda y la lucha políti-
ca? Nosotros decimos que los escándalos 
de corrupción urbanística (conocidos o 
por conocer) y la práctica imposibilidad 
de acceder a una vivienda digna por parte 
de los jóvenes obreros tienen su origen en 
la posición hegemónica de los Botín, los 
Florentinos, las Koplowitz, etc., etc. que 
consagra la Constitución monárquica del 
78. Es por ello que las aspiraciones de-
mocráticas, que históricamente han reco-
gido e impulsado el movimiento obrero y 
los comunistas, en España y fuera de ella 
(control popular, revocabilidad de los fun-
cionarios, propiedad social, etc.), adquie-
ren total significación ante el mangoneo 
y el cinismo de politicastros y desinfor-
mantes. De ahí que sea perentorio el dar 
una orientación política a las luchas por 
el territorio, por la vivienda digna, etc., 
frente a las corrientes despolitizadoras 
que no hacen más que entregar el movi-
miento popular atado de pies y manos a 
la burguesía.

(viene pág. 3)Rossell, expresó su tranquilidad 
con la «Entesa», y tuvo palabras de elogio 
hacia la evolución de ERC, diciendo que  «no 
tiene nada que ver» con la de antes, y que la 
campaña de su líder, Josep Lluís Carod-Rovi-
ra, «ha dado un paso adelante hacia su conso-
lidación.» (6)
En el nuevo gobierno, el socio más importante 
de Montilla, ERC, rebaja su perfil mediático 
(Carod-Rovira ya no será «conseller en cap» 
o segundo presidente), pero accede a puestos 
claves: ERC controlará el área de exteriores, 
con lo que potenciará el perfil nacionalista ca-
talán en el extranjero y podrá fortalecer los 
lazos de sumisión hacia el imperialismo euro-
peo con el visto bueno de Zapatero. Por otra 
parte, ERC controlará los medios de comuni-
cación de la Generalitat (televisión y radio), 
con los que disfrutarán de una cuota mediá-
tica mayor y podrán propagar a voluntad su 
“catalanismo integrador” y su nacionalismo 
europeísta entre la clase obrera. El socio me-
nor de Montilla, ICV-EUiA, que representaba 
un eventual peligro por la izquierda, quedará 
desactivado con un regalo-trampa, la impor-
tante cartera de Interior, incluyendo el con-
trol de la Policía autonómica. 
Primeras grietas y contradicciones entre la 
“izquierda”
Precisamente el “regalo envenenado” de Inte-
rior y los costes políticos que acarrea la re-
presión, ha generado los primeros brotes de 
descontento en la coalición ICV-EUiA, que 
muestran los límites y las contradicciones 
que afectarán a la estabilidad de la Entesa. 
El desalojo policial de un centro social okupa 
en Barcelona provocó tensiones en el seno de 
EUiA, socio de ICV, cuyo conseller Joan Saura 
precisamente dirigirá el área de Interior y los 
Mossos d’Esquadra. Según informa El Perió-
dico (7), la organización local de Barcelona de 
EUiA aprobó una resolución de solidaridad 
con los jóvenes desalojados por la policía au-
tonómica y calificó de abuso la actuación po-
licial. El Coordinador General de EUiA, Jordi 
Miralles, que a su vez es un alto dirigente del 
Partit dels Comunistes de Catalunya (PCC), 

optó por el silencio ante la resolución de la 
organización barcelonesa, pero Jordi Guillot, 
dirigente de ICV, manifestó rápidamente que 
«cuando se constituya el Govern reclamare-
mos a EUiA que haga un ejercicio de coheren-
cia y responsabilidad». Guillot advirtió a Jordi 
Miralles que su formación también deberá 

asumir los costes políticos que se deriven de 
las actuaciones de la «Entesa», entre ellas las 
policiales que dirige ICV con Interior: «EUiA 
será corresponsable de todas las decisiones 
que se adopten.» Y es lógico que así sea: no 
creemos que los dirigentes de EUiA sean po-
líticamente ingenuos. Formar parte de un go-
bierno de “izquierdas” que no tiene ninguna 
intención de realizar transformaciones socia-
les y que además deberá afrontar situaciones 
impopulares como ocurrió en SEAT tiene sus 
costes políticos. 
Para finalizar, hay que destacar que aunque 
dos de los tres partidos de la «Entesa» se con-
sideran republicanos, la República no figura 
en el programa electoral de ninguno de ellos. 
Otra grave concesión a la burguesía que nos 
muestra que la verdadera alternativa para los 
trabajadores catalanes todavía debe construir-
se.
Notas: (1) La Vanguardia, 19/11/2006, (2) El 
Periódico, 23/11/2006, (3) Idem, (4) El Perió-
dico, 22/11/2006, (5) Idem, (6) El Periódico, 
23/11/2006, (7) El Periódico, 22/11/2006.

La especulación, la vivienda y la lucha 
política

EL TRIPARTIT II: UN GOBIERNO DE GESTIÓN PARA 
LA PATRONAL CATALANA

Hace pocos meses, el Estado de Israel sufría una triple derrota en Lí-
bano:
- Su ejército fracasaba contra la resistencia armada de Hizbolá
- - Frente a la agresión, el pueblo libanés no se dejó dividir.
- - Por todo el mundo se escucho los gritos de los manifestantes, 
“¡Líbano vivirá, Palestina vencerá!”

El asesinato  de Pierre Gemayel, jefe de las facciones cristianas, minis-
tro de industria del Gobierno de Fouad Siniora que cuenta con el apoyo 
“total de los Estados Unidos”, ha de ser situado en este contexto.
 Su Partido, la Falange, se dio a conocer en los años 70 con sus 
milicias armadas contra los combatientes palestinos refugiados en Lí-
bano; su clan se hizo una primera vez con el poder en 1982 favorecido 
por la invasión israelí de Líbano. Fue uno de los protagonistas de la 
interminable guerra civil que se prolongó durante más de diez años en 
ese país.
 Los partidarios de Pierre Gemayel, al igual que el dirigente dru-
so Salid Jumblatt, acusan a Siria e Irán. En momentos de grave crisis 
política en Líbano, esas acusaciones lanzadas por el imperialismo esta-
dounidense y el sionismo, apuntan primero contra Hizbolá acusada de 
ser pro siria. Son acusaciones que se inscriben en el marco de desestabi-
lización y agresión contra Siria e Irán.
  Independientemente de quienes sean los autores, el asesinato de 
Pierre Gemayel se inscribe en esa política de división y desestabiliza-
ción que sólo beneficia a Israel y los Estados Unidos.
 Nuestro partido, afirma su solidaridad con los pueblos de Líbano 
y de Palestina.
¡Hay que detener la mano de los criminales de guerra que someten al 
Próximo Oriente a fuego y sangre! ¡El ejército israelí debe retirarse 
inmediatamente de Gaza! ¡Debe cesar sus incursiones militares en el 
territorio libanés! 
 El respeto de la soberanía de Líbano y la creación de un Estado 
Palestino, con las  fronteras de 1967, y Jerusalén como su capital, son 
condiciones indispensables para lograr una paz justa y duradera en el 

próximo Oriente.
 Frente a una “comunidad internacional” que continúa a votar en la 
ONU resoluciones destinadas a dejar como papel mojado todo lo que se 
refiere al Estado israelí, frente a nuestro gobierno y la Unión Europea 
que pretenden desempeñar un papel de fuerza de interposición inter-
nacional, pero se niegan a cualquier sanción concreta contra Israel, los 
pueblos sólo contamos con nuestra movilización y la solidaridad para 
imponer estas demandas.
París, 23 de Noviembre de 2006-11-26

Partido Comunista de los Obreros de Francia 

COMUNICADO

¿ A QUIÉN BENEFICIA EL ASESINATO DE PRIMER MINISTRO LI-
BANÉS, PIERRE GEMAYEL?

Pierre Gemayel
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Es lo que podríamos llamar “izquierda 
virtual”, un subproducto marginal, pare-
cido en su método de actuación, diletante 
y “conspirativo”,   a la “gauche divine” que 
hace y deshace su revolución particular, 
en el telar de sus delirios pequeño bur-
gueses. La izquierda virtual,   desarrolla 
su particular versión del proceso revo-
lucionario en la cabeza, analiza “sesuda-
mente” la realidad política, traza hipotéti-
cos planes de actuación  no contaminados 
por la realidad, puros, nuevecitos, sin los 
molestos problemas  que aporta la pelea 
política:  Si el mundo real no coincide con 
su esquema, simplemente se le niega y 
sustituye por su imagen ideal, falseada a 
la medida.
Les basta para mantenerse, el utilizar los 
medios que el desarrollo del capitalismo 
avanzado pone a su alcance, particular-
mente, internet, que les permite exponer 
a las “masas virtuales” lo que son inca-
paces de decir a las masas reales. No es, 
como vemos, un enemigo temible, aunque 
sí molesto.
Ya hemos dicho en alguna ocasión que la 
reconstrucción del PCE (m-l) ha sido una 
magnífica noticia, saludada por los comu-
nistas de todo el mundo, que  ha acercado 
a muchos comunistas españoles al campo 
de la revolución.
Pero la reconstrucción de nuestro Parti-
do ha sido también la peor de las noticias 
no solo para nuestros enemigos de clase, 
sino para una cierta izquierda miope y 
triste, que, incapaz de trabajar lealmente 
por la unidad, nos ve como competidores 
y aprovecha la baba delirante de los revo-
lucionarios imaginarios, para decir lo que 
no se atreven a decir directamente.
El caso es que parte de esta ponzoña sec-
taria, que se ha convertido en el alimento 
exclusivo de la izquierda virtual,  se está 
vertiendo con especial saña sobre nues-
tro Partido y sus dirigentes. En diversos 
foros, anónimos cerebros del “comunismo 
de café” se entretienen en lanzar todo tipo 
de descalificaciones e insidias; animados 
por el anonimato, se atreven a sostener  
las estupideces y las deformaciones histó-
ricas más sangrantes, en la seguridad de 
que no es nuestro estilo bajar a la casque-
ría de pandilla, para “debatir” con seme-
jantes  tertulianos.
Bien es cierto que, como recientemente 
afeaba un compañero a tales elementos, 
debieran emplear al menos parte de sus 
esfuerzo, no ya  en trabajar por el avance 

de la lucha popular sobre unas bases uni-
tarias y fomentar el debate y la consolida-
ción del campo comunista, sino en atacar 
al enemigo de clase y su régimen. Pero es 
claro como el agua que nuestra izquierda 
virtual no está para esos bajos meneste-
res  y continuará con su labor hasta que 
el mundo cuadre con su esquema o con-
sidere saldadas sus ruines cuentas perso-
nales.
Hay camaradas y amigos que se indignan 
con razón, cuando comprueben que entre 
los revolucionarios de salón, mantienen 
particular inquina algunos ex camaradas. 
Muchos sabemos  por experiencia que 
los traidores siempre se han escudado en 
cuestiones formales, personales y “demo-
cráticas”, para atacar los principios sobre 
los que se sostiene el Partido del prole-
tariado.
A ellos les recordamos lo que escribiera 
Lenin :“Nos hemos unido en virtud de 
una decisión libremente adoptada para 
luchar contra los enemigos y no caer, 
dando un traspiés, al pantano vecino, cu-
yos moradores nos reprochan desde un 
principio el que nos hayamos separado en 
grupo aparte y el que hayamos escogido 
el camino de la lucha y no el de la con-
ciliación. Y de pronto, algunos de entre 
nosotros comienzan a gritar: ¡Vamos al 
pantano! Y cuando se intenta avergonzar-
los, replican: ¡Qué gente tan atrasada sois! 
¿Cómo no os avergonzáis de negarnos la 
libertad de invitaros a seguir un camino 
mejor?¡Ah, sí señores, libres sois no sólo 
de invitarnos, sino de ir a donde mejor os 
plazca, incluso al pantano...! ¡Pero en tal 
caso soltad nuestras manos, no os aga-
rréis a nosotros, ni ensuciéis la palabra 
libertad, porque nosotros también somos 
“libres” para ir donde nos parezca, libres 
para luchar no sólo contra el pantano, 
sino incluso contra los que se desvían ha-
cia él!  “Qué hacer”

No es nuestra intención, como decimos, 
polemizar con la izquierda virtual, in-
tentamos solo dejar anotados los sínto-
mas que le aquejan, pero si algo hemos 
aprendido los comunistas, tras muchas y 
dolorosas experiencias, es que no hay que 
bajar la guardia y que, en muchas ocasio-
nes, la mejor prueba de nuestra fuerza la 
tenemos en los gritos de odio de quienes 
se han situado en el campo de la miseria 
política. O, como dijera, D. Alonso Quija-
no: ladran, luego cabalgamos.

Se les puede ver vociferando consignas ro-
jas —muy rojas— en las manifestaciones; 
sosteniendo las posturas más “radicales” y 
lanzando las proclamas más incendiarias en 
los frentes unitarios; echando pestes de los 
«sindicatos reformistas», de los «jóvenes 
consumistas» y de los «trabajadores aliena-
dos», pero rehúyen la lucha ideológica con 
los nacio-
n a l i s t a s 
e incluso 
con los 
anarquis-
tas. Se 
apuntan a 
cualquier 
propuesta 
“ r o m p e -
dora”: son 
los radi-
cal-opor-
tunistas.
No hay 
p a r t i d o, 
por gran-
de que 
sea, que 
se salve 
del ais-
lamiento 
si, fruto de un análisis erróneo, desarrolla 
una práctica marginal. De este progresivo 
aislamiento, además, se sigue la imperiosa 
necesidad de diferenciarse radicalizando 
las posturas, las propuestas y las formas. 
Se inicia entonces una huida hacia delante 
en la que, al precio de destruir no sólo los 
objetivos políticos generales y comunes, 
sino también la coherencia con los princi-
pios ideológicos, se intenta salvaguardar la 
propia “unidad”. La estrategia se sacrifica 
a la táctica: el radicalismo ha dado paso al 
oportunismo.
Llevados de las prisas y de las “modas”, mu-
chos compañeros olvidan el doble carácter 
de la lucha que sostenemos los comunistas, 
a pesar de que ya Lenin señalara que «Es 
absurdo confundir las tareas y las condi-
ciones de la revolución democrática y de la 
revolución socialista, que son heterogéneas, 
tanto por su carácter como por la composi-
ción de las fuerzas sociales que participan 
en ellas.» . Es comprensible, así, que abor-
den el trabajo con consignas ruidosas, pero 
ineficaces, y sacrificando los objetivos de la 
una para destacar —que no lograr— los de 
la otra. Olvidan la complejidad de las tareas 
de la lucha democrática, la pluralidad de los 
posibles aliados y la diversidad de situacio-
nes, con tal de conseguir el mayor protago-
nismo y de brillar (?) con luz propia en el 
universo de la izquierda... Sobre todo, de la 
izquierda “virtual”, la del ordenador, la que 
tiene que ver a los obreros para explicar, 
dar la cara, etc. Y de ello se derivan pro-
puestas tácticas y estratégicas que yerran 
el tiro porque obvian el carácter de clase de 
todo movimiento revolucionario. Así pues, 
y una vez supeditados los intereses de clase 
a la defensa de unas siglas o de un conjunto 
de ellas, han puesto las bases para el aisla-
miento respecto a las masas. El problema 
es que, como señalara José Díaz, «todo el 
que pretenda saltarse etapas, con nombres 
rimbombantes, queriendo hacer lo que no 
es posible hacer, se estrellará contra las di-
ficultades de la situación. Pero no es lo malo 
que ellos se estrellen: lo malo es que, con 
su incomprensión, comprometen la causa 
de todos» .
Así es. Cuando la iniciativa y el análisis se-
rios son sustituidos por proclamas dirigidas 
únicamente a autoafirmarse, sólo se recoge 
división y desconfianza. Cuando no se reco-
noce abiertamente el papel de los intereses 
de clase de cada uno de los grupos implica-
dos en la lucha democrática y las bases de 
la alianza entre sus expresiones políticas, 
el único “método” de trabajo posible es el 
oportunismo.
No entienden que la lucha por la democra-

cia implica a la mayoría explotada y oprimi-
da del pueblo, y que es de aquí de donde se 
deriva una propuesta política —la Repúbli-
ca Democrática, Popular, Federativa— para 
la construcción de una sociedad en la que 
se vean reflejados los intereses y aspiracio-
nes económicas, nacionales y culturales de 
la mayoría de la población. No comprenden 

que la forma en que los comunistas plantea-
mos las cuestiones relacionadas con la lucha 
por la democracia no es la boutade, sino que 
damos una definición vinculada a la lucha 
revolucionaria general por el socialismo, en 
cada cuestión democrática .
¿Es más acertada la política de los radical-
oportunistas, entonces, en la lucha por el 
Socialismo, en el trabajo con la clase obre-
ra? Que cada cual juzgue: Si, como decía 
Lenin, la bandera roja es también «la ban-
dera de lucha por las reivindicaciones inme-
diatas y vitales» de los obreros industriales 
y agrícolas y de los pequeños agricultores ; 
si entre las tareas del Partido están el «diri-
gir la lucha de clase del proletariado, desa-
rrollar la organización y la disciplina entre 
los obreros, ayudarlos a luchar por sus ne-
cesidades económicas inmediatas» , los “ra-
dicalotes” desdeñan las movilizaciones por 
problemas concretos o sólo las utilizan para 
distribuir sus hojas de afiliación (porque, 
obviamente, quien no lleva sus siglas no es 
un digno compañero de filas); se enfrentan 
a los obreros que militan en los «sindicatos 
reformistas»; pero renuncian a organizar y 
educar a los trabajadores más atrasados si 
vislumbran en ellos algún «prejuicio bur-
gués», etc. Mil prejuicios burgueses entor-
pecerán la toma de conciencia de los obre-
ros, en tanto no derribemos el capitalismo; 
¡pero serán varios miles si los comunistas 
despreciamos el trabajo entre los trabaja-
dores por su falta de conciencia de clase!
Los marxistas-leninistas tenemos la obliga-
ción, por tanto, de combatir las tendencias 
aventureras que comprometen la organiza-
ción de los obreros y el avance de las masas 
y del movimiento de ruptura con el régi-
men. Muchas veces será necesario trabajar 
con los vociferantes, pero tengamos pre-
sentes en todo momento las conclusiones 
que se derivan de un análisis marxista de la 
realidad concreta; y, ante todo, recordemos 
con Lenin que, «a fin de servir a las masas y 
expresar sus intereses correctamente com-
prendidos, la organización debe realizar 
toda su actividad entre las masas» .

  V.I. Lenin, Socialismo pequeñoburgués y 
socialismo proletario, 1905.
  El Socialismo y el campesinado, 1905.
  Por la unidad, hacia la victoria, 1937.
  V.I. Lenin, El proletariado revolucionario 
y el derecho de las naciones a la autodeter-
minación, 1915.
  El proletariado y el campesinado, 1905.
  Tareas de los socialdemócratas rusos, 
1897-1905.
  Cómo Vera Zasúlich acaba con el liquida-
cionismo, 1913.

LA “IZQUIERDA VIRTUAL” CRECE EN 
SU ESTERCOLERO

Los comunistas, el “radicalis-
mo” y las luchas populares

La dureza de la batalla ideológica que se ha desarrollado durante los últimos 
quince años en el campo de la izquierda, unida a una práctica particularmente 
corrosiva en materia de organización que sacralizó el carrillismo, basada en la 
sustitución de la lucha ideológica por un duelo intestino, personal y marrullero 
entre camarillas, ha traído como secuela un florecer de determinadas corrientes 
y gentes que se apoyan en una concepción tan falsamente “democrática” en las 
formas, como sectaria en el fondo y cuya única actividad  práctica es la comidi-
lla, el ataque personal y la difamación.

«La humanidad sueña desde hace muchos siglos, incluso muchos milenios, con 
destruir “de una vez” toda explotación. Pero esos sueños siguieron siendo sue-
ños hasta que millones de explotados comenzaron a unirse en todo el mundo 
a fin de sostener una lucha consecuente, firme y múltiple para transformar la 
sociedad capitalista en la dirección del propio desarrollo de esta sociedad.» .

Santiago Baranga

  Guinovart



6
 Nº 2,  Diciembre 2006

 He ahí que todos estos señores que im-
peran sobre la sociedad mexicana quieren 
doblegar la voluntad de la clase obrera, de 
los campesinos pobres y de las capas po-
pulares haciendo escarnio entre las fuer-
zas que más están impulsando la marcha 
del proceso democrático y revoluciona-
rio.

Tal es el empeño que ponen en la cuestión 
de Oaxaca, hacer volver a los explotados 
y oprimidos a la tradicional mansedum-
bre, asesinar y encarcelar por doquier, 
manipular la realidad de las cosas afir-
mando que los inocentes explotadores no 
han hecho nada malo, todo por la vía le-
gal, todo reglamentado, ni siquiera se dan 
por enterados de que al incremento en 
sus negocios sucede proporcionalmente 
en dirección opuesta el empobrecimiento 
de los trabajadores.

Todo se dice y se hace para ocultar las 
causas profundas de la desigualdad y en-
turbiar la conciencia del resto de la po-
blación, pero ahí está la pequeña docena 
de oligarcas cada vez más ricos a costa de 
nuestra inhumana condición de vida.

Los burgueses aseguran que Oaxaca 
“vuelve a la calma” a esa vieja paz de los 
panteones para que el gran negocio del 
turismo, los monopolios, los caciques, 
los terratenientes, siga dando sus frutos 
en sus cuentas bancarias. Los burgueses 
afirman por doquier que los pobres so-
mos unos violentos que sólo pensamos en 
hacer uso de nuestros derechos sociales, 
y que por ello la fuerza pública debe ac-
tuar bajo la prerrogativa del “mátalos en 
caliente”. Los burgueses y sus políticos 
amenazan a su vez a los pueblos para que 
no usen la violencia de clase y se resignen 
a recibir los golpes sin rechistar, un ulti-
mátum que ya no amedrenta, y por tanto 
sin dejar de ser amenaza cumplida, el pan 
nuestro de cada día, se trastoca en una in-
sinuación de un enemigo de clase sobre 
las cosas que más teme.

Y sin embargo, las fuerzas que se desgas-
tan día a día son las de la burguesía, que 
ya sólo mantiene una convicción triunfa-
lista en sus declaraciones y medios publi-
citarios, sin acertar a orientarse fuera del 
marco de la acción represiva y sanguina-
ria, la fabricación de delitos, el envío de 
los presos vía express a las cárceles más 
alejadas del país, como resaltando la “pe-
ligrosidad” de las personas del pueblo 
cuando adquieren conciencia de su papel, 
y así continuar perpetrando todo el ensa-
ñamiento de las hordas fascistas contra el 
pueblo insurgente de Oaxaca.

En tanto, el pueblo sencillo de Oaxaca 
asume los hechos con firmeza, asume que 
hay grandes retos, que padece las conse-

cuencias en presos, en muertos, en des-
aparecidos, pero sobre todo, asume que 
esto que se está haciendo pone en marcha 
la historia. Los sectores populares perci-
ben que esta difícil etapa fue inevitable y 
necesaria para comprender el carácter del 
Estado burgués, nuestro pueblo hubo de 
verter su preciosa sangre para compren-
der la política burguesa y la naturaleza 
del capitalismo.

Ahora está claro que el régimen al sos-
tener por la vía de los tres poderes fede-
rales al tirano Ulises Ruiz sólo cumplió 
los dictámenes de los monopolios para 
la región, cumplió su deber de clase; de-
mostrándonos muchas cosas más de gran 
importancia para la lucha de clases, como 
la cuestión de que los intereses más eleva-
dos de las masas trabajadoras sólo pueden 
ser salvaguardados construyendo una de-
mocracia proletaria y popular, un nuevo 
Estado y una nueva sociedad que socialice 
los medios de producción, la política de 
la burguesía en Oaxaca demostró que el 
capitalismo no es solamente un régimen 
decadente, sino además un régimen que 
debe ser derrocado por los explotados y 
oprimidos. Por eso, la burguesía misma 
que se percata de esta enseñanza que ella 
ha dado a las masas, vive aterrorizada, 
padece un miedo de clase al pueblo que 
tanto ha oprimido.

La realidad nos ha llevado a la comple-
ta convicción de que sólo las asambleas 
populares pueden convertirse en dignas 
representantes, defensoras e impulsoras 
de los intereses de los trabajadores, los 
hechos han llevado particularmente a 
la Asamblea Popular de los Pueblos de 
Oaxaca  (APPO) al centro de la organiza-
ción de los de abajo por la construcción de 
su propio poder, a disputar a la burguesía 
la dirección de la sociedad, a replantear-
se la vanguardia de la clase obrera como 
clase interesada en destruir el régimen 
de propiedad privada que nos subyuga. 
Así la agudización de la lucha de clases 
en el plano nacional y particularmente en 
Oaxaca nos viene a corroborar la veraci-
dad de aquellas palabras del gran maestro 
del proletariado mundial que fuera Vladi-
mir Lenin, que esta Asamblea tipo soviet, 
“es ya la realización, impuesta por la vida, 
de la dictadura democrática revoluciona-
ria del proletariado y de los campesinos”. 
(Cartas sobre táctica, de la compilación 
Entre dos revoluciones).

El interés fundamental para los campe-
sinos pobres, para el proletariado, para 
el magisterio democrático, la juventud y 
los sectores populares diversos; resulta 
de la preservación y desarrollo de su mo-
vimiento emancipador, de impedir que la 
burguesía se imponga e instaure el fascis-
mo por siempre, este interés es general, 

esencial en todo el país para los explota-
dos y oprimidos, de ahí que la tarea in-
mediata sea desatar una amplia ofensiva 
popular contra la burguesía por inaugu-
rar una nueva fase democrática y revolu-
cionaria de la lucha de clases.

Por supuesto que aún enfrentamos a los 
políticos expertos de los partidos burgue-
ses, gente que con su arte de chantajes y 
ardides sin fin buscan hacer pasar lo ne-
gro por blanco, personas que en Oaxaca 
han sido derrotadas completamente, des-
pués de lo cual se cobijaron en las armas 
del Estado, en el monopolio de la violen-
cia y se replegaron al uso de su “estatus 
institucional” desde la ciudad de México, 
DF, escupiendo a la cara de los obreros lo 
que harán cuando también en ese punto 
las cosas tomen un cariz de confrontación 
de clase. En otras palabras, con la saña y 
el desprecio a los pueblos de Oaxaca, esos 
partidos burgueses, esos personajes de 
la gran política, los Espino, los Palacios 
Alcocer, los Cota Montaño, confirman el 
papel que desempeñan en muchas otras 
atrocidades y despojos contra el pueblo, 
su papel de comparsa en las diversas po-
siciones burguesas ¡contra tí explotado u 
oprimido! Ellos saben con todas sus le-
tras lo que la burguesía se está jugando 
en Oaxaca, ellos aceptan al fin de cuentas 
el estilo de operar fascista, algunos ponen 
su “desacuerdo”, pero nada más.

La burguesía está consciente que su po-
der ha sido fracturado, que no es sólo su 
credibilidad o el desprestigio de uno de 
sus operadores lo que se ha perdido de-
finitivamente, sin remedio ni forma de 
recuperarse, la burguesía y sus sirvien-
tes actúan con el conocimiento de causa 
de que ha llevado las cosas a un punto de 
ruptura histórico en que la revolución de 
los obreros y los campesinos amenaza con 
despertar y echar por los suelos todo su 
cruento régimen, “se ha acumulado tanta 
pólvora que las armas dispararán solas” 
(Lenin, La guerra y la Revolución).

La oligarquía financiera ha hecho que el 
maestro, el obrero, el campesino, la juven-
tud no puedan separar de su comprensión 
de la realidad, sus padecimientos, con las 
bases del sistema capitalista, en este año 
de 2006, los monopolios nacionales y ex-
tranjeros, mediante su voracidad a expen-
sas de nuestras condiciones de vida, nos 
dieron la más grande escuela contra el 
capitalismo, han sido estos los que mejor 
llevaron a cabo su campaña contra sí mis-
mos al dejarnos en una miseria extrema.
Lo verdaderamente importante es que 
en medio de las agresiones burguesas, la 
clase obrera y sus aliados no pierdan la 
orientación, pues no hay una línea recta 
hacia la revolución,  actualmente se ve una 
marcha difícil en el proceso de acumula-

ción de fuerzas, difícil y rápida, no hay 
una política fácil de combate a nuestros 
enemigos de clase, ciertamente existe una 
política proletaria de acciones masivas, de 
acciones constantes en cada comunidad, 
en cada municipio, en cada barrio, en cada 
colonia, en cada ciudad, de organización 
popular. Hay una línea táctica para arti-
cular y poner en marcha el descontento 
popular partiendo de la lucha en las calles 
resistiendo a las tentaciones y a las pro-
vocaciones del enemigo vencido en varios 
frentes, pero deseoso de una oportunidad 
mayúscula para desatar la obscura repre-
sión general.

Esa nostalgia fascista de una clase de-
cadente incapaz de resolver la crisis por 
cualquier otro medio, está en juego en es-
tos momentos, hoy tenemos claro que la 
contrarrevolución se prepara, pero no en-
cuentra bases de apoyo en su despliegue, 
por lo que el movimiento no debe propor-
cionárselas, debe ser tenaz en mantenerse 
a resguardo de una respuesta en momen-
tos en que las condiciones no permiten 
al pueblo asegurar sus éxitos en el orden 
de la confrontación militar, ¡aunque nos 
pese!, sin por ello dejar de establecer la 
autodefensa, nuestras tareas son de agi-
tar, despertar a los explotados y oprimi-
dos a que tomen las calles y se expresen 
por sus intereses de clase, se organicen 
y experimenten el proceso de posiciona-
miento como clase independiente contra-
ria al régimen actual.

Este vertiginoso proceso a pesar de todo 
es gradual, pasa por la escuela de las me-
gamarchas, se fortalece en la democracia 
organizativa en torno a las instancias de 
la APPO, se reafirma en los combates ca-
llejeros, se apoya firmemente en la con-
fianza y el respaldo popular nacional e 
internacional.

La burguesía y Ulises Ruiz confían en que 
la APPO pierda su fuerza, en que pierda 
su base social, pero se trata de una visión 
superficial, es un deseo subjetivizado, que 
sólo se apoya en los métodos represivos y 
la confianza que da el poder del capital.
Las masas están dando en Oaxaca mues-
tras de un combate perfeccionado, con 
sus aciertos y errores, con sus avances 
y retrocesos, pero siempre resistiendo, 
siempre abriendo nuevos escenarios y 
nuevas formas de manifestar sus intere-
ses, de dislocar al aparato estatal burgués, 
de marchar inquebrantablemente a una 
profunda y extensa lucha popular en con-
sonancia con el resto del país. Con esto se 
plasma la madurez popular, la fisonomía 
humilde de todo un pueblo, su uso apro-
piado de las formas de lucha frente a un 
enemigo criminal y astuto, la firmeza en 
la marcha liberadora, la experiencia acu-
mulada a fuerza de enormes sacrificios.

Lo que se disputa en Oaxaca: Revolución o Contrarrevolución

Detrás de las palabras y cuentas alegres, detrás de los propósitos de unidad nacional, los monopolios enfrentan desesperadamente las consecuencias 
de la crisis con una estrategia fascista. La oligarquía financiera con Calderón busca desatar una ofensiva antipopular en todos sus frentes, busca es-
cribir con sangre del pueblo la marcha del capitalismo en crisis.

¡Sólo la Revolución Socialista es cambio!
¡Proletarios de todos los países uníos!

 Partido Comunista de México (marxista-leninista)
Frente Popular Revolucionario

Unión de la Juventud Revolucionaria de México
Corriente de Trabajadores Revolucionarios

Unión de Trabajadores de la Educación



7 Nº 2,  Diciembre 2006

LA ECUACIÓN ASESINA DEL CAPITALISMO: 
500 RICOS = 416 MILLONES DE POBRES

Como explicaron nuestros camaradas 
africanos en el Congreso constituyen-
te de nuestro Partido, el capitalismo y 
el imperialismo sólo pueden ofrecer a 
la humanidad hambre, miseria, guerras 
y genocidios. Y no son afirmaciones 
gratuitas, sino que están confirmadas 
por organismos como el informe anual 
del Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), que documenta 
la situación humanitaria en 117 países, 
recalca que la polarización social ha au-
mentado en el mundo. Las frías cifras 
demuestran cómo el imperialismo ex-
termina a los pueblos: 
Las 500 personas más ricas del mundo 
tienen los mismos ingresos que 416 mi-
llones de pobres. El 40% de la población 
que vive por debajo del umbral de la 
pobreza, unos 2.500 millones, vive con 
menos de dos dólares al día. 1.000 mi-
llones de personas carecen de acceso al 
agua potable a diario. La falta de infraes-
tructuras de saneamiento hace enfermar 
al año a 2.400 millones de personas. La 
situación en África es particularmente 
catastrófica, condenada al exterminio:
2,5 millones de personas mueren al año 
por SIDA, de las que 500.000 son niños 
menores de un año, y más de 10 millo-
nes mueren antes de cumplir los cinco 
años. Cada día mueren 12.000 niños de 
enfermedades curables. 230.000 muje-
res africanas murieron de parto el año 
2002. En el año 2005 tres millones de 
africanos contrajeron el virus del SIDA. 
El 60% de los enfermos de SIDA en el 
mundo son africanos. La esperanza me-
dia de vida en África es de 47 años, pero 
en países como Lesoto y Zambia apenas 
supera los 30 años
Esto es lo único que le ofrece el impe-
rialismo a los pueblos oprimidos. Frente 
a ello, como comunistas de un país del 
bloque imperialista, nuestro deber es 
conseguir que la solidaridad internacio-
nalista se desarrolle entre nuestro pue-
blo para barrer a este sistema criminal 
de la faz de la tierra. 

EL IMPERIALISMO RECHAZA RECONOCER 
LA INDEPENDENCIA DE OSETIA DEL SUR 

La desintegración de la URSS sigue ge-
nerando conflictos étnicos. Ahora le toca 
el turno a una pequeña región integrada 
en Georgia, país que se convirtió en uno 
de los bastiones del imperialismo yanqui 
frente a Rusia y que hace pocos meses 
recibió a Bush como un héroe. Con una 
participación de más del 90% de electo-
res, el 99% se pronunció a favor de in-
dependizarse de Georgia y de unirse a 
Rusia, país que cuenta con numerosas 
minorías étnicas. El imperialismo utili-
za a los movimientos nacionalistas para 
destruir a Rusia como antes hizo con la 
URSS y simultáneamente, en las repúbli-
cas “independientes” de la ex–URSS, so-
metidas al imperialismo, los gobiernos 
se han apresurado a hacer olvidar la gra-
ve crisis económica a sus ciudadanos con 
el chovinismo nacionalista y la opresión 
de las minorías étnicas –en los países 
bálticos los rusos prácticamente carecen 
de derechos–, minorías que no ven más 
salida para su supervivencia que buscar 
la protección de Rusia. Por su parte, el 
presidente ruso, Vladímir Putin, defien-
de a la nueva burguesía nacional rusa y 
trata de resucitar a este país como po-
tencia mundial, después de que Eltsin 
y los oligarcas hicieran de este país una 
semicolonia saqueada por occidente.
Los comunistas no somos independen-
tistas, pero debemos analizar a quien 
beneficia cada movimiento nacional en 
concreto. La OTAN, los EE.UU. y la 
Unión Europea, a diferencia de lo que 
hicieron con las repúblicas escindidas de 
Yugoslavia, se han apresurado a rechazar 
el referéndum con el pretexto de que no 
tiene validez legal y que desestabilizaría 
la región. En una curiosa coincidencia 
con el imperialismo, tampoco “nuestros” 
nacionalistas apoyan la independencia 
de Osetia del Sur. Esquerra “Republi-
cana” de Catalunya como ejemplo más 
señalado, que no soporta a los países 
multiétnicos como Yugoslavia, estalló 

de alegría con el reciente referéndum de 
Montenegro que puso fin a la existencia 
de Yugoslavia. Esquerra además señaló 
la secesión de Montenegro como mode-
lo para la futura “independencia” de Ca-
taluña (es decir, para el vasallaje de Ca-
taluña hacia el imperialismo europeo). 
Ahora hay un silencio sepulcral sobre 
la consulta en Osetia del Sur. Y es que 
lo que es mal visto por el imperialismo, 
casualmente tampoco es del agrado de 
nuestros nacionalistas autóctonos. 

EE.UU. ENTRENARÁ NUEVAMENTE MILITA-
RES LACAYOS EN LATINOAMÉRICA

El proyecto involucra a once países de 
América Latina y el Caribe, con inten-
ciones de presionar sobre las tenden-
cias progresistas que se van perfilando 
en la región, tras las victorias de Hugo 
Chávez, Evo Morales, el temor al sandi-
nista reciclado Daniel Ortega en Nicara-
gua, y a la posible victoria del candidato 
antiimperialista en Ecuador. Asimismo 
se pretende frenar la influencia de China 
que tiene relaciones militares con varios 
países latinoamericanos, entre ellos Ve-
nezuela y Cuba. (1) Con este plan el im-
perialismo espera intimidar a los gobier-
nos de la región y recuperar influencia 
política, aunque con su siniestra historia 
a sus espaldas, no hay duda de que el ob-
jetivo real es preparar militares merce-
narios para futuros golpes de Estado y 
escuadrones de la muerte para enfrentar 
la resistencia creciente de los pueblos.

EL REINO TITERE DE MARRUECOS SIGUE 
OPRIMIENDO AL PUEBLO SAHARAUI

El portavoz del gobierno marroquí, para 
justificar la continua violación de los 
acuerdos contraídos con la ONU –que no 
tiene ninguna intención de hacer cum-
plir los acuerdos– sobre el proceso de 
descolonización del Sahara, manifestó 
que autodeterminación «no es sinónimo 
obligatoriamente de referéndum.» (2) El 
gobierno marroquí proyecta una autono-
mía para el territorio sobre propuestas 
de partidos políticos y del Consejo Real 
Consultivo para los Asuntos Saharauis, 
organismo de colaboracionistas títeres 
elegidos por el rey Mohamed VI de Ma-
rruecos. El tirano marroquí, con el silen-
cio cómplice y traidor de los gobiernos 
socialistas españoles, y amigo íntimo 
del monarca español franquista, ilegí-
timo y usurpador, manifestó que la in-
dependencia del Sahara comportaría un 
riesgo de balcanización en la zona. Por 
otra parte, el Presidente de la Repúbli-
ca Árabe Saharaui Democrática, Moha-
med Abdelaziz, representante legítimo 
del pueblo saharaui, exigió a la ONU el 
cumplimiento de los acuerdos y denun-
ció el riesgo inminente de una catástrofe 
humanitaria sobre su pueblo a causa del 
hambre que se padece en los campos de 
refugiados. (3) Mientras tanto, se inten-
sifica la heroica intifada saharaui contra 
el colonialismo marroquí en las ciudades 
ocupadas.

REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: EL 
OPUS DEI Y LOS CRIMINALES DE GUERRA 
CONTRA KABILA

Sin duda alguna, la situación en este 
importante país determinará la evolu-
ción de otros países fronterizos respecto 
las agresiones imperialistas, por ello el 
imperialismo mueve sus hilos: durante 
el recuento en la segunda vuelta de las 
elecciones, el cardenal Etsou, la más alta 
jerarquía eclesiástica del Congo y miem-
bro de la mafia católica Opus Dei, ase-
guró desde el extranjero que el recuento 
electoral que otorgaba una ventaja de 
dos millones de votos otorgada a Joseph 
Kabila por la Comisión Electoral super-
visada por la ONU, estaba falsificado. (4) 
El jefe de los católicos acusó de fraude 
a la Comisión Electoral, sumándose a la 
protesta del candidato opositor y crimi-
nal de guerra, Jean Pierre Bemba, quien 
también se ha opuesto a los resultados, 
organizando motines y asesinatos en la 
capital con sus escuadrones de la muerte. 
Bemba, un multimillonario jefe de mili-
cias fascistas y candidato de la Unión 
para la Nación, aunque está acusado por 

la ONU de genocidio, no es más que una 
marioneta del imperialismo en sus reite-
radas agresiones contra el Congo. Ahora 
el jefe católico y el genocida han coinci-
dido en una campaña de mentiras y ma-
nipulaciones con el objetivo de reavivar 
odios étnicos y tribales que lleven al país 
a una situación catastrófica para que las 
potencias imperialistas tengan una jus-
tificación para invadir el país y repartir-
se sus pedazos.

Afortunadamente el Presidente Kabila 
no se acobardó ante las provocaciones 
católico-genocidas y manifestó que su 
actividad se centraría en «desterrar to-
dos los antivalores, como la xenofobia, 
el tribalismo, la intolerancia, la exclu-
sión y la incitación al odio, la corrup-
ción y la injusticia.» (5) Los desafíos 
que debe afrontar Joseph Kabila, hijo 
del mártir revolucionario Laurent Ka-
bila asesinado por el imperialismo, son 
enormes en este gigante país arrasado 
y empobrecido. Pero las declaraciones 
del Presidente son esperanzadoras para 
mantener la soberanía del Congo, cuyo 
éxito también influirá en otros países 
africanos: «vamos a contar ante todo 
con nosotros mismos.» Kabila anunció 
como prioridad la creación de empleos, 
la enseñanza, la creación de un sistema 
de salud pública y la reconstrucción de 
las líneas de ferrocarril.

CUMBRE ASIA-PACIFICO: NUEVO FRACASO 
DEL IMPERIALISMO YANQUI

La reciente cumbre en Vietnam del Foro 
de Cooperación Económica Asia-Pací-
fico, que engloba a los países asiáticos 
junto con los del Pacífico, incluyendo a 
Rusia y EE.UU., ha dejado a este último 
en una posición más aislada internacio-
nalmente. La cumbre se ha centrado en 
dos temas: la liberalización comercial 
entre los países miembros del Foro, y la 
posición respecto a las sanciones contra 
la República Popular y Democrática de 
Corea  (RPDC). Sobre el primer tema, 
los líderes asiáticos han mostrado muy 
poco interés en satisfacer las demandas 
norteamericanas. EE.UU. además, pre-
tende que el Foro se convierta en un es-
pacio de discusión política, a lo que se 
niegan los países asiáticos. Respecto a 
las agresiones yanquis contra Corea del 
Norte, aparentemente Bush consiguió 
una victoria al conseguir que se firma-
ra un documento donde se califica de 
“amenaza” las pruebas nucleares nor-
coreanas y se pide la aplicación de las 
recientes sanciones aprobadas por la 
ONU. Pero dos de las principales poten-
cias asiáticas, China y Corea del Sur, han 
aclarado a los EE.UU. que no tienen nin-
guna intención de cambiar el régimen 
de la RPDC, mientras que otros aliados 
tradicionales del imperialismo yanqui, 
como Indonesia y Malasia, se niegan a 
bloquear económica y militarmente a la 
RPDC como les pide Bush. No obstante, 
es inquietante que gobiernos asiáticos 
con una larga y sacrificada tradición an-
tiimperialista firmen tales documentos 
en contra de un país como Corea que 
lucha por sobrevivir frente a las agresio-
nes yanquis. Por su parte, representan-
tes de la RPDC manifestaron la firmeza 
antiimperialista de su país, declarando 
que si fabrican armas atómicas eviden-
temente no son para destruirlas al día 
siguiente, y que las conversaciones para 
solucionar la crisis deben continuar sin 
ningún chantaje del imperialismo.

SE RECONSTRUYE EL EJÉRCITO IMPERIA-
LISTA DE ALEMANIA MIENTRAS LA OTAN 
APUNTA A RUSIA

Recientemente se publicó una noticia 
breve en los periódicos que, no obstante, 
resulta extremadamente inquietante: el 
Gobierno alemán aprobó una reestruc-
turación de las fuerzas armadas que ya 
no tendrá como fin la supuesta defensa 
de las fronteras alemanas, sino que «se 
convertirá en una fuerza de interven-
ción» (6) Al parecer, este cambio viene 
motivado por la necesidad de adecuarse 
a las crecientes necesidades interven-
sionistas del imperialismo europeo y 
de la OTAN. La Unión Europea busca 

formar un ejército y para ello necesita 
la participación de las fuerzas armadas 
de Alemania, con una larga tradición de 
agresiones militares en el exterior.  Por 
otra parte, la OTAN hizo público un 
informe en el que alertaba de que Ru-
sia busca formar una asociación de paí-
ses exportadores de gas, entre los que 
se encontrarían Argelia, Libia, Qatar 
e Irán, con la posible participación de 
Venezuela, para controlar el precio del 
gas que venden al mercado mundial. (8) 
Esta medida ha puesto los pelos de pun-
ta al imperialismo europeo, que depende 
energéticamente sobre todo de Rusia. 
Con el gobierno de Putin, la burguesía 
nacional rusa ha reforzado el control del 
Estado sobre sus recursos naturales, fre-
nando el saqueo que hubo en la época 
de Eltsin. Aunque formalmente existen 
buenas relaciones entre Rusia y la U.E., 
la dependencia energética que sufre Eu-
ropa podría causar un aumento de las 
tensiones, de aquí el interés de la OTAN 
en rodear de bases militares a Rusia uti-
lizando a los países caen en sus garras: 
Polonia, Ucrania, Croacia, Kosovo, Bos-
nia, Georgia, etc. 

NEPAL: LA MONARQUÍA EN PELIGRO TRAS 
LOS ACUERDOS DE PAZ

El Gobierno de transición y la guerrilla 
maoísta firmaron un acuerdo de paz que 
pone fin a los diez años de guerra que ha 
causado 10.000 muertos. Además la fu-
tura Asamblea Constituyente que surgi-
rá de las elecciones deberá pronunciar-
se sobre el futuro del país y decidirá si 
pone fin a dos siglos de monarquía con la 
instauración de una república, como así 
espera el dirigente maoísta Prachanda, 
quien recalcó que los acuerdos eran una 
victoria «de todos los nepalíes sobre las 
fuerzas reaccionarias que querían man-
tener a Nepal en el pasado.» (7) Mien-
tras tanto la Comisión que investiga la 
revuelta que puso fin a la monarquía 
golpista, estudia levantar la inmunidad 
al monarca para que sea investigado por 
los 21 muertos y 5000 heridos que su-
frieron las represalias de la monarquía. 
El acuerdo prevé el desarme de la gue-
rrilla y la pérdida de todo poder del rey 
durante este período. El acuerdo remar-
ca que el rey «no tiene ningún mando de 
gobierno en absoluto» durante este pe-
riodo. Sin duda motivos de felicitación 
para la gran victoria del pueblo nepalí, 
que debe confirmase con el derribo de la 
monarquía para evitar una jugada sucia 
como la transición española.

BOLIVIA: OFENSIVA DE LA OLIGARQUIA Y 
LOS AUTONOMISTAS CONTRA EVO MORA-
LES
La lucha de clases se intensifica en Bo-
livia. Evo Morales, había conseguido 
nuevos éxitos con la reestructuración de 
la Corporación Minera de Bolivia, des-
activando el enfrentamiento sangriento 
entre mineros asalariados y mineros de 
las cooperativas. Ahora algunos proyec-
tos del Gobierno están poniendo en pie 
de guerra a la oligarquía boliviana. Los 
terratenientes se han movilizado «con-
tra la dictadura del Movimiento al So-
cialismo», el partido de Evo Morales, 
protestando contra la reforma agraria 
que impulsa el Gobierno boliviano. La 
región de Santa Cruz, la más rica del 
país, dominada por los empresarios oli-
gárquicos y los terratenientes, amenazan 
con una rebelión contra la reforma agra-
ria y las políticas de Evo Morales que 
según la oligarquía «ponen en peligro 
la propiedad privada.» (9) El vicepresi-
dente del país, Álvaro García, dijo que 
el Gobierno no aceptará chantajes de la 
oligarquía. El Gobierno ha recibido el 
apoyo de los campesinos cultivadores de 
coca y los indígenas, que amenazan con 
enfrentars10,5y respondió diciendo que 
quiere «autonomías para el pueblo y no 
para la burguesía.»  

Notas: (1) Estrella digital 11/11/2006 (2) 
Estrella digital 10/11/2006 (3) Rebelión, 
15/11/2006 (4) Solidaire, 21/11/2006 
(5) Estrella digital 17/11/2006 (6) El Pe-
riódico, 26/10/2006 (7) Estrella digital 
22/11/2006 (8) El Mundo, 14/11/2006 
(9) Rebelión, 23 y 24/11/2006
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La Conferencia Internacional de Parti-
dos y Organizaciones Marxista-Leninis-
tas (CIPOML), reunida  en Brasil, en su 
XIIª Sesión Plenaria, ha examinado la 
situación en Oriente Próximo. En pri-
mer lugar, los participantes  saludan a la 
Conferencia Internacional de solidaridad 
con el pueblo del Líbano y demás pueblos 
de la zona, Conferencia que se celebra en 
Líbano.
 La CIPOML ha examinado par-
ticularmente los siguientes puntos:
1.- El imperialismo estadounidense que 
junto a su aliado inglés ocupa Iraq des-
de  el año 2003, continúa la masacre de 
poblaciones civiles, practica la tortura 
a gran escala, asesina, encarcela, y obli-
ga al exilio a las elites iraquíes, atiza 
las rivalidades comunitarias y étnicas 
para dividir al país, hunde a las masas 
populares en la miseria y la ignorancia, 
y saquea sistemáticamente las riquezas 
petrolíferas del país.
 Frente a esta barbarie imperia-
lista, el pueblo iraquí, que cuenta con la 
solidaridad y la simpatía de los trabaja-
dores, de los pueblos, de los revolucio-
narios y progresistas del mundo, opone 
una tenaz resistencia armada que ha 
proporcionado a los ocupantes desas-
tres militares y políticos, hasta el punto 
de que  se han visto obligados a hablar 
de un “nuevo Vietnam”, mientras bus-
can la manera de escapar del infierno 
iraquí.
2.- El Estado sionista de Israel, con el apo-
yo descarado del imperialismo estadouni-
dense,  y de los imperialistas europeos, así 
como con la connivencia tácita o explíci-
ta de los regímenes reaccionarios árabes, 
continúa a masacrar al pueblo palestino 
en Gaza y en Cisjordania, crea hambruna 
al bloquear el paso de las ayudas interna-
cionales, asesina, secuestra y encarcela a 
sus dirigentes, destruye sus viviendas y 
sus infraestructuras, de por sí aleatorias, 
expulsa a miles de familias, “judaiza” sus 
tierras y lugares de culto para someter a 
ese pueblo mártir e imponerle los planes 
imperialsionistas que les niega sus dere-
chos nacionales.
Frente a esta política de exterminio, el 
pueblo palestino continúa su resistencia 
y lucha por recuperar su tierra, lograr 
su independencia y construir un futuro 

de dignidad, paz, democracia y progreso. 
La causa palestina exige, cada vez más,  
el apoyo de los pueblos y de las fuerzas 
amantes de la libertad.
3.- El verano pasado, el Estado sionis-
ta, con el apoyo directo del gobierno de 
Bush y de la mayoría de los gobiernos de 
la Unión Europea y la colaboración  de 
los regímenes reaccionarios árabes, de-
claró una salvaje guerra contra el Líbano. 
Pueblos enteros fueron arrasados, pobla-
ciones civiles masacradas o empujadas al 
exilio. La mayoría de las infraestructuras 
económicas y civiles, destruidas. En esa 
agresión, fueron utilizadas armas prohi-
bidas.
 El valiente pueblo libanés y su 

resistencia armada, que contó con la so-
lidaridad y simpatía de los pueblos y de 
las fuerzas antiimperialistas del mundo, 
infligieron al ejército sionista una derrota  
que ha devuelto la confianza a los pueblos 
árabes de toda la zona en su potencial y 
su capacidad para vencer.
4.- Desde el 2001, Afganistán está bajo 
la ocupación militar de los imperialistas 
estadounidenses y sus aliados. Esta ocu-
pación ha llevado el caos al país, la falta 
de seguridad, la miseria. Los ejércitos de 
ocupación no se molestan en ocultar las 
masacres que cometen en nombre de la 
“lucha contra el terrorismo”.El pueblo 
afgano, manifiesta cada vez más su re-
chazo al ocupante. La resistencia armada 
se desarrolla e intensifica de día en día a 
fin de expulsar  a las fuerzas ocupantes. 
El imperialismo de EE.UU. y sus aliados, 

llevan meses amenazando a Irán y Siria, 
para someter a esos países a sus dictados 
imperialistas.
La CIPOML, en consideración de todos 
estos hechos enunciados, condena enér-
gicamente las actividades imperialistas 
contra los pueblos árabes y del Oriente 
Próximo en   general.
 Denuncia el carácter hipócrita 
de los pretextos invocados para justifi-
carse, como por ejemplo “la lucha contra 
el terrorismo” o “contra la proliferación  
de las armas nucleares y de destrucción 
masiva”, la “defensa de la democracia y 
los derechos del hombre”, etc., y fustiga 
la cobertura ideológica, racista y de odio 
dada a esas guerras y agresiones, como 

si fueran un “choque de civilizaciones” o  
una “guerra de religiones”.
 Recuerda que los verdaderos 
objetivos del imperialismo yanqui y sus 
aliados europeos y sionistas, no son otros 
más que los de instalar su dominación 
total en esta zona estratégica y rica en 
petróleo. Los proyectos sobre el “gran 
Oriente Próximo” y del “nuevo Oriente 
Próximo”, que utiliza el gobierno Bush 
van en el sentido de establecer esa domi-
nación.
Reitera su apoyo a los pueblos del Oriente 
Próximo y a la resistencia armada con la 
que se enfrentan a sus agresores imperia-
listas y sionistas. La CIPOML considera 
que la lucha de esos pueblos es parte in-
tegrante de la lucha de los trabajadores 
y de los pueblos contra el imperialismo. 
El resultado de estas luchas, concierne di-

rectamente  a los pueblos, en la medida en 
que todo debilitamiento del imperialismo, 
encabezado por el de los EE.UU., refuer-
za la lucha en el propio país e internacio-
nalmente. Así, los pueblos árabes y los de 
la zona en cuestión, no deben equivocarse 
sobre la naturaleza de su lucha, lucha que 
no es ni religiosa, ni racial, sino antiim-
perialista y anticolonialista. Los trabaja-
dores y pueblos de los otros países, son, 
pese a sus religiones, razas y culturas, sus 
aliados, cosa que demuestran incluso en 
los países agresores, donde salen a la calle 
por miles y miles para protestar contra la 
guerra imperialista.

La CIOPML llama a los trabajadores, a 
los pueblos, a los progresistas y los revo-
lucionarios del mundo, a apoyar de forma 
cada vez más activa la lucha de los pue-
blos del Oriente Próximo, por su inde-
pendencia nacional. Los trabajadores de 
los países imperialistas, tienen la obliga-
ción de luchar contra sus gobiernos y exi-
girles la retirada de sus tropas de Iraq y 
Afganistán, así como de retirar su apoyo 
al Estado sionista, racista y criminal de 
Israel.
 Igualmente, la CIPOML apoya 
todo intento internacional para acabar 
con la impunidad de los verdugos de los 
pueblos y exigir que sean juzgados los 
crímenes contra la humanidad  cometidos 
por los dirigentes imperialistas y sionis-
tas en Iraq, Palestina, Líbano y Afganis-
tán.

Brasil, noviembre de 2006
Conferencia Internacional de Partidos y 
Organizaciones Marxista-Leninistas

Partido Comunista de Alemania (KPD). 
Partido Comunista Revolucionario de 
Brasil (PCR) P. C. de Colombia (Mar-
xista-Leninista) P.C. Acción Proletaria 
de Chile (PC-AP). P.C. de los Obreros de 
Dinamarca (APK. P.C.Marxista Leninis-
ta de Ecuador.P.C. de España (Marxista-
Leninista).P.C. de los Obreros de Francia 
(PCOF). P. del Trabajo de Irán-Tufán. 
P.C.de México (Marxista-Leninista).
P.C.del Trabajo de la República Domi-
nicana.P.C. de los Obreros de Túnez. 
P.C.Revolucionario de Turquía (TDKP). 
P.C.Revolucionario de Alto Volta.

Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista-Leninistas

RESOLUCIÓN SOBRE LA SITUACIÓN EN EL ORIENTE PRÓXIMO
La Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista-Leninistas (CIPOML), reunida  en Brasil, en su XIIª Sesión Plenaria, ha exa-
minado la situación en Oriente Próximo. En primer lugar, los participantes  saludan a la Conferencia Internacional de solidaridad con el pueblo del 
Líbano y demás pueblos de la zona, Conferencia que se celebra en Líbano.

Ha fallecido Memet Kılınçaslan 
Vicepresidente del Partido de los trabajadores de Turquia (EMEP)

(viene pág. 1)La clase obrera 
y nuestro pueblo le recordará 
en sus luchas, en las manifes-
taciones del 1º de Mayo bajo la 
represión, en los encuentros 
pacifistas y de hermandad, y 
en innumerables actividades 
a favor de la democraica y 
de la lucha obrera; nosotros 
nunca le olvidaremos.

Damos nuestro pésame a la 
clase obrera, a los sindicalis-
tas, a sus camaradas y a su 
familia.

Secretariado del Partido del 
Trabajo de Turquía.

Recibimos la triste noticia del fallecimiento del cama-
rada Memet Kilinçaslan, Vicepresidente del Partido 
del Trabajo de Turquía (EMEP). Vaya por delante 
nuestra solidaridad y condolencias por tan gran pérdi-
da, al EMEP Partisi y a los familiares del camarada.
  En los días que estuvo en España, el pasado 
año, el camarada MEMET nos dejó un imborrable 
recuerdo, por su camaradería, su espíritu de comba-
te, claridad de ideas. Un hueco más en las filas de los 
revolucionarios, mas su ejemplo a lo largo de su vida 
militante, será semilla de nuevos militantes y luchado-
res por la libertad y el progreso social en Turquía.
  Nuestro Partido, reconstituido a finales de oc-
tubre, y en cuyo congreso contó con la participación 
de una delegación turca, rinde homenaje de profundo 
respeto a la memoria del c amarada Kilinçaslan

 Secretariado del Comité Central del
Partido Comunista de España (marxista-leninista).

El camarada Memet Kilinçaslan


