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Tanto en la  II Conferencia del CEOC 
como  en el Congreso de Reconstrucción 
del PCE (m-l), hacíamos hincapié en que 
el trabajo sindical es, para los comunistas, 
un medio de llegar al conjunto de la  clase 
obrera con nuestra política. Eso nos obli-
ga a trabajar allí donde esté organizada la 
masa de los trabajadores del sector de que 
se trate. Por consiguiente, decíamos,  re-
chazar el trabajo en el seno de los sindica-
tos de masas, no dar la batalla allí donde 
podamos, por dirigir secciones sindicales, 
federaciones y otros organismos sindica-
les, cediendo el campo a los derechistas 
sin principios, como preconizan los radi-
cal oportunistas sería el mejor regalo que 
podríamos hacer a la burguesía.
Los comunistas defendemos una línea sin-
dical unitaria, independiente del sindicato 
al que cada uno esté afiliado y  trabajamos 
por unir a todos los sectores de la clase 
obrera, con independencia de su afiliación 
sindical, buscando articular la unidad por 
la base en cada centro de trabajo, sector, 
comarca y territorio. 

Estas posiciones son conocidas y han sido 
atacadas solapada o abiertamente por di-
versas corrientes radical oportunistas 
que nos acusan, por defender el trabajo 
dentro de los grandes sindicatos de ma-
sas, de centrar nuestros esfuerzos donde 
se encuentra concentrada la aristocracia 
obrera y reforzar con ello, la burocracia 
sindical.
Una sindicalista aquejada por el mal del 
oportunismo radical y que ahora milita 
en una organización abiertamente críti-
ca con nuestras posiciones, lo expresaba 
hace unos meses de esta forma tan infan-
til: “No participar en  los sindicatos ver-
ticales (léase para los no iniciados, CCOO 
y UGT) es una cuestión de principio. 
Determinar en cual de los sindicatos no 
contrarrevolucionarios trabajamos es una 
cuestión táctica”
Para ellos, amantes de las organizaciones 
de masas puras e incontaminadas (aunque, 
paradójicamente, en las organizaciones 
políticas en las que ellos mismos militan 
es común que convivan en hermandad 
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El PCE (m-l) quiere expresar ante todo 
su más enérgica condena de este aten-
tado indiscriminado que vuelve a perju-
dicar en primer lugar a gente inocente, 
muchos de ellos trabajadores. Aún aho-
ra dos trabajadores ecuatorianos siguen 
desparecidos y  sólo una casualidad afor-
tunada ha evitado que no se haya repe-
tido lo que sucedió con el atentado de 
Hipercor en Barcelona, que costó la vida 
a decenas de personas inocentes. 

¿A quien beneficia el atentado?
Parece confirmarse la autoría de ETA en 
el  atentado, que se produce en un mo-
mento crítico de estancamiento del diá-
logo con el Gobierno de Rodríguez za-

patero. Es el PP, partido cuyo sector más 
fascista ha mostrado en todo momento  
una oposición frontal a cualquier nego-
ciación política, quien extrae grandes be-
neficios electorales y políticos.
No podemos descartar a priori ninguna 
hipótesis. Tampoco podemos descartar 
que exista una lucha de fracciones en 
ETA y que una parte haya decidido ac-
tuar por su cuenta, rompiendo las reglas 
de juego. En cualquier caso, con este aten-
tado  el PSOE no sale beneficiado, pero 
tampoco el proceso de paz, ni se avanza 
con el derecho del pueblo vasco a la auto-
determinación y a la solución de los pro-
blemas planteados durante décadas. Por 
el contrario, el gobierno del PSOE queda 
completamente desacreditado, y el sector 
más fascista del PP y de la sociedad es-
pañola ven reforzados sus argumentos 
contrarios a  una salida negociada de la 
situación en Euskadi. De esta manera, el 
PP puede pasar a la ofensiva para recupe-
rar el poder en las próximas elecciones, 
ante un PSOE desacreditado que se verá 
tentado a escorarse hacia la derecha

El diálogo debe imponerse a las pre-
siones fascistas y al nacionalismo ex-
tremista
El PCE (m-l) manifiesta que, pese a todo,  
el diálogo entre el Gobierno de Rodrí-
guez Zapatero y la organización ETA 
debe continuar para avanzar en un pro-
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La ejecución de Sadam Hussein, que se-
gún las agencias informativas se ha lleva-
do a cabo en Bagdad a las 6 de la madru-
gada, hora local, del día 30 de diciembre, 
sólo puede ser calificada como un asesina-
to. En un país ocupado por las tropas es-
tadounidenses e inglesas, con un gobier-
no títere al servicio de la Casa Blanca, el 
juicio al que fue sometido Sadam no contó 
con las mínimas garantías jurídicas que 

establecen las normas básicas del Dere-
cho, tal como denunciaron en su momen-
to diversas organizaciones defensoras 
de los derechos humanos y civiles. Ni el 
tribunal era independiente ni la sentencia 
podía ser imparcial. Todo estaba dictado 
de antemano.

 El ahorcamiento de Sadam Hus-
sein ha sido una venganza personal de 
George Bush. Incapaz de obtener una 
victoria militar en Irak, con un ejército 
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las mas diversas corrientes revisionistas),.:  
“los trabajadores y trabajadoras seguimos 
sin contar con alternativas organizativas 
claras. Todas las que han pretendido ser la 
respuesta global a esta situación de degra-
dación del movimiento sindical (críticos de 
CC.OO. y CGT fundamentalmente), en poco 
tiempo han evidenciado su incapacidad para 
la recuperación del sindicalismo de clase en 
el estado español”  Tomado de un panfleto 
repartido el 1 de Mayo de 2.005 que criti-
cábamos en “Sobre la lucha sindical y la iz-
quierda” (ver Octubre de Junio 2.005).
Así pues, CC.OO. y UGT particularmente, 
pero también CGT, para ellos, no son “al-
ternativas organizativas claras”, a pesar de 
que afilian a la mayor parte del proletariado 
sindicalizado y acaparan la inmensa mayoría 
de la representación sindical. 
La aristocracia obrera y los sindicatos.-
Lenin escribía en La enfermedad infantil del 
“izquierdismo” en el comunismo, publicado 
en 1.920: “Aquí los mencheviques hallaban 
(y en parte hayan todavía en un pequeñísi-
mo número de sindicatos) apoyo entre los 
sindicatos, gracias, precisamente, a esa es-
trechez corporativa, a ese egoísmo y opor-
tunismo profesionales. Los mencheviques en 
Occidente se han “atrincherado” mucho más 
solidamente en los sindicatos, ha surgido allí 
una capa mucho más fuerte que en nuestro 
país de aristocracia obrera... Ibidem
Esto también es cierto en el caso de la Espa-
ña actual:  la dispersión del proletariado en 
pequeñas unidades productivas, alejadas las 
más de las veces del trabajo sindical, ha re-
forzado la tendencia al control de la estruc-
tura sindical por elementos de la aristocracia 
obrera que Lenin definía en términos muy 
duros,  como mezquina, egoísta, desalmada, 
ávida, pequeño burguesa, de espíritu impe-
rialista, comprada y corrompida por el im-
perialismo.
Por razones evidentes, es en la gran empresa 
y en el sector público donde se concentran 
los sectores que, por su capacidad técnica 
unida a la mayor eficacia del trabajo sindi-
cal, derivada de la concentración de trabaja-
dores, consiguen negociar con el patrón en 
mejores condiciones y que, por tanto, pueden 
estar objetivamente interesados en el man-

tenimiento de un sistema del que obtienen 
ciertas ventajas salariales, de estatus, etc, en 
lugar de ligar sus objetivos a los del resto de 
la clase obrera.
En los textos radical oportunistas abunda el 
rechazo a trabajar en CCOO y UGT, no solo 
porque su dirección esté bajo el control de 
elementos oportunistas sin principios (aná-
lisis que compartimos), sino porque, a su 
juicio,  agrupan al grueso de la burocracia 
sindical y representan casi en exclusiva los 
intereses de la aristocracia obrera. Frente a 
ellos, la esencia del sindicalismo de clase, la 
destilaría en solitario la constelación de sin-
dicatos de empresa surgidos últimamente, 
las más de las veces, de CC.OO. 
¿Es eso cierto?¿CCOO y UGT son la expre-
sión en exclusiva de los intereses de la aris-
tocracia obrera? Vayamos por partes:
En la primera etapa de “modernización” eco-
nómica, emprendida por la burguesía espa-
ñola, a la muerte del asesino Franco, dirigida 
a preparar la entrada en la Unión Europea, 
su objetivo fueron alguno de los sectores es-
tratégicos de la industria: siderurgia, naval, 
etc. Aquella reconversión salvaje, convirtió 
en desiertos industriales comarcas enteras 
y supuso el despido de decenas de miles de 
trabajadores.
Esta destrucción de tejido industrial se vio 
compensada  por una expansión importan-
te del sector público ligado a los servicios. 
En cualquier caso, superada la primera cri-
ba, que redujo notablemente el empleo en 
las grandes empresas y reforzó la dispersión 
empresarial, debilitando y dificultando el 
trabajo sindical; los trabajadores del sector 
público y de la gran empresa, que no perdie-
ron su puesto de trabajo, mantuvieron una 
situación privilegiada con respecto a la del 
resto de la clase obrera.
De entonces data el surgimiento en sectores 
concretos, de sindicatos de corte corporativo, 
como CSIF en el sector público; SATSE en 
sanidad, etc, que representaban más eficaz-
mente los intereses inmediatos de ciertas ca-
tegorías profesionales, desligándose de una 
perspectiva de clase.
Pero todo esto ha ido cambiando: paulatina-
mente, los trabajadores del sector público y 
de las grandes empresas, donde tradicional-

mente se concentra  el núcleo de la aristo-
cracia obrera, ven sus intereses seriamente 
amenazados. Quizá la lucha de Sintel mar-
ca un punto de inflexión: hasta entonces la 
norma eran las reconversiones pactadas, los 
acuerdos “no traumáticos”; desde entonces, 
los recortes son más duros, el sector público 
ha pasado a encabezar los índices de preca-
riedad laboral.
Esta segunda oleada de ataques, agravados 
por las deslocalizaciones, ha supuesto nuevos 
recortes de plantilla, eres, etc, que afectan di-
rectamente  a los intereses de quienes goza-
ban de una mejor situación  en comparación 
con los trabajadores del sector privado, de 
pequeñas empresas, etc. Todo ello ha gene-
rado una enorme frustración en  los sectores 
de la clase obrera hasta ahora privilegiados 
respecto a sus hermanos de clase.
El surgimiento de numerosos sindicatos de 
empresa, es el reflejo de esta frustración. Se 
trata de sindicatos que se autodefinen como 
sindicatos de clase,  que generalmente han 
surgido al calor de la represión interna en 
el seno de CC.OO. contra el sector crítico,  y 
que tienen como característica común estar 
limitados a una determinada empresa: En 
Telefónica, AST y COBAs; en RENFE, Sin-
dicato Ferroviario; En Ford, la Plataforma 
Unitaria de Trabajadores; en fasa Renault,  
Trabajadores Unidos, etc.
Lo determinante en cualquier caso es que el 
nacimiento de este sindicalismo no es reflejo 
de un incremento de la lucha de clases cons-
ciente, sino, como decimos, de la frustración 
de la aristocracia obrera. De ahí los proble-
mas que desde el principio han tenido estas 
corrientes para unirse en un sentido confe-
deral, lo que les obligaría a  sacrificar en el 
camino una parte de los intereses particula-
res de cada sector afectado.
Entre tanto, la clase obrera se identifica, 
con todos los matices que queramos seña-
lar,  con aquellos sindicatos que tienen una 
concepción unitaria, de clase, aún cuando 
estén dirigidos por agentes de la burgue-
sía; principalmente con CC.OO y UGT y, en 
menor medida, con CGT. Todos ellos pre-
sentan serios problemas para el trabajo de 
los comunistas: los dos primeros por estar 
controlados por elementos degenerados del 

oportunismo de derecha y el tercero por las 
veleidades anarco sindicalistas de su direc-
ción, a menudo rabiosamente anti comunista 
y apolítica. Con todo la clase obrera sigue las 
movilizaciones generales de estos sindicatos, 
con la única excepción limitada a Galicia y 
Euskadi de los respectivos sindicatos nacio-
nalistas.
En definitiva la argumentación de que las 
grandes centrales sindicales son la referen-
cia exclusiva de la aristocracia obrera no se 
sostiene, sino que, por el contrario, la pro-
liferación de sindicatos de empresa, muchos 
de ellos amparados en la denominación de 
sindicalismo de clase, es la mejor prueba del 
grado creciente de frustración de ese sector 
“ privilegiado” de la clase obrera, por el he-
cho de estar condenado, cada vez en mayor 
medida, a unir su suerte a la del conjunto de 
la clase.
Quienes exigen un certificado de pureza 
ideológica para trabajar en los sindicatos, 
suelen atrincherarse en la labor sindical y 
descuidan la política, de ahí, que, como se-
ñalábamos más arriba, no tengan empacho 
en militar en organizaciones cuya guía es el 
eclecticismo más disolvente. No está demás 
recordar lo que dijera Lenin respecto al pa-
pel de la organización política de clase, en un 
tiempo en el que, no lo olvidemos, el prole-
tariado ruso ya había tomado el poder y se 
enfrentaba a la tarea de dirigir el proceso de 
construcción del socialismo: “Para..`permitir 
que el proletariado ejerza acertada, eficaz 
y victoriosamente su función organizadora 
(que es su función principal), son necesarias 
una centralización y una disciplina severísi-
mas en el partido político del proletariado” 
Ibidem 
En nuestro Congreso de Reconstrucción 
sintetizábamos esa experiencia, para nuestro 
trabajo en los sindicatos: La mejor manera 
de afianzar los avances y garantizar la fuer-
za de la acción inmediata es reforzar las filas 
de los comunistas porque, de esta forma, re-
forzaremos el destacamento que debe dirigir 
políticamente las luchas inmediatas en la 
perspectiva de superación del capitalismo y 
el triunfo del socialismo.

ceso de paz que permita una solución justa 
y democrática que acabe con el conflicto 
planteado desde hace décadas en el País 
Vasco y en el Estado español. Pero ante 
todo, deben abandonarse unas formas de 
lucha que no tienen nada que ver con la lu-
cha revolucionaria, unas formas de lucha que 
se han demostrado estériles, contraprodu-
centes, que han abierto un foso entre la clase 

obrera española y las justas reivindicaciones 
del pueblo vasco, y que no han servido más 
que para reforzar el aparato represivo del 
Estado, quien además se ha aprovechado de 
ellas para justificar la represión de otros co-
lectivos y fuerzas  populares o de izquierdas 
que no tienen nada que ver  con ETA ni con 
sus formas de lucha.
 La oligarquía ha probado sobradamente que  
no está dispuesta a hacer más concesiones 
nacionales, cueste lo que sueste su cerrazón. 
Pero también queremos denunciar la actitud 
del Gobierno  que ha  dado argumentos a los 
sectores extremistas de ETA que apuestan 
por abandonar las negociaciones y volver a 
las armas. El Gobierno no ha realizado nin-
gún gesto que permita creer que tiene volun-
tad de solucionar pacíficamente el conflicto. 
Se sigue con la política vengativa y cruel ha-
cia los presos, se sigue manteniendo en pri-
sión a presos que han cumplido su condena, 
violando las propias leyes, y además, conti-
nua la injusta ilegalización de Batasuna y la 
persecución, represión y criminalización de 

su entorno, negando los derechos políticos a 
decenas de miles de vascos. El gobierno del 
PSOE ha preferido plegarse a las presiones 
de los poderes fácticos de la oligarquía, la 
monarquía y el Estado, antes que dar pasos 
valientes para conseguir una solución pacífi-
ca y negociada a los problemas planteados. 
Sólo la República Popular y Federativa 
traerá el derecho de autodeterminación 
para los pueblos de España
El conflicto de Euskadi ha causado mucho 
dolor y víctimas, muchas de ellas ajenas a 
él, sin que las fuerzas nacionalistas hayan 
conseguido avances políticos significativos. 
Se debe hallar una solución negociada y pa-
cífica que ponga fin al conflicto planteado, 
aislando tanto a los sectores fascistas espa-
ñoles como a los sectores más extremistas y 
maximalistas del nacionalismo, para  poner 
fin a un conflicto que está desgarrando pro-
fundamente a la clase obrera del Estado y al 
pueblo de Euskadi. 
El  PCE (m-l) manifiesta que las pretensio-
nes nacionalistas de conseguir en solitario 

los derechos nacionales, son ilusiones vanas 
frente al poder de la oligarquía española y 
del aparato represivo del Estado, a no ser 
que la independencia sea otorgada eventual-
mente por la Unión Europea imperialista, 
como sueñan algunas fuerzas burguesas. 
Para el PCE (m-l), que lucha por los dere-
chos del conjunto de los pueblos de España 
y del proletariado español, la solución justa 
no puede venir más que de la mano de la Re-
pública Popular y Federativa que reconocerá 
el justo derecho de autodeterminación de los 
pueblos del Estado. Así pues, es este un com-
bate político en el que están directamente in-
teresados todos los pueblos de España.

POR LA SOLUCIÓN JUSTA Y DEMOCRÁTICA 
DEL CONFLICTO DE EUSKADI,

POR EL DERECHO DE AUTODETERMINA-
CIÓN DE LAS NACIONALIDADES,

POR LA UNIDAD DE LA CLASE OBRERA DEL 
ESTADO ESPAÑOL:

¡LUCHEMOS POR LA REPÚBLICA POPULAR 
Y FEDERATIVA!
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Figuras destacadas del catalanismo fueron 
acusadas de ser judíos, como Companys 
o Cambó. Muchos catalanes de diversas 
ideologías inclinaron sus simpatías hacia 
el pueblo judío y hacia el Estado de Is-
rael, cuya creación influyó tanto en fascis-
tas como Josep Plà (maravillado al visitar 
Israel en 1950) como al antifranquista 
Salvador Espriu, que presentaba a Israel 
«como la proyección mítica de Catalu-
ña» (2). Las relaciones entre el catalanis-
mo y el sionismo se consolidaron gracias 
a la amistad del padre de Jordi Pujol con 
el magnate empresario judío David Ten-
nenbaum, creador de la Banca Dorca de 
Olot, germen de lo que fue la futura Ban-
ca Catalana (3), operación que consolidó a 
Jordi Pujol y su entorno como centro del 
nacionalismo catalán. La simpatía hacia el 
sionismo afecta a militantes de casi todos 
los sectores del nacionalismo, desde los 
católicos de Convergencia i Unió (CiU), a 
los laicos de Esquerra Republicana de Ca-
talunya (ERC) e incluso a algún grupo de 
la izquierda extraparlamentaria. La sim-
biosis catalanismo-sionismo ha sintetizado 
el “catasionismo”, corriente dominante en 
el nacionalismo catalán. Paradójicamente, 
el sionismo también es una de las mayores 
influencias que han tenido los Gobiernos 
del Partido Popular, cuya ideología ultra-
conservadora o neofascista, está en las an-
típodas del nacionalismo catalán. La pre-
sión del catasionismo consiguió en el 2005 
el incremento de las relaciones entre Israel 
y Cataluña, concretadas tras la reunión de 
Maragall con Shimon Peres, del fomento 
de la cooperación tecnológica entre Cata-
luña e Israel a través de la Fundació Cata-
lana per a la Recerca.  

LA RED CATASIONISTA

Según el periódico La Vanguardia (4), los 
políticos catasionistas más importantes 
son el ex–presidente Jordi Pujol; Josep 
Lluís Carod-Rovira, Presidente de Es-
querra Republicana de Catalunya (ERC) 
y actual vicepresidente de la Generalitat; 
Miquel Sellarès, periodista y antiguo res-
ponsable de seguridad en los gobiernos 
de CiU y hoy cercano a ERC, Joan Oliver, 
antiguo director de TV3 y militante de 
CiU, y Maria Josep Estanyol, doctora el 
filología semítica en la Universitat de Bar-
celona y militante de ERC. Intelectuales 
catasionistas influyentes son Pilar Rahola, 
antigua militante de ERC y hoy situada en 
la extrema derecha del sionismo (partida-
ria visceral de Ariel Sharon); el periodista 
Pere Bonín, Joan B. Culla, historiador de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, la 
escritora Marta Pessarrodona, el periodis-
ta y escritor Valentí Puig y Lluís Bassat, 
publicista y candidato a la presidencia del 
Fútbol Club Barcelona. Pero especial aten-
ción merece el jefe de filas del sionismo ca-
talán, Vicenç Villatoro, diputado por Con-
vergencia i Unió (CiU), escritor, periodista 
y antiguo director del diario nacionalista 
Avui y de la Corporació Catalana de Ràdio 
i Televisió, ente que engloba las emisoras 
de la Generalitat. Algunos de los catasio-
nistas no pasan de tener ciertas simpatías 
e identificación hacia la política del Estado 
de Israel, desarrollando su cometido si-
lenciosamente, mientras que otros ejercen 
violentamente de comisarios políticos de 
Israel en Cataluña, manipulando y tritu-
rando, desde los púlpitos televisivos y los 
poderosos medios de comunicación que los 
apoyan, cualquier disidencia hacia la polí-

tica de Israel.
Los medios de comunicación filo-sio-
nistas
De los medios más pro-sionistas hay que 
destacar en primer lugar el periódico Avui, 
así como La Vanguardia, también receptiva 
hacia el sionismo. Las radios y televisiones 
públicas (TV3, C33 y Catalunya Ràdio bá-
sicamente), han perdido parte de su furor 
sionista desde que Vicenç Villatoro dejó de 
ser su director, aunque en las tertulias te-
levisivas de TV3 y el C33 son fijos los ca-
tasionistas más importantes, como el pro-
pio Villatoro, Rahola, Joan B Culla y otros. 
También la Fundació Catalunya Oberta es 
un establecimiento filosionista.
Asimismo se ha creado una red de medios 
de comunicación de tendencia catasionis-
ta, donde participan catasionistas promi-
nentes. Este es el caso de Tribuna Cata-
lana, (www.tribuna.cat), página dedicada 
a la política general, que tiene enlaces al 
Centre d’Estudis Estratègics de Catalunya 
(CEEC), ambos dirigidos por Miquel Se-
llarès, y a la Revista Debat Nacionalista, 
cuyo primer número entrevista al historia-
dor catasionista Joan B. Culla, a quien le 
dedica la foto de portada. La finalidad de la 
información de estos medios es crear una 
corriente de opinión favorable a las políti-
cas de Israel y contraria a las luchas de los 
pueblos árabes. 
El CEEC realiza estudios y análisis de la 
situación mundial desde una óptica favora-
ble a la estrategia y a la ideología atlantis-
ta de la OTAN y de la política del Estado 
de Israel. El CEEC defiende la invasión de 
Afganistán por la OTAN como un freno a la 
“jihad” (guerra santa musulmana) y por el 
bien de la seguridad de Europa y Cataluña, 
manifestando que la agresión de la OTAN 
es «una opción que puede parecer más 
“dura” pero que en realidad es simplemen-
te más realista» (5) En el mismo artículo se 
alegra de que la cumbre de la OTAN haya 
tenido lugar en Letonia, presentando a los 
rusos, a su presidente Putin y a su control 
del gas y el petróleo como enemigos para 
Europa. En otro artículo se ataca la polí-
tica exterior de Zapatero por considerarla 
antiamericana, antiisraelí y proárabe. La-
menta que la decisión (finalmente revoca-
da) de vender aviones y barcos a Venezuela 
haya puesto en peligro la amistad con los 
Estados Unidos (6). La vocación intoxica-
dora de este medio queda evidente cuando 
identifica sutilmente la política exterior 
del gobierno del PSOE con el franquismo 
y éste con el mundo árabe: en un artículo 
que lleva por título “¿España se posiciona 
contra el gobierno de Israel?”, el CEEC 
afirma: «en la otra banda del arco ideoló-
gico del Estado español encontraríamos la 
análoga “tradicional amistad con los países 
árabes” en la que insistió durante 40 años 
el régimen del general Franco.» (7) Otros 
artículos del CEEC muestran las opera-
ciones de agresión israelíes desde la pers-
pectiva sionista, como guerras defensivas 
frente a la amenaza árabe. (8)
Desde Tribuna Catalana se elaboran artí-
culos antipalestinos, como los dedicados 
contra la victoria electoral de Hamás. Tri-
buna Catalana, manipulando el conflicto de 
Palestina, “recuerda” a la Unión Europea 
que «hay decenas de miles de funcionarios 
y policías pagados con dinero europeo» y 
que no se puede seguir financiando a un 
gobierno «que envía kamikazes a hacerse 
explotar en un autobús o en una cafete-
ría israelí» (9). Otros artículos critican la 
posición pro-palestina de una parte de la 

izquierda israelí debido según Tribuna Ca-
talana al «autoodio de la extrema izquier-
da israelí cercana a los grupos palestinos» 
(10) 
Desde la revista El Temps, donde escriben 
entre otros sionistas la ultra Pilar Rahola, 
se intenta hacer pasar a los agresores como 
víctimas, como en el reportaje sobre la co-
munidad judía dels “Païssos Catalans”, se 
justifica las matanzas israelíes en el Líbano 
a raíz de la detención de militares israelíes 
por Hamás, considerada como “agresión”: 
«La gente está extrañada y no entiende 
esta agresión. Por eso un 98% de los is-
raelíes aprueban la medida tomada por su 
Gobierno y la entiende.» (11) También 
encontramos en el mismo número una en-
trevista a la ministra de asuntos exteriores 
de Israel.
Lucha por las emisoras públicas y depu-
ración de periodistas
Entorno al control de los medios públicos 
se desarrolla una sorda lucha de los cata-
sionistas, que no ha trascendido al público. 
Vicenç Villatoro, cuando fue responsable 
de la radiotelevisión catalana, despidió al 
periodista a Eugeni Garcia, corresponsal 
en Jerusalén de Catalunya Ràdio. El Co-
mité Profesional de la emisora, denunció 
en un comunicado que el despido se de-
bía a «la presión reiterada de la comuni-
dad judía en Catalunya, que cuestiona la 
imparcialidad informativa de la redacción 
de informativos y de su corresponsal en 
Jerusalén.» (12) Otra riña sucedió en los 
medios de Catalunya Radio, cuando Vicenç 
Villatoro atacó al periodista Antoni Bassas 
en una carta al diario Avui, por no cortar a 
un oyente que llamó al programa de Bas-
sas y dijo que «los judíos e Israel se encon-
traban en el eje del mal», según “denunció” 
Tribuna Catalana, medio que se queja del 
«infantilismo» de TV3 en el tratamiento 
de la guerra de Irak o las informaciones 
sobre EE.UU. e Israel, responsabilizando 
de ello al periodista Joan Roura (13). Roura 
también fue atacado desde La Vanguardia 
por Joaquim Roglán, quien “denunció” al 
periodista de TV3 por no defender la “im-
parcialidad” en el conflicto sionista-árabe 
informando «de manera desmesurada» so-
bre la violencia israelí (14).

ESQUERRA REPUBLICANA, PARTI-
DA EN DOS

ERC es uno de los partidos que más está 
infiltrado por el sionismo, ya desde los 
tiempos de Pilar Rahola. Dirigentes cata-
sionistas como Carod-Rovira están enfren-
tados con otros como Rosa Bonàs y Joan 
Puigcercós por la política hacia Israel. Las 
JERC, juventudes de este partido, se han 
manifestado reiteradamente a favor de la 
causa palestina, sufriendo incluso repre-
sión policial, pero el “lobby” sionista es 
muy poderoso en ese partido: ERC nunca 
se ha manifestado públicamente a favor de 
Palestina y contra la política racista e im-
perialista de Israel. Una muestra de la in-
fluencia sionista en ERC la podemos ver en 
el nº 70 (abril-mayo del 2006) de Esquerra 
Nacional, revista oficial de ERC. En la pri-
mera página de este número se entrevista 
a Jaume Fernández, historiador y militante 
de ERC, donde explica el balance de unas 
jornadas sobre sionismo y catalanismo, 
jornadas en las que participaron Conse-
llers de la Generalitat. Según Fernández, 
que por una “rara” coincidencia también es 
miembro del filosionista CEEC, en las jor-
nadas se denunció al «pensamiento único» 

contra Israel, «anclado en una posición 
ideológica heredera de un marxismo tras-
nochado» (15).
Cuando Carod Rovira visitó Israel junto 
con Maragall en mayo del 2005 para reali-
zar un homenaje a Yitzhak Rabin, asesina-
do por un judío ultraortodoxo, se levanta-
ron ampollas en la izquierda solidaria con 
la causa palestina. El colectivo Palestina 
Resisteix, recordó a Carod el pasado de 
Rabin, que al mando de unidades militares 
realizaba operaciones de limpieza étnica y 
actos terroristas. (16) Al parecer Carod es 
simpatizante del Partido Laborista Israelí, 
y en alguna de sus conferencias electorales 
para las elecciones autonómicas del 2006 
había invitado a varios embajadores en-
tre los que se hallaba el de Israel. Bernat 
Joan, eurodiputado ultranacionalista de 
ERC, sin declararse sionista, defiende tesis 
sionistas y norteamericanas cuando “de-
nuncia” en su blog el asesinato del Primer 
ministro libanés Hariri, pro-israelí, como 
una conspiración de Siria e Irán, países a 
los que acusa de querer colonizar el Líbano 
(17) Para Josep Huguet, exconseller de la 
Generalitat «en el pensamiento de secto-
res radicales del españolismo, los catalanes 
ocupamos el lugar de los judíos». (18)
Rosa Bonàs, una voz valiente
Rosa Bonàs, diputada al Parlamento espa-
ñol por ERC es una de las valientes excep-
ciones dentro del panorama nacionalista 
catalán. Su mérito es mucho mayor por el 
hecho de estar casada con un israelí, tener 
hijos de esa nacionalidad y haber pasado 
varios años viviendo en Israel, país del que 
tuvo que huir, como ella misma explica: 
«A medida que se iban multiplicando los 
asentamientos en Gaza y Cisjordania, el 
Ejército para la Defensa de Israel se con-
virtió en un ejercito de ocupación con todo 
lo que ello implica. (...) en 1989, nuestro 
hijo tenía ya 10 años, fuimos conscientes 
de que aquel niño tenía ante sí dos opcio-
nes: ser soldado de un ejército de ocupa-
ción o pasar su juventud en la cárcel, como 
tantos amigos que se negaron a servir en 
los territorios ocupados» (19). Rosa Bonàs, 
que pide respeto para el pueblo palestino y 
defiende su derecho a vivir en un Estado 
viable, tiene un amplio historial de lucha 
por la paz desde hace décadas y no ha du-
dado en sumarse en iniciativas a favor del 
pueblo palestino.
Carod Rovira se arrodilla ante el sionis-
mo
Rosa Bonàs estuvo en el ojo del huracán 
sionista cuando hizo una proposición al 
Congreso junto a Puigcercòs pidiendo la 
suspensión de todas las ayudas del Estado 
español hacia Israel, incluyendo todo tipo 
de cooperación cultural en protesta por la 
política genocida de Ariel Sharón y contra 
la ocupación de los territorios palestinos 
de Gaza y Cisjordania, justo en las fechas 
en las que Carod y Maragall realizaban el 
homenaje a Rabin. Esto levantó las protes-
tas airadas de la Embajada de Israel, de la 
comunidad israelí en España, el odio vis-
ceral de Pilar Rahola, y las acusaciones au-
tomáticas de antisemitismo. Rosa Bonàs se 
defendió calificando a Rahola de «portavoz 
de Sharon». Carod zanjó el tema sometién-
dose al sionismo, pidiendo perdón en una 
carta en la que calificaba la iniciativa de 
Rosa Bonàs «como un error político grave 
que, además, no es coherente de ninguna 
manera con mis propias convicciones (...) 
Estas y otras consideraciones las he plan-
teado, personalmente, a los responsables 
del Grupo Parlamentario de ERC en Ma-

LAS RAICES SIONISTAS DE UN SECTOR DEL NACIONALISMO CATALÁN: 
EL “CATASIONISMO”
Existe una rama muy poderosa del nacionalismo catalán, influenciada desde hace mucho por las vicisitudes del pueblo judío, sobretodo por el movimiento sionista posterior a la II Guerra 
Mundial que dio lugar, en 1948, a la fundación del Estado de Israel en los territorios palestinos. Esta identificación se reafirmaba cuando al convertirse en una forma de atacar al catalanismo 
por parte de sus enemigos. Pío Baroja, por ejemplo, en 1907 acusaba a los catalanes de ser «los judíos de España» (1)
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que se desangra ante la creciente resis-
tencia del pueblo iraquí, desenmascara-
das ante la opinión pública mundial las 
mentiras sobre las armas de destrucción 
masiva y puestas al descubierto las bru-
tales torturas y violaciones de derechos 
humanos cometidas por la CIA y el Ejér-
cito estadounidense, Bush ha decidido 
castigar al que consideraba culpable de 
todas  sus frustraciones y descalabros po-
líticos y militares. Aunque tampoco hay 
que olvidar el objetivo estratégico: elimi-
nar a un dirigente que en un futuro habría 
podido aglutinar a todos los grupos de la 
resistencia sobre la base de una política 
de unidad nacional para conseguir el res-
tablecimiento de la soberanía e indepen-
dencia de Irak.

 La Administración estadouniden-
se ha vuelto a cometer un error, porque la 
ejecución de Sadam no va a conseguir la 
pacificación de Irak ni mucho menos trae-
rá la estabilidad a Oriente Medio. Por el 
contrario, va a agudizar los odios contra 
Estados Unidos e Israel e incrementará la 
lucha armada de los iraquíes. Este crimen, 
del que es responsable Bush, pero tam-
bién los gobiernos europeos que apoyan  
la política de Estados Unidos y permiten 
las operaciones clandestinas de la CIA 

en Europa, tendrá consecuencias graves 
e imprevisibles por la vía de radicalizar 
a sectores amplios del mundo musulmán, 
que sentirán la ejecución del líder iraquí 
como una humillación añadida a la ocupa-
ción y devastación de Irak.

 El imperialismo estadouniden-
se ha vuelto a mostrar por enésima vez 
su verdadero  rostro. El del terrorismo 
de estado y la doble moral. Pinochet, el 
sanguinario dictador auspiciado y pro-
tegido por USA ha muerto en su cama,  
librándose de un proceso judicial que, al 
menos, hubiese sido una compensación 
moral para las víctimas de su cruel dicta-
dura militar. Y se ha librado porque no ha 
existido voluntad política para someterlo 
a un juicio. Sadam Hussein ha sido ahor-
cado. ¿Cuál fue su delito? ¿La represión 
sobre los kurdos? ¿La persecución de los 
opositores políticos? No. Esos son los ar-
gumentos y las excusas que emplean los 
grandes  medios de comunicación para 
convencer e intoxicar a la opinión públi-
ca. Incluso si las acusaciones fuesen ver-
daderas, no constituyen la causa real de 
la condena.  Su crimen, su imperdonable 
crimen, fue oponerse en un determinado 
momento a los designios de Estados Uni-
dos  y de sus intereses petrolíferos. Así se 
hace y se escribe la Historia.      

LA POLÍTICA DE LA VENGANZA 

drid, así como a los representantes diplo-
máticos del Estado de Israel en España. 
(...) Nuestro rechazo sin paliativos al te-
rrorismo, nuestro reconocimiento incues-
tionable al derecho a la defensa del Esta-
do de Israel» (21). Carod Rovira acaba su 
patética carta reconociendo el derecho a 
la existencia de un Estado palestino. ¡Fal-
taría más! 

EL INDEPENDENTISMO EXTRA-
PARLAMENTARIO

Aunque la mayoría de grupos extrapar-
lamentarios independentistas se sitúan 
frente a los crímenes sionistas y en defen-
sa de la causa árabe, el sionismo también 
influye en algunas de estas fuerzas políti-
cas. Toni Gisbert, dirigente del Partit So-
cialista d’Alliberament Nacional (PSAN), 
responsable de de Acció Cultural del País 
Valencià y marido de Nuria Cadenas (in-
dependentista encarcelada durante años), 
identifica judaísmo y sionismo en un es-
crito lleno de manipulación histórica, 
verdadero homenaje al nacionalismo de 
sangre: «Los puntos en común con las 
reflexiones del judaísmo son notables (...) 
una parte importante de nuestro pueblo 
reclama, como lo reclama una parte im-
portante del judaísmo, un hogar nacional 
propio. (...) Un territorio donde no somos 
los únicos que estamos: igual que los ju-
díos, hemos sido convertidos en minoría 
en algunas parcelas de nuestra propia 
tierra por siglos de ocupación. Pero como 
ellos, hemos vivido ininterrumpidamente 
desde nuestro nacimiento como pueblo. 
(...) Tampoco renunciamos a las parcelas 
donde somos minoría: porque para noso-
tros la tierra tiene valor por ella misma, 
nos identifica y cohesiona.» (22)
Este es el panorama del sionismo en Ca-
taluña, una fuerza que ha encontrado una 
sólida base de apoyo entre una buena par-
te del nacionalismo catalán, dispuesto a 
transigir con cualquier brutalidad de Is-

rael a cambio de fortalecer las posiciones 
de la burguesía catalana.
Notas:
1) Jordi Rovira. Lazos vivos entre Israel y 
Catalunya. La Vanguardia, 15/01/2006. (2) 
Idem 
(3) Idem 
(4) Idem 
( 5 ) h t t p : / / w w w. c e e c - c a t . o r g / n o t i .
php?noticia=180 
( 6 ) h t t p : / / w w w. c e e c - c a t . o r g / n o t i .
php?noticia=175 
(7) http://www.ceec-cat.org/noti3.php?cerca
=israel&noticia=136 
(8) http://www.ceec-cat.org/noti3.php?cerca
=israel&noticia=134 
(9)http://www.tribuna.cat/Not%EDcies/
Pol%EDtica/El_dilema_dels_europeus_da-
vant_la_vict%F2ria_de_Hamas/ 
(10) http://www.tribuna.cat/Not%EDcies/
Pol%EDtica/ERC_i_l%92estat_d%92Israel/ 
(11) Xevi Camprubí: L’altre banda del con-
flicte. El Temps, nº 1555, 1/8/2006. http://
www.eltemps.net/art2.php?sec_id=mon (12) 
Jordi Rovira, obra cit. 
(13) http://www.tribuna.cat/Not%EDcies/
Pol%EDtica/De_qu%E8_pot_servir_la_
pol%E8mica_Villatoro-Bassas?/ 
(14) http://www.tribuna.cat/Recull_de_pre-
msa/Comunicaci%F3/L%27Al-Jazira_en_
catal%E0_de_Joan_Roura/ 
(15) http://www.esquerra.org/web_nova/ar-
xius/en70.pdf. 
(16)http://www.palestinaresisteix.org/co-
municats/not_only_protocolCAT.htm (17) 
http://www.defensadelaterra.org/LaVeu/
veu58.htm 
(18) Jordi Rovira, obra cit. 
(19)http ://rosamar iabonas.blogspot .
com/2005/10/diumenge-2-doctubre-parau-
les.html 
(20) http://www.nodo50.org/CSCA/agen-
da05/palestina/parlamento_28-09-05.html 
( 2 1 ) h t t p : / / d e s d e - s e f a r a d . b l og s p o t .
com/2005/10/erc-carod-e-israel.html 
(22)http ://barcelona . indymedia .org/
newswire/display/169522/index.php.
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El nº 1 de la revista teórica del PCE (m-l) está ya a la 
venta.

Los pedidos  pueden hacerse por correo ordinario a:
Partido Comunista de España (marxista-leninista) 

Apdo.Correos 41.131- 28080 Madrid
A través de nuestro correo electrónico:

contacto@pceml.info
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Santiago Baranga

En 2007 se cumplen 90 años de la Gran 
Revolución Socialista de Octubre. Una efe-
méride que, para nosotros, tiene una signi-
ficación especial por coincidir con la recons-
trucción de nuestro Partido, pero que, sin 
duda, será encarado por todos los comunis-
tas del mundo de forma bastante diferente 
a como lo fuera el 80º aniversario.
Si de algo no se puede acusar al capital es, 
desde luego, de negligencia en la vertiente 
cultural e ideológica de la lucha de clases. 
Sorprende, incluso, cómo sus intelectuales 
y plumíferos, sin dejar de insistir machaco-
namente sobre «el fin de la historia» (aun-
que, últimamente, Fukuyama se pregun-
taba si el 11-S significaba el «reinicio» de 
la misma), tienen como tema recurrente el 
pisoteo de la memoria revolucionaria y, par-
ticularmente, de la historia del movimiento 
comunista.
Hasta ahora, este ajuste de cuentas se había 
realizado de forma bastante desigual pero 
sumamente efectiva: después de las tonela-
das de literatura, cine y “testimonios”, pro-
ducto de la Guerra Fría y del viraje jrus-
chevista; después de la enunciación y abuso 
del “paradigma totalitario” que equiparaba 
al comunismo con el nazismo; después de 
toda la basura sobre los «crímenes» y «li-

bros negros» del comunismo (materia en 
la que no descuidó su intervención el inefa-
ble César Vidal, tristemente famoso por su 
protagonismo dentro del revisionismo pro-
franquista); y una vez asentadas estas tesis 
(junto a las loas al trotskismo -¡cómo no!-
, que en su pureza revolucionaria ha sido 
incapaz de articular revolución alguna) en 
todos los manuales escolares, desde la Pri-
maria hasta la Universidad1, sólo faltaba el 
asalto al precario sistema político de las de-
mocracias burguesas.
Este parece ser el corolario inevitable de 
todas las maniobras anteriores; el paso que, 
hasta ahora, las burguesías europeas no se 
habían atrevido a dar: la eliminación del 
comunismo del espectro político del conti-
nente, una vez que prácticamente se ha fini-
quitado el proceso de expansión del bloque 
imperialista de la Unión Europea. Y, signi-
ficativamente, quienes han lanzado el envi-
te han sido los Estados de Europa Oriental, 
los que, por su experiencia histórica, por 
haber vivido «bajo el yugo del totalitaris-
mo» estarían “legitimados” para exigir tal 
desaparición, ya que habrían sufrido los 
«crímenes» del comunismo tanto como los 
del nazismo. No cuenta sin embargo el he-
cho de que, en Estonia y Letonia, los ciu-
dadanos rusos vean limitados sus derechos 
políticos; o el que, en Rumania, la población 

gitana sea literalmente perseguida; o el que 
las bandas nazis actúen impunemente en 
Budapest y Bucarest...
De ahí que fueran eurodiputados bálticos, 
especialmente, quienes más fervorosamente 
apoyaron en público la propuesta de reso-
lución presentada por el Partido Popular 
Europeo ante la Asamblea Parlamentaria 
del Consejo de Europa, hace ahora un año. 
Un documento de tal seriedad que atribuía, 
por ejemplo, 20 millones de víctimas al co-
munismo en la URSS, pero que mostraba 
su verdadera importancia al señalar que 
«si nos abstuviéramos [de condenar el co-
munismo], una nostalgia ilusoria se podría 
instalar en el espíritu de las jóvenes gene-
raciones, que verían en este régimen a un 
sustituto eventual a la democracia liberal».
Paralelamente, en la República Checa se 
desarrollaban iniciativas políticas y legales 
dirigidas a condenar y prohibir el comu-
nismo, equiparándolo al nazismo, aunque 
la petición fue titulada «Prohibamos a los 
comunistas». Como es sabido, estas accio-
nes desembocaron en la ilegalización de la 
Juventud Comunista Checa hace unos po-
cos meses.
Sin embargo, ¿responden tales iniciativas a 
una situación de debilidad del comunismo? 
Más bien al contrario: aun obviando la si-
tuación de recuperación que el movimiento 
comunista vive en nuestro país, con claros 
pasos hacia la unidad de los comunistas, la 
misma propuesta europea ya mencionada 
señalaba que «parecería que una suerte de 
nostalgia del comunismo esté todavía pre-
sente en ciertos países, con el peligro de 
que los comunistas vuelvan el poder en uno 
u otro de estos países».
Semejantes ataques políticos e ideológi-
cos responden, por tanto, a la voluntad de 
eliminar la opción revolucionaria de las 
expectativas de los pueblos del mundo en 
general, y de Europa en particular; de nin-
gunear la única salida posible a la miseria 
y al caos que el capital impone en todo el 
planeta, ya sea a golpe de Código Penal o a 
cañonazos; de acallar el descontento de mi-
llones de europeos, «nuevos» o veteranos, 
cada vez más conscientes del engaño y la 
explotación que les han impuesto los bur-
gueses del continente.
Al mismo tiempo, resurge el movimiento 
y la lucha popular en diversos rincones del 
mundo, con variadas orientaciones, pero 
con el objetivo común de sacudirse el yugo 
del imperialismo y de los intereses oligár-

El año 2007, por la memoria histórica del comunismo
quicos. Luchas que, no obstante, y aunque 
no podemos predecir la dirección que to-
marán, adolecen de un rumbo claro por no 
estar dirigidas por la clase obrera o, a un 
nivel menor, por no haberse dotado de ob-
jetivos políticos. Es el caso de los gobiernos 
progresistas en Latinoamérica, y de movi-
mientos populares como el de la vivienda 
en España.
Y es por eso, fundamentalmente, por lo que 
los comunistas debemos abordar este nuevo 
aniversario en una perspectiva de avance, 
de recuperación no sólo de la memoria, sino 
también de las posiciones perdidas; de rei-
vindicación de los principios, de las tácticas 
y de la estrategia, de los métodos y de los 
fines del marxismo-leninismo. Y, ante todo, 
debemos incidir en la necesidad, también 
hoy y aquí, de un Partido Comunista, de 
un Partido que encabece la lucha de la clase 
obrera, pero también la popular y democrá-
tica, porque ello constituye una necesidad 
histórica para la emancipación de las clases 
trabajadoras.
1 Dejando aparte cuestiones tan manidas 
como la ayuda soviética a España durante 
la Guerra, o la actitud hacia Polonia y Ale-
mania, es clarificador el que una prestigiosa 
Historia del siglo XX condene el «golpe de 
Praga» de 1948 por ser una decidida defen-
sa del programa colectivizador por la clase 
obrera frente a la burguesía.

Tras unos pocos meses de vida, el proceso de 
diálogo encaminado a resolver el conflicto po-
lítico vasco ha saltado en pedazos. La caterva 
de voceros del oscurantismo y la reacción, en 
la política, la prensa y la «sociedad civil» se 
apresta a recoger los frutos de su obra, y tirios 
y troyanos se acusan mutuamente de no haber 
dado los pasos adecuados para conseguir la 
paz en el País Vasco.
Desde que anunció a bombo y platillo el inicio 
de un «proceso de paz», el PSOE ha querido 
nadar y guardar la ropa, haciendo gestos a iz-
quierda y -sobre todo- a derecha. Rodríguez 
Zapatero ha pretendido borrar el siniestro re-
cuerdo de la guerra sucia llevada a cabo por el 
GAL del “Señor X”; ha querido emplear tam-
bién aquí su televisivo “talante”; ha jugado a 
representar, de nuevo y a nivel doméstico, la 
pantomima de la «alianza de civilizaciones»; 
pero no ha contado con que, también en este 
país, no todo el mundo se somete a «las reglas 
del juego» ni entra a formar parte del atrezzo 
de la precampaña electoral. Ahora bien, ¿es un 
problema de frivolité, de haber querido repre-
sentar una opereta que ha acabado en ópera 
bufa, como denuncia la caverna por boca de 
Rajoy? Ni mucho menos.
Para empezar, la izquierda abertzale no ha 
podido entrar en la negociación con una pers-
pectiva electoral porque, a pesar de las decla-
raciones de sus portavoces, esa vía no le está 
permitida. La famosa Ley de Partidos, enva-
se que recoge la esencia de la dictadura po-
lítica burguesa, sigue vigente para limitar los 
derechos de decenas de miles de ciudadanos 
vascos (pero no sólo), restringiendo aún más 
la democracia vigilada en que vivimos, tal y 
como denuncia el movimiento republicano1. 
Por tanto, los mismos partidos del régimen 
dejan a sus interlocutores sin salidas que justi-
fiquen siquiera medianamente eventuales con-
cesiones en el seno de la negociación. En este 
sentido, donde el PP golpearía con la porra, el 

PSOE lo hace con una toalla mojada, pero la 
inspiración que lo guía es la misma: sólo es 
asumible la derrota del adversario sin condi-
ciones, luego el resultado esperable también 
será similar.
El Gobierno sigue la estela de su antecesor 
también en el incumplimiento sistemático de 
su propio ordenamiento legal. Así, se resiste a 
cumplir la ley penitenciaria negándose a acer-
car a los presos vascos a sus lugares de origen 
(y, por tanto, a sus familias). Por su parte, el 
independiente poder judicial niega la libertad 
a De Juana Chaos por escribir un artículo de 
prensa, a pesar de tener ya cumplida su conde-
na. Una vez más, el principio pepero-franquis-
ta de «cumplir las penas en su totalidad», pero 
llevado a la exasperación.
Sin embargo, la piedra angular del proble-
ma, tal como hemos denunciado en diversas 
ocasiones, es el corsé que el propio régimen 
monárquico, pactado en la Transición a partir 
de la herencia franquista, impone a todo in-
tento de resolver el problema vasco y el más 
amplio de las nacionalidades en España. Hay 
que ser muy ingenuo para no entender, o muy 
cínico para no reconocer, que no se puede es-
perar ningún éxito duradero ni verdaderamen-
te democrático del ordenamiento jurídico de 
1978. Porque a nadie con dos dedos de fren-
te le cabe duda que una resolución con esas 
características para este conflicto pasa por el 
reconocimiento del derecho a la autodetermi-
nación para las nacionalidades que coexisten 
en el Estado español; un derecho que figura en 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, firmado por España en 1977.
Y, sin embargo, es bien sabido que la propia 
Constitución fija «la indisoluble unidad de la 
Nación española» (artículo 2) y señala que 
«El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su 
unidad y permanencia» (art. 56); pero, por si 
acaso la fuerza de la simbología no fuera sufi-
ciente, pone bajo el mando del Rey al Ejército 

para «defender su integridad territorial» (art. 
8). Estos son algunos de los puntos en los que 
los representantes de la oligarquía no esta-
ban dispuestos a transigir cuando pactaron la 
Transición con los sectores más dóciles de la 
izquierda, temerosos de un «ruido de sables» 
que, sin embargo, los post-franquistas no esta-
ban dispuestos a llevar más lejos2.
Es por ello que resulta de una ingenuidad im-
perdonable considerar posible una solución 
democrática de la «cuestión vasca» en el mar-
co político de 1978. Pero no menos lelo sería 
mostrar el más mínimo seguidismo para con 
las fuerzas nacionalistas que no sólo presio-
nan en contra de la negociación, sino que se 
obstinan en creer que los vascos podrán por sí 
solos conquistar el marco democrático nece-
sario que acabe con el conflicto. La acción de 
los sectores más intransigentes del movimien-
to abertzale ha llevado (con el desconocimien-
to de los negociadores de ETA, según varios 
medios) a la muerte de dos trabajadores ecua-
torianos. Ahora, estos compañeros son llora-
dos con lágrimas de cocodrilo por las mismas 
hienas fascistas que hasta ayer vociferaban pi-
diendo mano dura y repatriaciones, porque sa-

ben que pueden sacar un rédito impresionan-
te. Así, una vez más, el aventurerismo de ETA 
pone a los trabajadores en el féretro y a sus or-
ganizaciones en la picota, mientras da oxígeno 
al fascismo. Por todo ello, los comunistas de-
bemos reprobar, sin ambages, acciones como 
la de la T-4, que debilitan al movimiento obre-
ro y popular. Por mucho que a algunos pueda 
impresionarles el tejido organizativo de los 
vascos, lo cierto es que los sectores que jus-
tifican el atentado niegan una realidad que ya 
es evidente incluso para muchos nacionalistas 
vascos: la solución democrática de la «cues-
tión nacional» pasa por una transformación 
democrática nítida y por el apoyo de las clases 
populares del resto de España; y eso significa, 
hoy, avanzar hacia una República con un claro 
contenido progresista.
1 En los ocho puntos de su manifiesto unitario 
Hacia la Tercera República.
2 E. Ucelay, «El recuerdo imaginario como 
peso del pasado: Las transiciones políticas 
en España», en VVAA, Transiciones de la 
dictadura a la democracia: los casos de Espa-
ña y América Latina, UPV, 2005, pp. 37-83. 
http://republica-republicanisme.uab.es/docs/

Los límites del régimen hacen añicos el proceso de paz



6
 Nº 3,  Enero 2007

  Carlos Hermida

 Uno de los peores defectos de la 
llamada historiografía militante (la histo-
ria escrita desde posiciones estrictamen-
te ideológicas y políticas) es la defensa a 
ultranza de afirmaciones y postulados al 
margen de cualquier comprobación em-
pírica y documental. Los mitos y leyen-
das sostenidos por este tipo de historia 
se perpetúan a lo largo del tiempo como 
si se tratara de  dogmas religiosos  que 
deben ser defendidos frente a peligrosos 
herejes. 
 
 Buen ejemplo de este encastilla-
miento doctrinal nos lo ofrece la historio-
grafía anarquista y trotskista al abordar 
la figura de Stalin. El cliché elaborado por 
Trotski en los años treinta se ha mante-
nido sin variaciones hasta la actualidad, 
contando para su difusión con la inesti-
mable ayuda de historiadores, periodistas 
y medios de comunicación burgueses. Un 
sospechosos maridaje une al trotskismo y 
a la derecha en sus apreciaciones sobre el 
dirigente soviético, al que consideran una 
especie de zar rojo sediento de sangre. 
En la iconografía trotskista, Stalin trai-
ciona el legado de Lenin y la revolución 
de Octubre,  conduce a la clase obrera a 
continuas derrotas, ordena represiones 
masivas contra el partido bolchevique, 
protege a la nueva casta burocrática que 
se ha adueñado de la Unión Soviética y 
comete el imperdonable crimen de firmar 
el Pacto germano-soviético en agosto de 
1939. Me asombra que todavía no se haya 
culpado a Stalin de la muerte de Mano-
lete, porque aquel toro Islero  que acabó 
con la vida del diestro en 1947 bien po-
dría haber sido un astado estalinista en-
viado por el Comité Central del Partido 
Comunista de la URSS con el único y si-
niestro objetivo de asestar un duro golpe 
a nuestra fiesta nacional.            

 La Guerra Fría contribuyó a fi-
jar un modelo interpretativo de Stalin no 
sólo falso, sino inservible para analizar la 

complejidad política, social y económica 
de ese período que conocemos como esta-
linismo (1929-1953). Además, la apertura 
parcial de los archivos soviéticos está pro-
porcionando nuevos datos –y proporcio-
nará más en el futuro--  que van a obligar 
a los historiadores a realizar una revisión 
en profundidad  de la figura de Stalin. 

 El estudio de cualquier período 
histórico nunca puede darse por cerra-
do; por el contrario, el análisis de nuevas 
fuentes documentales o el desarrollo de 
novedosos enfoques interpretativos cam-
bia necesariamente nuestra visión del pa-
sado, volviendo obsoletas o simplemente 
erróneas las interpretaciones sustentadas 
hasta ese momento. Un historiador que 
ignore los hechos objetivos para seguir 
manteniendo modelos que encajen con 
sus prejuicios ideológicos, deja de ser his-
toriador para convertirse en un historie-
tógrafo o, sencillamente, en un panfletista 
al estilo de Pío Moa y César Vidal.

 En mi opinión, considero que 
buena parte de las afirmaciones y juicios 
realizados sobre Stalin adolecen de rigor 
científico por carecer de soporte docu-
mental y haber sido emitidos desde po-
siciones ferozmente anticomunistas. En 
ocasiones, se trata simple y llanamente de 
burdas mentiras, sin olvidar la ocultación 
o la omisión de determinados hechos.

 Sin duda alguna,  el tema de la re-
presión  de los años 1936-1938 es uno de 
los preferidos de la historiografía trots-
kista y antiestalinista en general. Duran-
te años, una legión de historiadores se 
dedicó a ofrecer cifras fantásticas sobre 
la represión durante los años treinta. Los 
detenidos y fusilados se contaban por de-
cenas de millones, convirtiendo a Stalin 
en un paradigma de la malignidad equi-
parable a Hitler. Aunque los archivos so-
viéticos estuvieron cerrados hasta 1991, 
ello no fue obstáculo para que , saltándose 
todas las normas científicas de la investi-
gación histórica, individuos como Robert 

Conquest  se permitieran  afirmar que la 
URSS era un inmenso campo de concen-
tración. La apertura parcial de los archi-
vos ha desmontado todas estas elucubra-
ciones, rebajando drásticamente las cifras 
de la represión., tal como han demostra-
do las investigaciones de  J. Arch Getty y 
Oleg V. Naumov , que han trabajado con 
los fondos documentales del Archivo Es-
tatal de la Federación de Rusia, del Cen-
tro Ruso de Conservación y Estudio de la 
Historia Reciente y del Depósito Central 
de Documentación Reciente, y del histo-
riador Víctor Zemskov. Sin embargo, los 
nuevos datos proporcionados por los ar-
chivos no han provocado rectificaciones 
ni reflexiones por parte de los propaga-
dores de mitos y leyendas. Muchos his-
toriadores que lamentaban amargamente 
la imposibilidad de consultar los archivos 
soviéticos parece que ahora ya no tienen 
la menor intención de trabajar en ellos. 
Cuando la realidad no ha confirmado sus 
insidias, han preferido volverle la espalda  
y dedicar su atención a temas más pro-
ductivos y lucrativos. 

 No se pueden seguir ignorando 
las aportaciones historiográficas de Ludo 
Martens y Grover Furr en relación con 
temas tan controvertidos como los  de-
nominados juicios de Moscú y la condena  
y ejecución de Zinoviev, Kamenev y Bu-
jarin. Algunos libros intencionadamente 
olvidados, como Misión en Moscú, es-
crito por Joseph Davis, embajador esta-
dounidense en la URSS durante los años 
treinta, desmienten que aquellos proce-
sos fueran simplemente una farsa judi-
cial, y los testimonios de ingenieros nor-
teamericanos  que trabajaron en la URSS 
confirman la realización de sabotajes en 
fábricas y minas (LITTLPAGE, Jhon: En 
busca de las minas de oro). Tampoco es 
posible mantener el mito del genocidio 
ucraniano cometido por Stalin tras las 
investigaciones efectuadas por Douglas 
Tottle. Incluso un historiador tan poco 
sospechoso de estalinismo como Robert 
Service  niega en su Historia de Rusia en 

el siglo XX (Barcelona, Crítica, 2000) que 
tal genocidio existiera.  Zhores A. Med-
vedev y Roy A. Medvedev también han 
desmontado muchos de los absurdos tó-
picos tejidos en torno a la actuación de 
Stalin durante la Segunda Guerra Mun-
dial (El Stalin desconocido, Barcelona, 
Crítica, 2005).

 Disponemos ya de un material lo 
suficientemente sólido como para replan-
tearnos la mayoría de juicios emitidos 
sobre Stalin e iniciar una nueva aproxi-
mación a su personalidad y a su acción 
política. No se trata de justificarlo todo 
ni de fabricar apologías, sino de hacer his-
toria de forma rigurosa y científica. Per-
sonalmente, y como ya he comentado en 
numerosas ocasiones, las luces y las som-
bras forman parte inseparable del que sin 
lugar a dudas fue uno de los estadistas 
más notables del siglo XX. No negamos 
las zonas de penumbra, pero la indus-
trialización de la URSS, los gigantescos 
avances científicos y educativos  del país 
en los años treinta y la victoria sobre el 
nazismo en la Segunda Guerra Mundial 
constituyen páginas brillantes del legado 
de Stalin.

 La burguesía está en su papel 
cuando calumnia a Stalin y le acusa de los 
peores crímenes. Lo verdaderamente bo-
chornoso es que organizaciones presun-
tamente revolucionarias o simplemente 
de izquierdas  coincidan plenamente con 
las posiciones de la burguesía en esta 
cuestión y  reproduzcan las mismas men-
tiras y las mismas tergiversaciones. Las 
discrepancias políticas e ideológicas en 
el seno de la izquierda     son legítimas, 
pero también forma parte de su patrimo-
nio cultural e histórico el análisis crítico 
de la realidad y la rectificación política 
cuando esa misma realidad contradice los 
planteamientos teóricos. Lo que no  es re-
volucionario, ni de izquierdas ni honesto,  
es hacer del antiestalinismo una forma de 
vida que produce suculentos beneficios en 
forma de derechos de autor.          
        

 HISTORIA SIN ANTEOJERAS             

EL RUBOR DE LA VERGÜENZA DEL JUDAS TROTSKI 
 El Judas Trotski arremetió en el Pleno contra el liquidacionismo y el oyzo-
vismo.Tomó a Dios por testigo y juró que era un defensor del partido. Recibió un 
subsidio.

 Después del Pleno, se debilitó el CC y aumentaron su fuerza los de Vperiod: 
consiguieron dinero. Se fortalecieron los liquidadores.que en Nasha Zariá, a la vista 
de Stolypin , escupieron a la cara al partido ilegal.

 El Judas echó de Pravda al representante del CC y empezó a publicar en Vo-
rwärts artículos liquidacionistas. En contra de la decisión concreta de la Comisión 
Escolar ,la cual acordó que ningún conferenciante del partido debía ir a la escuela 
fraccional de los de Vperiod, el Judas Trotski fue allí y discutió con ellos el plan de 
la conferencia. Este plan ha sido publicado ahora en una hoja por el grupo Vperiod.

 ¡Y este Judas se da golpes de pecho y grita que es fiel a los principios del par-
tido, asegurando que no se ha arrastrado, ni mucho menos, ante los Vperiod y los 
liquidadores!
 Tal es el rubor de la vergüenza del Judas Trotski.

V.I. Lenin, enero de 1911
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INFORMACIÓN INTERNACIONAL
LUCHAS INTERNAS EN 
PALESTINA

Máxima tensión entre las dos principa-
les fracciones palestinas, Al Fatah, cuyo 
líder es Mahmud Abbas, presidente de la 
Autoridad Nacional Palestina (ANP), y el 
Movimiento de Resistencia islámica (Ha-
más), que controla el Gobierno tras ven-
cer en las últimas elecciones. El Primer 
Ministro palestino, Ismail Haniyeh, diri-
gente de Hamás, sufrió un atentado del 
que salió ileso, al parecer perpetrado por 
milicianos de Al Fatah. Murió un guar-
daespaldas y 20 personas resultaron heri-
das. Los incidentes se produjeron cuando 
el líder de Hamás regresaba de un viaje 
a Egipto, siendo recibido por cientos de 
simpatizantes. Fue en ese momento se 
produjeron enfrentamientos entre éstos y 
la guardia de Al Fatah. (4) El incidente ha 
servido para situar al pueblo palestino una 
vez más al borde del abismo. Otras infor-
maciones apuntan a otros incidentes en el 
que fue herido un miembro del servicio de 
inteligencia perteneciente a Al Fatah, y en 
un tiroteo posterior murieron seis perso-
nas y otras resultaron heridas (5). Desde 
que Hamás asumió en marzo el gobierno 
palestino, no ha dejado de sufrir el acoso 
y la persecución del sionismo israelí y de 
sus aliados internacionales, que le some-
tieron a un bloqueo económico que llevó 
a la población al borde de la catástrofe hu-
manitaria y provocó el incremento de las 
tensiones entre Al Fatah, castigado en las 
urnas por su elevada corrupción y su sub-
ordinación al ocupante israelí, y Hamás, 
partidario de una resistencia al sionismo. 
Por otra parte, Egipto anunció el envío 
de armas para la Autoridad Nacional Pa-
lestina (ANP), que recibirán las fuerzas 
de seguridad leales al presidente Abbas. 
Israel autorizó el paso de las armas como 
parte de su nueva política de fortalecer al 
presidente palestino frente al creciente 
poder de los islamistas, según un acuerdo 
al que Abbas llegó el sábado con el pri-
mer ministro israelí, Ehud Olmert (6). El 
imperialismo espera que Abbas sea una 
figura dócil que domestique la resistencia 
de su pueblo en beneficio de los crímenes 
del sionismo invasor. 

BOLIVIA: DESAFÍO DE LA 
OLIGARQUÍA

La economía boliviana consiguió buenos 
resultados estos meses, con lo cual se es-
tán incrementando las políticas de desa-
rrollo social y económico. Por primera 
vez el Estado registró un superávit gracias 
a las políticas, aunque tímidas, de recu-
peración de una parte de las riquezas del 
país de manos de las multinacionales. La 
mayoría de ayudas fueron para el campo, 
donde vive el 38% de la población, y don-
de están llegando médicos cubanos, ayu-
das escolares y tractores venezolanos. El 
Estado realizará el próximo año inversio-
nes públicas por valor de 1.100 millones 
de dólares  (7)

Pero es preocupante la situación política, 
que se ha estancado los últimos días tras 
la demostración de fuerza de la oligarquía 
boliviana. Se está produciendo una acele-
rada polarización de clases y geográfica, 
entre las regiones pobres del altiplano y 
las ricas llanuras dominadas por la oligar-
quía con base en Santa Cruz. La oligarquía 
cuenta con el apoyo de grupos paramili-
tares fascistas, de gran parte del ejército, 
de las multinacionales y de los gobiernos 
imperialistas. Por su parte, el Movimiento 
Al Socialismo (MAS) de Evo Morales, se 
apoya en los mineros y en la mayoría de 
indígenas, a las que la oligarquía se en-
frentó violentamente las últimas semanas 
para levantar los bloqueos de carreteras. 
El país se encuentra en una encrucija-
da, puesto que las fuerzas progresistas 
que apoyan a Evo, aunque quisieran, no 

cuentan con fuerzas suficientes para im-
pulsar decididamente una política más 
revolucionaria, al no contar con bases en 
el ejército para enfrentarse decisivamente 
a los terratenientes y oligarcas golpistas. 
La reacción aprovecha esta situación para 
exigir con más fuerza la autonomía de sus 
ricas provincias con el objetivo de sepa-
rarse del país rápidamente, y el riesgo de 
golpismo y guerra civil se incrementa día 
tras día. Consolidar el bloque formado por 
Cuba, Venezuela, Bolivia, junto con la 
esperanza de Ecuador, es imprescindible 
para luchar contra el imperialismo. 

CUBA: AUTOCRÍTICA 
PARA SEGUIR AVANZAN-
DO

Recientemente tuvo lugar en La Haba-
na la celebración del VI Congreso de la 
Federación de Estudiantes Universitarios 
(FEU), cerrando varios meses de debates 
y análisis de estudiantes de todo el país. 
En el Congreso se informó que el Gobier-
no dedica el 43 % del producto interno 
bruto (PIB) del país para gastos sociales. 
Asimismo se informó que avanza el pro-
yecto de universalizar la enseñaza supe-
rior, creando sedes universitarias en todos 
los municipios del país (8), con lo que la 
diferencia entre el campo y la ciudad se 
verá disminuida gracias a esta importante 
decisión. Con ello también se da un gran 
paso en la profundización democrática al 
hacer accesible a toda la población del 
país a los conocimientos más avanzados. 
El Congreso de la FEU fue clausurado por 
Raúl Castro, quien volvió a manifestar que 
el Partido Comunista de Cuba de forma 
colectiva es el único organismo que puede 
heredar el liderazgo de una personalidad 
como Fidel Castro, y que además se debe 
dejar paso a las generaciones de jóvenes 
revolucionarios para ir sustituyendo a los 
veteranos. Por otra parte, el Parlamento 
cubano celebró su sesión sin la presiden-
cia de Fidel Castro, dedicada a analizar la 
marcha de la economía, que se encuentra 
en un momento muy dulce. El Ministro de 
Economía y Planificación informó que el 
crecimiento económico rondaba el 12,5% 
–dato avalado por un informe internacio-
nal de la CEPAL–, aunque resaltó que el 
crecimiento podría haber sido mayor si 
no estuviera frenado por la baja discipli-
na laboral, el despilfarro y la corrupción, 
fenómenos a los que el Parlamento reiteró 
su voluntad de combatir. (9) Raúl Castro, 
que presidió la sesión, tuvo duras pala-
bras hacia funcionarios y dirigentes que 
justifican su deficiente gestión o su falta 
de compromiso en resolver los problemas 
escudándose en argumentos evasivos.

Además hay que señalar el revuelo des-
atado acerca de la visita a Fidel del espe-
cialista en cirugía español, doctor García 
Sabrido. La visita era personal y sufraga-
da por la embajada de Cuba, pero ha ser-
vido para que tanto la escoria mediática y 
periodística española, así como la caverna 
fascista y criminal del Partido Popular, 
hayan desatado un nuevo ataque mani-
pulador, cebándose desvergonzadamente 
una vez más sobre la política interna de 
Cuba.

AFRICA: SOMALIA Y SU-
DAN EN CRISIS

Tropas de Etiopía y del llamado Gobierno 
de transición de Somalia, que no es más 
que una coalición de caciques feudales y 
militares, consiguieron expulsar a los lla-
mados “tribunales islámicos” (grupos tri-
bales que impusieron el Corán como ley) 
de la capital del país. La invasión etíope 
de Somalia se enmarca en  la ofensiva 
del imperialismo norteamericano por esta 
zona estratégica del Cuerno de África, 

rica en petróleo y con accesos al Golfo 
Pérsico. Con ello se incrementa la des-
composición de este país dividido profun-
damente en clanes y etnias enemistados 
entre si. No obstante, está por ver si llega 
la estabilidad al país, puesto que la pobla-
ción está mostrando una abierta hostilidad 
a la presencia etíope, que ha sido recibida 
a pedradas en algunos lugares entre ma-
nifiestas muestras de descontento. (10) Y 
en Sudán sucede lo contrario: guerrillas 
integristas cristianas que piden autono-
mía para su región, pretenden derrocar al 
gobierno sudanés islámico. En la región 
de Darfur han muerto en pocos años en-
tre 300.000 y 500.000 personas debido a 
los enfrentamientos y cientos de miles de 
personas han debido abandonar la región 
convirtiéndose en refugiados (11). En este 
caso, EE.UU. y Gran Bretaña presionan 
al gobierno de Sudan para que acepte el 
envío de tropas de la ONU, utilizando de 
nuevo el pretexto humanitario para inter-
venir en otros países.

LA OTAN AMENAZA AL 
MUNDO

La reciente cumbre de la OTAN en Riga 
(Letonia) celebrada a finales de noviembre 
consagró la ampliación de la organización 
como policía del imperialismo y las multi-
nacionales en el mundo. La OTAN aprobó 
la candidatura de Croacia, Antigua Repú-
blica Yugoslava de Macedonia y Albania, 
además de la entrada de Serbia, Bosnia y 
Montenegro en la Asociación para la Paz 
(paso previo para ingresar en la OTAN) 
tras haber mutilado sangrientamente a 
Yugoslavia por oponerse a sus designios 
imperiales. El imperialismo quiere cortar 
de raíz cualquier síntoma de inestabilidad 
en las diferentes regiones del mundo para 
evitar que su dominio se vea afectado. Y 
es por ello que se aprobó la Iniciativa de 
Cooperación de Estambul, que compro-
mete a la OTAN a asistir a los países de 
Oriente Próximo en la formación de sus 
militares. Asimismo se quiere dar una ma-
yor relevancia hacia países aliados de la 
OTAN que participan a requerimiento de 
ésta, como Australia, Nueva Zelanda o Ja-
pón. (12) Qué duda cabe que la ampliación 
de la OTAN significa una amenaza direc-
ta a cualquier país, no ya que tenga una 
orientación revolucionaria, sino que ni tan 
sólo se atreva a discrepar de los dictados 
del imperialismo intentando preservar la 
soberanía nacional. La ampliación de la 
OTAN es también un triunfo de las posi-
ciones atlantistas en Europa, seguidoras 
del imperialismo norteamericano, frente a 
los más europeístas que prefieren emplear 
la vía diplomática y comercial para atraer-
se a los países donde tienen intereses.

JAPÓN REGRESA SU PA-
SADO MILITARISTA 

El primer ministro japonés manifestó su 
intención de reformar la Constitución para 
acabar con la limitación impuesta por los 
aliados al fin de la II Guerra Mundial, que 
impide tener unas fuerzas armadas que 
puedan participar en guerra. La Consti-
tución ya fue reformada hace pocos años 
para permitir a las fuerzas militares nipo-
nas intervenir en el extranjero en “misio-
nes humanitarias” a unas fuerzas que sólo 
tienen naturaleza de “autodefensa”. El 
dirigente japonés, que ya dio luz verde a 
la creación de un Ministerio de Defensa, 
propone asimismo una reforma educati-
va para “inculcar patriotismo y amor a la 
tradición” en las escuelas (13), una “tra-
dición” que pasa por alto los genocidios 
perpetrados por el imperialismo japonés 
contra sus vecinos asiáticos. Esta situa-
ción se agrava por el hecho de existir una 
corriente de opinión que propone dotar-
se de armamento nuclear, supuestamente 

para enfrentar a la República Democrá-
tica y Popular de Corea (RDPC), aunque 
no hay ninguna duda que la República 
Popular China se encuentra nuevamente 
en el punto de mira del imperialismo ja-
ponés.

PRESION IMPERIALISTA 
CONTRA LA RDPC

Continua la política de aislamiento y de 
asfixia promovida por el imperialismo 
contra la RDPC, país que soberanamente 
decidió dotarse de armas nucleares defen-
sivas frente a las agresiones constantes, 
el bloqueo económico y las amenazas de 
invasión. La primera ronda de negocia-
ciones entre ambas Coreas, EEUU, Rusia, 
Japón y China para intentar que la RDPC 
abandone las armas nucleares, se saldó en 
fracaso en el mes de noviembre a pesar de 
haber manifestado su voluntad de aban-
donar el armamento atómico a cambio 
de garantías a su seguridad y al levan-
tamiento del bloqueo económico. Pero el 
imperialismo norteamericano, que intenta 
desesperadamente desarmar al gobierno 
de la RDPC para agredirlo impunemen-
te y derribarlo al menor costo posible, se 
negó en redondo a aceptar estas mínimas 
garantías, con lo que la primer ronda ne-
gociadora acabó en suspenso.

NUEVO TRIUNFO ANTI-
IMPERIALISTA DE CHA-
VEZ

Con una altísima participación (80% de 
electores), el martes 5 de diciembre Hugo 
Chávez volvió a triunfar en las elecciones 
presidenciales de Venezuela consiguien-
do el 62,5% de los votos frente al 37,18% 
conseguidos por Manuel Rosales, candi-
dato de la oligarquía y del imperialismo. 
Chávez proclamó su reelección como un 
triunfo de la llamada revolución boliva-
riana, que, junto con la propuesta del “So-
cialismo del siglo XXI” configuran sus 
principales pilares ideológicos. Uno de 
los objetivos a corto plazo que se plantea 
Chávez es la creación del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (PSUV) a partir 
de la confluencia de las fuerzas políticas 
que apoyan el proceso revolucionario. 
Entre ellas están el Movimiento V Re-
pública, Patria Para Todos, Democracia 
Social y el Partido Comunista de Vene-
zuela (PCV). Algunas fuerzas ya manifes-
taron su apoyo, mientras que otras como 
el PCV iniciaron una consulta entre sus 
bases. Aunque encontrar alguna forma de 
unidad política es importante para defen-
derse del imperialismo y consolidar las 
conquistas alcanzadas, al igual que suce-
de con la propuesta del “Socialismo del 
siglo XXI”, el proyecto de Partido Único 
todavía no ha sido definido en cuestiones 
importantes como su línea ideológica o su 
funcionamiento interno, pero ya ha hecho 
correr ríos de tintas y numerosos debates, 
lo que puede dar una idea de la dificultad 
de conseguir una sola organización entre 
la presencia de tantas corrientes ideoló-
gicas afines a Chávez y su revolución bo-
livariana.

Notas:  (4) Estrella Digital, 30/12/06 
(5) Idem, 30/12/06 (6) www.indicesie-
te.com 15/12/06 (7) www.diariocrítico.
com 19/12/06 (8) Rebelión, 20/12/2006 
(9) El País, 28/12/2006 (10) Rebe-
lión, 28/12/2006 (11) Estrella Digital 
30/12/06 (12) Rebelión, 20/12/2006 
(13) Estrella Digital, 30/11/2006 (14) 
Estrella Digital, 02/01/2007
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Las discusiones preparatorias sobre el 
informe político y el de actividades, así 
como las discusiones en el congreso mis-
mo han concluido con un profundo acuer-
do sobre el balance político de los últimos 
cuatro años y la actividad del partido en 
los diferentes frentes de lucha.

 En el balance de estos cuatro 
años, el congreso ha puesto el acento so-
bre la aceleración de la lucha de clases, 
tanto nacional como internacionalmente.

 La respuesta de la burguesía mo-
nopolista a la crisis, ha sido en todo el 
mundo la política neoliberal. Es una po-
lítica impuesta brutalmente, incluso me-
diante la guerra. En Francia, la sociedad 
ha sido profundamente  remodelada por 
sucesivas  reformas. La oposición y resis-
tencia de la clase obrera y de las masas 
populares, han obligado a maniobrar a la 
burguesía, a ceder en algunas cuestiones, 
a diferir ciertas reformas. La burguesía 
no ha podido ir ni tan lejos ni tan rápido 
como hubiera querido.
 Pero la crisis, nacional e inter-

nacional, exige la continuidad y pro-
fundización de esa política neoliberal. 
La burguesía francesa espera del equipo 
gubernamental y de la mayoría parla-
mentaria que resulte en las elecciones 
presidenciales y legislativas de 2007, que 
continúe la política neoliberal, y tratar de 
neutralizar, manejar y canalizar la oposi-
ción obrera y popular.

 La oposición se ha forjado en la 
lucha. Ha adquirido una rica experiencia; 
ha logrado manifestarse masivamente, 
unida sobre algunas cuestiones políticas, 
como la campaña por el NO al referendo 
sobre la Constitución europea. Ha experi-
mentado formas de unidad popular sobre 
algunas cuestiones, como la de los “colec-
tivos del 29 de mayo”.

 Existe una política alternativa al 
neoliberalismo, es la contenida en la “car-
ta por una alternativa al neoliberalismo”.
Esa carta es fruto de un trabajo colec-
tivo que ha asociado a lo esencial de las 
fuerzas políticas, sociales y una parte del 
movimiento sindical y ha conseguido su 

toma de posición contra la política neoli-
beral, y se desmarquen de la opción social 
liberal, concretamente representada por 
el Partido Socialista.

 La batalla electoral, si participa 
en la construcción del campo popular, de 
su expresión política, no es ni el logro ni 
el fin último. Para imponer tal alternati-
va, hay que trabajar, sobre todo, para mo-
vilizar a los más amplios sectores de las 
masas populares, empezando por la clase 
obrera.

 Por eso el congreso ha fijado 
como trabajo prioritario del partido, la 
popularización de esta carta, de su con-
tenido, de manera que sean cada vez más 
los hombres y mujeres, las organizacio-
nes, que la hagan suya, que la consideren 
como SU carta política.

 Se trata de darla  a conocer, de 
hacerla vivir en y para la lucha, de en-
riquecerla con la experiencia de esas lu-
chas. Debe convertirse en un referente 
colectivo parta los trabajadores de la ciu-

dad y del campo que sufren directamente 
los golpes de la política neoliberal, por la 
generación de jóvenes que se politizan, 
por todos los que combaten la sociedad 
policíaca que se instala; por todos los que 
son solidarios de los pueblos que luchan 
contra la dominación y el saqueo del im-
perialismo francés.
Nuestro Congreso ha sido saludado por 
la Conferencia Internacional de Partidos 
y Organizaciones Marxista-Leninistas. 
El congreso reafirma el compromiso de 
nuestro Partido para trabajar en el marco 
de la Conferencia, con todos los partidos 
y organizaciones, para reforzar el gran 
frente antiimperialista que moviliza a los 
pueblos por su libertad, su soberanía y la 
liberación nacional y social.
 
El Congreso ha elegido a la nueva direc-
ción que se encargará de llevar a la prác-
tica estas orientaciones.

París, 20 de Diciembre de 2007

Partido Comunista de los Obreros de 
Francia.

El sexto congreso ordinario, del PARTIDO COMUNISTA DE LOS OBREROS DE 
FRANCIA, se ha celebrado con éxito

COMUNICADO

I.- Resolución Política 
General
(Extractos)

Por un Partido involucrado  en 
  un vigoroso movimiento de masas, 
un Frente nacional para el cambio 

progresista y 
un País soberano, de democracia 

integral y progreso.

1.- La forma neoliberal que adopta en la 
actualidad la dominación imperialista, no 
ha librado al capitalismo de las crisis pe-
riódicas que, como consecuencia de sus 
propias contradicciones internas, lo sacu-
den periódicamente. En los países como 
el nuestro, dominados por el imperialis-
mo, esta crisis se expresa en deterioro 
alarmante de las condiciones materiales 
en que vive el pueblo, generando tensio-
nes y conflictos sociales permanentes.
La política neoliberal ha conducido a un 
empeoramiento en las condiciones de vida 
de las masas; ha crecido de manera enor-
me la pobreza, al tiempo que ha causado 
graves daños a la producción nacional, 
especialmente la agropecuaria. Esto ha 
ampliado las bases sociales para la lucha 
política y social por el cambio.
Esta es, por supuesto la realidad de la Re-
pública Dominicana. Aquí, como en toda 
América Latina, el neoliberalismo ha di-
rigido sus ataques a la destrucción de las 
bases que integran a la nación, y con y por 
esto, ha creado enormes problemas socia-
les que afectan a las mayorías.  
Es por esto, que la lucha en defensa de 

la causa nacional, además de ser amplia, 
porque involucra a todos los afectados por 
el neoliberalismo y a los partidarios de la 
soberanía nacional, es al mismo tiempo, 
social por el bienestar general de las ma-
yorías.  Es una sola lucha. Amplia por los 
sectores que involucra y las demandas 
que promueve. Es, por igual, contra las 
fuerzas políticas que sustentan el régimen 
político que sirve de garante a esas polí-
ticas antinacionales y antipopulares. La 
plataforma reivindicativa de esas luchas 
es una sola y comporta esos elementos. La 
fuerza que debería empujarlas es la uni-
dad de izquierda, patriótica y progresista 
más amplia....

 3.- Desde el punto de vista teórico e his-
tórico, hay en el planeta un contexto revo-
lucionario.  La cuestión sigue siendo con-
vertirlo en hechos, para lo que es preciso 
crear las condiciones subjetivas.  Este es 
el problema planteado a los comunistas 
revolucionarios. 
Es decir, el problema a resolver, es el de 
lograr que las masas sigan impugnando el 
actual modelo de dominación imperialis-
ta, elevar el nivel de conciencia política 
de las mismas, y conquistar su dirección 
orgánica y principalmente política.

 4.- Ir a las masas es la orienta-
ción. Para conquistar el corazón de la 
clase obrera y las masas populares en ge-
neral hay que involucrase en pensamiento 
y acción, acompañarles en todas las mani-
festaciones de su existencia, organizarlas, 
educarlas y luchar junto a ellas.  Solo con 
vínculos directos, organizativos y políti-

cos y con la propaganda y lucha perma-
nente, se las puede conquistar y dirigir.  
Este es un asunto teórico y práctico que 
la militancia de nuestro partido tiene que 
asumir....
 
 7.  Es importante seguir agitando y traba-
jando la bandera de la unidad de izquier-
da y progresista. La cuestión del Frente 
Amplio para un Cambio Progresista sigue 
siendo una tarea central, a pesar de las 
dificultades que aparecen para su concre-
ción. 
 7.1.- Se ratifica el acuerdo políti-
co con el PTD ML,  porque es correcto, 
aunque  quedan de por medio previsio-
nes, especialmente cuando se abordan las 
cuestiones concretas en la política. Tene-
mos culturas políticas y organizacionales 
diferentes y toma tiempo armonizarlas.  
Para seguir avanzando, tenemos que crear 
más identidad entre nuestras militancias.  
No basta que tengamos coincidencias 
políticas generales, es necesario además, 
que esas coincidencias se manifiesten en 
los detalles de la política y en la cotidiani-
dad.  Queremos fortalecer la  unidad con 
el PTD ML.
 
 
El próximo Comité Central deberá for-
mular al partido aliado algunas propues-
tas específicas que permitan construir la 
confianza mutua, la identidad y solidari-
dad.  El  Norte- Sur puede ser ese espacio, 
especialmente para que las militancias 
en los distintos frentes discutan, decidan, 
convivan y pongan en práctica decisiones 
comunes;                           

IV.- Otras Resoluciones.-
..... 
 
2.- Saludar la realización y desarrollo per-
manente de la Conferencia Internacional 
de los Partidos y Organizaciones Marxis-
tas- leninistas;

 3.- Exigir la inmediata evacua-
ción de las tropas estranjeras de Haití y 
expresar la solidaridad con el hermano 
pueblo de ese país, instándole a la lucha 
por alcanzar la soberanía, la democracia y 
el bienestar de las mayorías;

 4.- Saludar al pueblo de Puerto 
Rico por mantener viva la lucha por su 
independencia y expresar a sus organiza-
ciones más representativas la solidaridad 
militante;

 5.- Enviar un mensaje de saludo 
al camarada Francisco Caraballo, lider 
del Ejercito Popular de Liberación y del 
PCC (Marxista- leninista), preso en una 
cárcel de  Colombia;
 6.- Asumir y difundir en el país la 
resolución de la Conferencia Internacio-
nal de los Partidos y Organizaciones Mls, 
que refiere a la solidaridad con el pueblo 
de Palestina, a la lucha de los pueblos 
árabes y el repudio a la presencia políti-
ca, económica y militar del imperialismo, 
especialmente el yanqui, en la región del 
Medio Oriente.

Diciembre, 2006.-

VI Congreso del Partido Comunista del Trabajo

República Dominicana

PCOF PCOF


