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	 Bush, Blair, Aznar: Culpables de come-
ter crímenes de guerra contra la humanidad. 
Criminales de guerra, además de mentirosos, 
villanos y crápulas. El llamado “Trío de las 
Azores” se ha ganado pulso a pulso, muertos 
tras muertos, destrucción y saqueo, un sitio en 
la historia de la infamia.
 Aznar, pese a todo, sigue en sus trece: 
“A pesar de todas las dificultades que encon-
tramos, pedir una retirada rápida de Iraq es 
una muy mala idea y hay que descartarla. No 
debemos salir corriendo de Iraq”. ¿”Encon-
tramos, debemos?” Este  individuo se pone en 
el lugar de su amo, hace suyas las palabras de 
aquel. En verdad, es un agente de Bush y el 
multimillonario Murdoch, que le paga.
                       *             *          *
 Otro trío, Rajoy, Acebes, Zaplana, cul-
pables de haber apoyado sin vacilación a Aznar 
en su canallesca sumisión a Bush, no quieren 
darse por enterados. Siguen con su táctica de 
mentir, embrollar las cosas. Colmo del cinis-
mo, dicen que la invasión y destrucción de Iraq 
(ellos no lo llaman así,) es cosa del pasado. Son 
católicos de los de misa diaria, y comunión, y 
confesión. No importa, la fe se la guardan don-
de pueden y siguen mintiendo. Cosa pasada, los 
muertos de ayer, y los de hoy y los venideros 
(todos los días)…es decir, no importa que los 
asesinos sigan asesinando en Iraq, puesto que 
es cosa del pasado…Y se definen paladines de 
la libertad y de la democracia, ellos franquis-
tas de toda la vida. Pero el franquismo, ya se 
sabe, es cosa del pasado. Hubo una transición, 
consensuada, amañada y el franquismo y los 
franquistas, tan tranquilos. Cosas del pasado. 
Ya lo sentenció Vústrid Kalminari: “Para en-
contrar tiempos tan duros tendremos que re-
montarnos a los años venideros.” 
 Cuentan, por eso son como son, con un 
batallón de gregarios, con cardenales y obis-
pos, con el gran capital, al que bien sirven, que 
para eso  les pagan. Y con esos intelectuales 
que compiten entre sí para ver quien es más 
de derechas o reaccionario, gente del pesebre, 
intelectuales de la gran caca. Dejémosles que 
se refocilen en ella, es su sitio.
       *             *             *
 Navarra. Los aznáridos también tratan 
de utilizar Navarra contra Zapatero, por unas 
declaraciones de Otegi. Ni nos va ni nos vie-
ne.Es otro montaje disparatado de los fachas, 
perdón, demócratas de centro (¡?) Mas debe-
rían ser un poco más prudentes. El Estatuto de 
Gernika aprobado en su día por el Gobierno 
central recoge claramente en su artículo 2 que 
“Álava, Guipúzcoa  y Vizcaya, así como Nava-
rra, tienen derecho a formar parte de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco”. 
 Que ellos no estén de acuerdo, bueno, 
tienen otra problema más. Empero, como son 
tan demócratas y amantes de la libertad, de 
SU libertad que las de los demás les importa 
un pito, deberían respetar el principio de la 
autodeterminación, y que sea el pueblo nava-
rro el que decida.Y no está de más recordar 
que buena parte de Navarra es, lo quiera o no 
Vasca, como Etxarri Aranaz, sin ir más lejos. 
Esta gente no sabe, no puede vivir sin ETA y 
sin crear un mundo hostil a su alrededor. Son 
los profetas del catastrofismo, los amantes 
de los “cementerios bien rellenos que manen 
sangre y cieno e impida el repirar”. Al fin y 
al cabo, es así como medraron en el pasado y 
piensan medrar en el futuro…si antes el pue-
blo, los pueblos de España, no se, lo impiden.
Que va a ser que sí.

Mientras	 el	Presidente	del	Gobierno	es-
pañol	Rodríguez	Zapatero	y	el	rey	de	Ma-
rruecos,	 Mohamed	 VI,	 celebraban	 eufó-
ricos	el	éxito	de	 la	VIII	reunión	de	Alto	
Nivel	de	la	Comisión	Mixta	hispano-ma-

rroquí,	se	conoció	que	la	fiscalía	española	ins-
taba	al	juez	Baltasar	Garzón	a	procesar	a	32	
altos	cargos	marroquíes,	gobernantes	y	mili-
tares	«por	su	responsabilidad	en	el	genocidio,	
torturas,	secuestros	y	desapariciones	practi-

cado	por	el	Reino	de	Marruecos	contra	el	
pueblo	saharaui».	(1)	Zapatero	expresó	en	
el	foro	hispano-marroquí	su	apoyo	al	“nue-
vo”	plan	de	Marruecos	para	el	Sáhara:	«el	
Gobierno	 de	 España	 apoya	 la	 propuesta	
marroquí	de	la	autonomía,	que	excluye	la	
independencia	del	territorio».	Las	declara-
ciones	de	Zapatero	no	dejaron	indiferentes	
a	nadie:	Carmelo	Ramírez,	Presidente	de	
la	Federación	Estatal	de	Instituciones	So-
lidarias	con	el	Sáhara	denunciaba	que	«el	
mismo	día	que	(Zapatero)	abrazaba	a	Mo-
hamed	VI	se	condenaba	en	el	Aaiún	a	va-
rios	años	de	cárcel	a	ciudadanos	saharauis	
por	pedir	el	cese	de	la	represión	y	el	Refe-
réndum	de	autodeterminación»	(2),	mien-
tras	 que	 el	 Gobierno	 argelino,	 implicado	
profundamente	 en	 el	 problema	 saharaui,	
reaccionó	 dos	 días	 después	 recordándole	
a	Zapatero	que	el	 referéndum	de	autode-
terminación	es	«necesario	e	insustituible»	
(3),	 en	 un	 momento	 en	 que	 se	 abren	 ne-
gociaciones	por	 el	 suministro	del	gas	 ar-

SAHARA: OPRESIÓN MARROQUÍ Y TRAICIÓN 
DEL GOBIERNO ESPAÑOL
A.	Muntanya
“El	Consejo	de	Seguridad	no	podía	invitar	a	las	partes	a	negociar	sobre	una	autonomía	del	Sahara	Occidental,	bajo	la	soberanía	
de	Marruecos,	ya	que	ello	implicaría	el	reconocimiento	de	la	soberanía	de	Marruecos	sobre	el	Sahara	Occidental,	cosa	que	estaba	
fuera	de	cualquier	consideración…”	(	Informe	del	Secretario	General	de		la	ONU,	19.4.2006)			

Que	la	religión	es	el	opio	de	los	pueblos,	es	
algo	que	se	pone	de	manifiesto	a	poco	que	
se	observe.	Y	 la	 Iglesia,	 con	su	Estado	y	
su	Jefe	de	Estado,	pues	eso	es	el	Papa,	son	
lógicamente	 los	principales	 introductores	

de	 ese	 opio	 que	 causa	 más	 víctimas	 mo-
ralmente	que	cualquier	droga	de	diseño	o	
natural.	El	combatir	la	religión	y	sus	por-
tadores	 (todas	 las	 religiones,	 pues	 todas	
son	igualmente	nefastas),	es	tarea	que	los	
comunistas	no	podemos	dejar	de	abordar.	
Mas	 la	 cuestión	 no	 es	 sencilla,	 requiere	

mucha	cautela,	mucha	“mano	izquierda”,	
léase	habilidad.
	 Hace	falta	esa	“mano	izquierda”	
para	que	al	luchar	contra	el	opio	del	pue-
blo,	contra	los	prejuicios	religiosos,	fuer-

temente	 anclados	 en	 algunos	 sectores	
populares,	 y	 hábilmente	 manejados	 por	
el	capitalismo,	no	herir		los	sentimientos	
de	personas	honestas,	pero	que	no	logran	
desembarazarse	de	ese	fardo,	o	no	lo	ven	
con	claridad.	 	Es	cierto,	que	la	 ignoran-

DE NUEVO TOPAMOS CON LA IGLESIA
R.	Marco

“Tienes Que desconfiar del caballo por detrás de él; del toro, cuando estés de 
frente; y de los clérigos, de todos lados.” /Cervantes)

“Dios está en todas partes…Y, a fin de cuentas, está siempre con los que tienen 
mucho dinero y multitud de armas”
(Jean Anouilh)
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gelino	y	 la	posibilidad	de	 importantes	
inversiones	 de	 empresarios	 españoles	
en	Argelia.
La responsabilidad de la monarquía 
española en el sufrimiento del pue-
blo saharaui
Recordemos	 brevemente	 que	 el	 pro-
blema	del	Sáhara	se	destapó	a	raíz	de	
la	 descolonización	 realizada	 en	 los	
últimos	 años	 del	 régimen	 franquista.	
En	1973	nació	 la	organización	que	 se	
convirtió	en	referente	del	pueblo	saha-
raui,	 el	 Frente	 Popular	 de	 Liberación	
de	Saguia	al	Hamra	y	Río	de	Oro	(PO-
LISARIO),	las	dos	regiones	del	Sahara	
Occidental.	
Conviene	 recordar	 que	 en	 aquel	 en-
tonces	el	PCE	(m-l)	y	el	FRAP	orga-
nizaron	 la	 ayuda	 al	 POLISARIO,	 al	
que	apoyaron	con	 toda	su	 fuerza.	Mi-
litantes	del	PCE	(m-l)	fueron	enviados,	
primero	 al	 Sahara,	 y	 luego	 a	 Tinduf.	
Allí	 nuestras	 camaradas	 sanitarias	 le-
vantaron	 el	 primer	 hospital	 infantil,	
dieron	cursos	de	formación	a	personal	
saharaui.	También,	el	PCE	(m-l)	redac-
tó	un	exhaustivo	estudio	sobre	el	ban-
co		pesquero	del	Sahara	que,	junto	con	
otros	 documentos,	 fueron	 entregados	
a	 los	 dirigentes	 del	 POLISARIO	 ,	 en	
Argelia,	personalmente	por	la	camara-
da	 E.	 Ódena	 y	 otros	 responsables	 .El	
POLISARIO	 luchó	 por	 la	 libertad	 de	
su	pueblo	contra	el	Gobierno	español,	
que	decidió	evacuar	el	territorio	en	un	
proceso	 descolonizador	 que	 se	 realizó	
incumpliendo	 las	 resoluciones	 de	 la	
ONU	 (que	 había	 reconocido	 la	 legiti-
midad	 del	 POLISARIO	 y	 el	 derecho	
de	 autodeterminación)	 y	 que	 se	 pactó	
entre	 tres	 regímenes	 sanguinarios:	 el	
franquismo,	 Marruecos	 y	 Mauritania.	
A	 cambio	 de	 mirar	 hacia	 otro	 lado,	
España	 se	 quedó	 con	 el	 33,7%	 de	 las	
minas	 de	 fosfato,	 la	 libertad	 por	 diez	
años	para	que	sus	barcos	pudieran	se-
guir	 pescando	 en	 aguas	 saharianas	 y	
la	 renuncia	 de	 Marruecos	 sobre	 Ceu-
ta	y	Melilla.	Hassan	II,	el	sanguinario	
déspota	marroquí,	organizó	la	llamada	
“marcha	 verde”,	 durante	 la	 cual	 más	
de	 300.000	 marroquíes	 invadieron	 el	
Sáhara	con	el	propósito	de	colonizarlo	
y	presionar	así	a	la	ONU	para	que	re-
conociera	la	anexión	de	este	territorio.	
Miles	de	saharauis	huyeron,	la	mayoría	
hacia	los	campamentos	de	Tindouf 	en	
el	 desierto	 argelino,	 donde	 adoptaron	
formas	 de	 organización	 comunitarias.	
(4)	El	27	de	 febrero	de	1976	el	Fren-
te	POLISARIO	proclamó	la	República	
Árabe	Saharaui	Democrática	 (RASD).	
Varios	 países	 reconocieron	 al	 nuevo	
Estado	 pero	 rápidamente	 Marruecos	
y	Mauritania	se	lanzaron	a	una	guerra	
contra	la	RASD.	El	POLISARIO	con-
siguió	 derrotar	 a	 Mauritania	 y	 man-
tener	 a	 raya	 al	 ejército	marroquí,	 que	
respondió	con	el	empleo	de	las	medidas	
más	criminales	(tácticas	de	exterminio	
contra	población	civil,	armas	químicas,	
etc),	 inútiles	ante	la	voluntad	del	pue-
blo	saharaui	de	conquistar	su	libertad.	
En	1985	el	 comité	de	descolonización	
de	la	ONU	reconoció	los	derechos	a	la	
autodeterminación	del	pueblo	saharaui	
y	 promovió	 un	 referéndum	 que	 no	 se	
ha	 podido	 realizar	 por	 el	 bloqueo	 de	
Marruecos	 y	 sus	 patronos,	 Francia	 y	

EE.UU.	 principalmente.	 En	 1991	 la	
ONU	aprobó	un	plan	de	paz	que	pre-
veía	el	cese	del	fuego	y	la	creación	de	la	
Misión	para	la	Organización	de	un	Re-
feréndum	en	el	Sahara	Occidental,	plan	
que	había	sido	suscrito	por	el	POLISA-
RIO	y	por	el	gobierno	de	Marruecos,	
gobierno	que	se	ha	dedicado	a	sabotear	
impunemente	los	acuerdos,	violando	el	
Derecho	internacional	con	la	complici-

dad	de	los	países	imperialistas	entre	los	
que	se	cuenta	España.
Mientras	tanto,	el	pueblo	saharaui	fue	
traicionado	 vilmente	 desde	 el	 primer	
gobierno	“socialista”	español	encabeza-
do	por	Felipe	González,	quien	se	olvidó	
rápidamente	 de	 aquel	 famoso	 «nunca	
os	 abandonaremos»,	 pronunciado	 en	
los	campamentos	saharauis	en	los	años	
dorados	de	la	“transición”.	A	partir	de	
ahí	Felipe	González	 se	 transformó	en	
el	mercenario	político	más	 ilustre	que	
ha	tenido	la	monarquía	española	actual,	
además	de	gran	amigo	del	sanguinario	
Hassan	 II,	 padre	 del	 actual	 monarca	
marroquí.	
Rodríguez Zapatero vuelve a trai-
cionar al pueblo saharaui
El	 Presidente	 español,	 en	 el	 caso	 de	
Marruecos	y	el	Sáhara	no	ha	vacilado	
en	mantener	 las	peores	 tradiciones	 (y	
traiciones)	 felipistas,	 potenciando	 la	
amistad	más	íntima	entre	la	monarquía	
española	 y	 la	 marroquí:	 en	 33	 meses	
el	rey	de	España	ha	viajado	dos	veces	
a	 Marruecos.	 Tampoco	 se	 ha	 querido	
incomodar	a	los	poderosos	protectores	
del	despotismo	marroquí,	el	imperialis-
mo	francés	y	el	norteamericano,	quie-
nes	no	han	dudado	en	suministrar	toda	
clase	de	armas	(igual	que	ha	hecho	Es-
paña)	y	dinero	al	ejército	de	Marruecos	
para	 aplastar	 la	 resistencia	 saharaui	
aún	a	costa	de	realizar	todo	tipo	de	ma-
tanzas	a	la	población	civil	desarmada,	y	
torturar	y	asesinar	a	la	resistencia.
Zapatero	aprovechó	el	marco	de	la	re-
unión	de	la	Comisión	Mixta	para	vol-
ver	a	apuñalar	por	la	espalda	al	pueblo	
saharaui	al	expresar	que	«el	Gobierno	
de	 España	 apoya	 la	 propuesta	 marro-
quí	 de	 la	 autonomía,	 que	 excluye	 la	
independencia	del	territorio».	Esta	de-
claración,	además,	viola	una	gran	can-
tidad	de	resoluciones	de	la	ONU	a	fa-
vor	de	la	autodeterminación	del	Sáhara	
y	 el	 acuerdo	 suscrito	 en	 1991	 entre	
el	 POLISARIO	 y	 Marruecos	 bajo	 las	

negociaciones	 de	 la	 ONU.	 Pero	 claro,	
cuando	se	trata	de	los	intereses	del	im-
perialismo	las	resoluciones	de	la	ONU	
se	convierten	en	dogma	de	fe,	mientras	
que	cuando	se	trata	de	hacer	justicia	a	
los	pueblos	oprimidos	que	 luchan	por	
su	libertad,	las	resoluciones	de	la	ONU	
no	son	más	que	papel	destinado	al	uso	
higiénico	 de	 los	 gobiernos	 imperialis-
tas.	 Sólo	 así	 se	 explica	 que	 Zapatero,	

pueda	expresar	tranquilamente	que	«el	
Gobierno	 de	 España	 alaba	 los	 esfuer-
zos	de	Rabat	para	resolver	el	conflicto	
del	Sahara»	 ignorando	 largas	décadas	
de	la	más	sanguinaria	opresión	contra	
el	pueblo	saharaui,	o	realice	declaracio-
nes	propias	de	 sueños	producidos	por	
el	opio,	verdaderas	obras	maestras	del	
surrealismo	político:	«Madrid	elogia	el	
compromiso	de	Rabat	con	los	derechos	
humanos».	(5)	Mientras	tanto	la	fiscalía	
española	 ordenaba	 investigar	 «el	 plan	
sistemático	 de	 eliminación	 del	 pueblo	
saharaui,	que	se	realiza	de	forma	orga-
nizada	y	jerarquizada	por	las	personas	
denunciadas,	sirviéndose	de	personal	a	
su	mando	y	de	los	efectivos	personales	
militares	y	paramilitares»	(6),	dejando	
en	evidente	ridículo	a	Zapatero.	¿Ten-
drá	la	fiscalía	la	valentía	de	investigar	a	
los	 selectos	 cómplices	 españoles	 de	 la	
tiranía	marroquí?
Las razones poderosas de la traición 
al pueblo saharaui
Razones	 de	 peso	 aconsejan	 a	 Zapate-
ro	 no	 enfrentarse	 con	 el	 despotismo	
marroquí.	España	es	el	segundo	socio	
económico	 de	 Marruecos	 después	 de	
Francia,	 donde	 participan	 unas	 800	
empresas	españolas.	En	el	año	2006	las	
importaciones	españolas	de	Marruecos	
aumentaron	 un	 15,7%	 y	 las	 exporta-
ciones	 hacia	 Marruecos	 crecieron	 un	
14,9%.	El	valor	de	los	productos	y	ser-
vicios	importados	de	Marruecos	ascen-
dió	a	2,43	mil	millones	de	euros,	mien-
tras	 que	 las	 exportaciones	 de	 España	
hacia	 Marruecos	 alcanzaron	 los	 2,56	
mil	millones	de	euros,	con	un	exceden-
te	 a	 favor	 de	 España	 de	 130	 millones	
de	euros.	(7)
La	VIII	 reunión	de	 la	Comisión	Mix-
ta	 tuvo	 resultados	 muy	 prometedores	
para	los	empresarios	españoles.	Se	han	
aprobado	ambiciosos	proyectos	econó-
micos,	 entre	 los	 que	 destacan,	 según	
El	País	«los	proyectos	energéticos	al-
ternativos	de	Gamesa	y	Abengoa,	con	

financiación	española	por	200	millones	
de	 euros;	 la	 concesión	 de	 16	 millones	
de	 euros	 para	 la	 reestructuración	 de	
la	flota	pesquera	de	Marruecos,	tras	la	
reapertura	de	sus	caladeros	a	España,	
la	 prosecución	de	 los	 estudios	para	 la	
construcción	de	un	ferrocarril	subma-
rino	bajo	el	Estrecho	y	del	proyecto	de	
Universidad	de	los	dos	Reyes	en	Tán-
ger.»	(8)	Días	antes	de	la	VIII	Reunión,	
el	ministro	de	 Industria	de	 la	monar-
quía,	 Joan	 Clos,	 y	 el	 ministro	 marro-
quí	 de	 Energía,	 Mohamed	 Boutaleb,	
inauguraron	la	segunda	interconexión	
eléctrica	España-Marruecos,	que	debe	
mejorar	 la	 seguridad	 del	 suministro	
eléctrico	 entre	 ambos	 países.	 A	 la	 in-
auguración	 asistió	 el	 presidente	 de	
Red	Eléctrica	de	España,	Luis	Atienza,	
quién	 manifestó	 que	 «la	 energía	 eléc-
trica	 es	 actualmente	 el	 principal	 pro-
ducto	que	España	vende	a	Marruecos.	
(...)	En	el	2004	España	vendió	energía	
a	Marruecos	por	un	importe	cercano	a	
los	60	millones	de	euros.»	(9)
Asimismo	 tuvo	 lugar	 en	 paralelo	 la	
primera	reunión	de	la	Comisión	Mixta	
Unión	Europea	-	Marruecos	celebrada	
el	día	8	de	marzo	en	Rabat,	que	ha	su-
puesto	 grandes	 beneficios	 para	 el	 pe-
queño	pero	influyente	sector	pesquero	
español	(el	mayor	de	Europa),	al	conse-
guir	un	gran	acuerdo	que	permite	a	70	
buques	españoles	iniciar	sus	actividades	
en	el	caladero	marroquí	(que	pertenece	
en	realidad	al	Sáhara)	a	partir	de	abril.	
(10)	 También	 surgen	 en	 el	 horizonte	
prometedores	 negocios	 inmobiliarios	
para	 las	 oligarquías	 de	 ambas	 orillas:	
promotores	 inmobiliarios	 españoles	
colaborarán	en	la	construcción	de	una	
nueva	 ciudad	 de	 250.000	 habitantes,	
cuyo	coste	ascenderá	a	2.000	millones	
de	 euros,	mientras	que	 se	ultiman	 los	
proyectos	 de	 otras	 cuatro	 nuevas	 ciu-
dades.	(11)
“Apoyo” del rey español a la autode-
terminación: el colmo del oportunis-
mo en Argelia
Desde	Argelia,	el	rey	Juan	Carlos	sor-
prendió	 a	 propios	 y	 extraños	 al	 re-
clamar	 en	 un	 discurso	 «una	 solución	
justa	 para	 el	 Sáhara	 que	 prevea	 la	 li-
bre	determinación»	en	el	marco	de	los	
Acuerdos	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 fir-
mados	por	Marruecos	y	el	Frente	PO-
LISARIO.	El	marco	elegido	para	pedir	
«una	solución	justa»	fue	ante	el	Presi-
dente	de	Argelia,	Abdelaziz	Buteflika,	
país	 que	 acoge	 a	 decenas	 de	 miles	 de	
refugiados	Saharauis	desde	que	España	
abandonó	el	Sáhara	a	su	suerte,	y	que	
no	ha	cedido	en	la	defensa	de	la	liber-
tad	del	pueblo	saharaui	sobre	cualquier	
otra	 consideración,	 haciendo	 de	 ello	
una	cuestión	de	principios.	Por	ello,	no	
es	que	nuestro	monarca	haya	decidido	
algo	parecido	a	vestirse	con	una	cami-
seta	 del	 Che	 Guevara	 y	 lanzarse	 a	 la	
defensa	 de	 los	 pueblos	 oprimidos	 por	
el	 imperialismo:	 las	 declaraciones	 del	
rey	español	se	producen	el	día	después	
de	que	el	ministro	argelino	de	energía,	
Chakib	 Khelil,	 anunciara	 un	 aumento	
del	 20%	 en	 el	 precio	 del	 gas	 que	 su-
ministra	a	España	y	las	respuestas	del	
Gobierno	 argelino	 al	 entusiasmo	 ma-
rroquí	de	Zapatero.		
Argelia	vende	a	España	13.000	millo-
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nes	de	metros	cúbicos	de	gas	al	año	a	
través	del	gaseoducto	de	Tarifa.	Se	está	
negociando	la	construcción	de	otro	ga-
soducto	que	debe	llegar	hasta	Almería	
para	suministrar	8.000	millones	de	me-
tros	cúbicos	adicionales	de	gas.	Tras	el	
“apoyo”	del	rey	a	la	autodeterminación	
del	Sáhara,	automáticamente	el	minis-
tro	 argelino	 desmintió	 el	 incremento	
del	precio	del	gas	a	la	espera	de	finali-
zar	las	negociaciones	entre	la	empresa	
pública	 Sonatrach	 y	 la	 multinacional	
española	Gas	Natural.	(12)	Además	de	
ello,	 los	 empresarios	 españoles	 están	
siendo	 privilegiados	 por	 el	 gobierno	
de	 Argelia	 en	 el	 amplio	 programa	 de	
privatizaciones	 de	 empresas	 públicas,	
que	 incluye	 la	 venta	 de	 importantes	
sectores	económicos	a	la	oligarquía	es-
pañola.	(13)
«Teníamos un problema y lo hemos 
resuelto»
Finalmente	no	podemos	dejar	de	seña-
lar	un	aspecto	muy	 importante	con	el	
que	Marruecos	chantajea	a	España:	el	
problema	de	la	 inmigración	ilegal.	En	
la	 VIII	 Cumbre	 Zapatero	 anunció	 sa-
tisfecho	que	se	había	producido	un	des-
censo	del	60%	de	inmigrantes	ilegales	
gracias	a	los	acuerdos	con	Marruecos.	
(14)	Evidentemente,	pasó	de	puntillas	
sobre	la	“letra	pequeña”	de	tales	acuer-
dos,	 como	 el	 abandono	 de	 cientos	 de	
inmigrantes	en	el	desierto,	las	torturas	
y	las	desapariciones,	la	responsabilidad	
del	 gobierno	 marroquí	 en	 la	 miseria	
de	su	pueblo,	etc.	Y	es	que	cuando	los	
intereses	de	la	oligarquía	se	ven	afecta-
dos,	los	políticos	del	régimen	optan	por	
emplear	 el	 principio	 político	 que	 hizo	
famoso	aquel	presidente	 lamebotas	de	
Bush	y	aprendiz	de	Franco.	
Olvida	Zapatero	y	su	gobierno,	al	igual	
que	los	anteriores,	la	gran	sensibilidad	
de	los	pueblos	de	España	con	el	saha-
raui	y	su	justa	causa,	que	es	resentida	
por	muchos	como	nuestra	propia	cau-
sa.	Es	algo	que	los	gobiernos	deberían	
tener	muy	en	cuenta.
Desgraciadamente	la	actitud	de	Rodrí-
guez	Zapatero	sobre	el	Sáhara	consti-
tuye	 simplemente	un	 fleco	más	de	 las	
transacciones	 comerciales	 entre	 dos	
monarquías.	 Lo	 demás	 es	 completa-
mente	secundario,	incidentes	molestos	
cuando	 más.	 En	 nuestras	 manos	 está	
denunciar	 las	 traiciones	 perpetradas	
en	nombre	de	 los	negocios	de	 las	oli-
garquías	 y	 las	 monarquías	 de	 ambos	
países,	 y	 reforzar	 la	 solidaridad	 inter-
nacionalista	con	el	hermano	pueblo	sa-
haraui	en	su	lucha	por	la	libertad.	

Notas
(1)	 El	 Mundo,	 06/03/2007	 (2)	 Re-
belión,	 13/03/2007	 (3)	 El	 Periódico	
13/03/2007	 (4)	 BBC,	 27/02/2002	
(5)	 Rebelión,	 13/03/2007	 (6)	 El	
Mundo,	 06/03/2007	 (7)	 Afrol	 News,	
9/03/2007	 (8)	 El	 País	 07/03/2007	
(9)	 Afrol	 News,	 05/03/2007	 (10)	
Afrol	 News,	 6/03/2007	 (11)	 Afrol	
News,	 14/03/2007	 (12)	 El	 Perió-
dico	 14/03/2007	 (13)	 El	 Periódi-
co	 13/03/2007	 (14)	 Afrol	 News,	
6/03/2007

cia,	y	la	miseria,	son	el	principal	cal-
do	de	cultivo	de	la	religión,	por	ello	
debemos	combatir	la	ignorancia.	No	
es	por	casualidad	que	la	Iglesia	siem-
pre	 ha	 combatido	 el	 progreso,	 pre-
coniza	 el	 oscurantismo,	 persigue	 a	
todo	aquel	que	descubre	 la	 falsía	de	
sus	dogmas	(léase,	Galileo,	Giordano	
Bruno,	y	un	larguísimo	etc.).
Nosotros	 debemos	 ser	 radicales	 al	
respecto,	radicales	según	la	definición	
de		Marx,	de	ir	a	la	raíz	de	las	cosas,	
analizarlas	en	profundidad,	radicales	
hasta	 el	 fin.	 El	 “radicalismo”	 verbal	
de	tanto	oportunista	como	pulula	por	

doquier,	y	España	es	un	paraíso	para	
ellos,	 no	 sólo	 no	 logra	 convencer	 a	
nadie,	sino	que	pone	en		contra	a	per-
sonas,	gente	del	pueblo,	a	la	que	hay	
que	ganar	para	la	lucha..	
Engels	fustigaba	a	los	se	pretendían	
“más	revolucionarios”	que	nadie	(los	
blanquistas,	 anarquistas)	 	 y	 querían	
introducir	en	el	programa	del	partido	
obrero	el	 reconocimiento	categórico	
del	 ateismo	 como	 una	 declaración	
de	guerra	a	la	religión.	Y	añadía	que	
esa	actitud	era	“ser	más	bismarckista	
que	Bismarck”,	e	insistía	(refutando	a	
Dühring),	que	lo	que	el	partido	nece-
sitaba	era	trabajar	con	paciencia	para	
organizar	 e	 ilustrar	 al	 proletariado,	
lucha	que	de	ninguna	manera	puede	
ser	llevada	a	cabo	al	margen	de	la	lu-
cha	de	clases.		Y	conviene	recordar	lo	
que	afirmaba	Lenin:”No	hay	libros	ni	
prédicas	capaces	de	ilustrar	al	prole-
tariado	si	no	se	ilustra	con	su	propia	
lucha	 contra	 las	 tenebrosas	 fuerzas	
del	capitalismo”.
Dicho	 lo	 anterior,	 también	 hay	 que	
insistir	en	que	para	los	comunistas,	la	

concepción	 del	 mundo,	 materialista,	
rigurosamente	 científica,	 nos	 obliga	
a	 luchar	 decididamente,	 con	 toda	 la	
habilidad	 necesaria,	 contra	 la	 reli-
gión,	 y	 particularmente	 contra	 sus	
jerifaltes,	 esos	 cardenales	 y	 obispos,	
encabezados	 por	 el	 papa	 de	 turno,	
como	el	actual	“Nazinger”),	que	con	
su	 última	 encíclica	 parece	 llamar	 a	
activar	la	Inquisición.
O	 sea,	 ni	 somos	 neutrales	 ni	 pode-
mos	 permanecer	 inactivos.	 Es	 más,	
nos	 parece	 francamente	 lamentable,	
incluso	vergonzoso	por	lo	que	signi-
fica	de	 acatamiento	del	poder	 terre-
nal	del	Vaticano,	 las	 cesiones	que	el	
Gobierno	hace	continuamente	a	esos	
cuervos.	 Tanto	 en	 las	 subvenciones	
millonarias,	 como	 con	 el	 problema	
de	los	profesores	de	religión	que	son	
pagados	por	el	Estado,	pero	contra-
tados	y	despedidos	por	 la	curia	vio-
lando	 descaradamente	 la	 legislación	
vigente,	 es	 decir,	 aplican	 en	 España	
lo	que	decide	un	Estado	extranjero.	
Y	nuestros	gobernantes	ceden	una	y	
otra	vez	mientras	la	Iglesia	merma	el	

erario	(que	siempre	es	público).
Esos	cardenales	y	obispos	que	parti-
cipan	en	las	manifestaciones	reaccio-
narias	 y	 fascistas,	 como	 las	 organi-
zadas	por	el	PP	con	falsos	pretextos	
y	 viles	 argumentos.	 Esos	 obispos	 y	
cardenales	que	llaman	a	la	“rebelión	
cívica”	 para	 imponer	 Su	 enseñanza	
en	 las	 escuelas	públicas,	 pues	 en	 las	
privadas	ya	 lo	 hacen.	O	 ese	 manda-
más	 (no	 sé	 si	 obispo	 o	 cardenal)	 de	
Huesca	que	 llama	abiertamente	 a	 la	
insumisión	 contra	 el	 gobierno	 que,	
nos	guste	o	no,	 	 tiene	más	 legitimi-
dad	 que	 ellos	 mismos.	 Esas	 procla-
mas	 que	 nos	 recuerdan	 las	 del	 36,	
que	 nos	 trae	 a	 la	 memoria	 aquellos	
cardenales,	brazo	en	alto	a	lo	fascista	
junto	al	 renegado	Francisco	Franco	
Bahamonde,	al	que	paseaban	bajo	pa-
lio,	 y	 cuya	última	 “hazaña”,	 después	
de	 designar	 al	 Borbón	 heredero,	 no	
de	su	padre,	sino	del	mismo	Franco,	
fue	los	fusilamientos	de	los	cinco	del	
27	de	septiembre.
Una	 vez	 más,	 se	 impone	 seguir	 pe-
leando	 por	 lograr	 la	 total	 separa-

ción	de	la	Iglesia	y	el	Estado.	Que	la	
Iglesia	 viva	 por	 sus	 propios	 medios	
económicos,	que	son	muchos,	muchí-
simos,	y	no	a	costa	del	pueblo.	Pelear	
duro	 para	 que	 la	 religión,	 su	 ense-
ñanza,	quede	limitada	a	las	iglesias	y	
catequesis	y	no	entre	en	las	escuelas.	
Respetamos	 el	 derecho	 que	 tienen	
ellos	a	enseñar	su…”ciencia”,	en	sus	
centro,	a	tratar	de	lograr	creyentes;	y	
exigimos	el	derecho	de	no	aceptar	la	
religión,	 de	 combatirla	 y	 desenmas-
cararla.	 Respeto	 a	 las	 personas	 que	
creen,	sí;	y	el	mismo	respeto	para	los	
que	no	somos	creyentes,	̀ para	los	que	
somos		ateos	y	nos	negamos	a	aceptar	
como	un	mal	inevitable	la	negrura	de	
la	ignorancia,	el	fetichismo,	el	grega-
rismo,	que	tanto	y	tan	bien	sirven	al	
capital.
“El Partido del proletariado exige del 
Estado que declare la religión un asun-
to privado ; pero no considera ni mucho 
menos,’asunto privado’la lucha contra el 
opio del pueblo, la lucha contra las su-
persticiones religiosas”		(V.I.Lenin)
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Acoso	 y	 derribo	 del	 Gobierno.	 Ese	 es	 su	
objetivo.	 Para	 ello	 todo	 vale,	 pues	 para	
ellos	el	fin	justifica	los	medios	(máxima	de	
los	 jesuitas	 y	 no	 de	 los	 comunistas	 como	
algunos	pretenden).	Y	como	vale	 todo,	se	
quitan	la	careta,	se	conducen	fascistamente	
y	van	de	la	mano,	todos	juntos	y	en	familia,	
de	falangistas	y	otros	terroristas	por	el	es-
tilo.	La	bestia	fascista	enseña	sus	colmillos.		
“De	 aquellos	 barros	 vienen	 estos	 lodos”:	
monarquía	 continuista,	heredera	del	 régi-
men	 franquista.	Falsa	y	 farsante	 “Transi-
ción”,	que	ni	fue	“modélica”	ni	“pacífica”.
En	sintonía	con	una	actitud	timorata	en	la	
cuestión	vasca	(y	otras),	que	da	alas	a	la	ga-
viota	que	es	precisamente	quien	le	atenaza,	
no	ETA,	el	Gobierno	del	PSOE	no	ha	sabi-
do	explicar	su	decisión	de	prisión	atenuada	
a	 De	 Juana.	 Tampoco	 podía,	 pues	 supone	
cuestionar	el	aparato	judicial	del	Régimen.	
Recordemos	 que	 De	 Juana	 cumplió	 su	
pena,	y	se	le	volvió	a	encarcelar,	vengativa-
mente,	por	expresar	su	opinión	en	sendos	
artículos.	
Básicamente	esta	incapacidad	para	explicar	
es	lo	que	ha	generado	la	incomprensión	de	
esa	decisión	por	parte	de	la	llamada	opinión	
pública	 que	 el	 PP	 ha	 querido	 manipular,	
rentabilizar,	 con	el	 fin	de	derribar	al	Eje-
cutivo	de	Zapatero,	intentando	movilizar,	a	
lo	Sarkozy,	“a	todos	los	españoles”	a	“defen-
der	la	nación	española”,	porque	“España	se	
trocea”,	“es	un	barco	a	la	deriva”	y	es	que	
“no	estamos	hablando	solamente	de	terro-
rismo,	ni	siquiera	principalmente.	Estamos	
hablando	de	España”	 (1).	Con	ellos,	 la	 in-
telectualidad	reaccionaria	grita	que	“Espa-
ña	está	en	peligro”	(2)	y	a	coro	un	grupo	
de	 militares	 (destaca	 el	 conocido	 Tejero)	
que	 con	 el	 lema	 “Dios,	 Patria	 y	 Ejército”	
clama	al	 cielo	y	 repite	que	 “La	unidad	de	
España,…,	está	en	un	serio	peligro”.	Con-
clusión:	hay	“que	recuperar	la	España	que	
no	se	rendía	ante	los	terroristas”	(¿?,	Rajoy	
dixit).	
Y	para	ello,	para	que	no	se	 “trocee”,	para	
enderezar	el	“barco”,	en	definitiva,	para	sal-
var	a	España	(¡SU	España!,	la	negra,	léase),	
es	por	lo	que	el	PP	llama	a	la	“rebelión	cí-
vica”	(3)	(y,	a	dúo,	el	criminal	y	nazifascista	
Inestrillas	“a	la	acción”)	y	se	presentan,	del	
mismo	modo	que	en	su	momento	Franco	y	
los	suyos,	como	salvadores	de	la	patria.	Su	
táctica	pasa	por	arrogarse	la	exclusiva	en	la	
defensa	de	España,	de	 la	Constitución	del	
78,	del	Pacto	de	 la	 “Transición”,	 y	quitar	

en	 base	 a	 ello	 votos	 al	 otro	 gran	 Partido	
constitucional,	el	PSOE.	De	ahí	la	apropia-
ción	de	SU	himno	nacional	y	del	resto	de	
la	 simbología	 monárquico-constitucional.	
Precisamente	ellos	que	 son	quienes	 (tam-
bién	otros,	hay	que	decirlo)	más	la	han	vili-
pendiado,	prostituido	y	vendido.	
¿Acaso	no	fueron	sus	mentores	franquistas	
quienes	 durante	 la	 Guerra	 Civil	 pusieron	
España	 a	 merced	 de	 las	 hordas	 de	 Hitler	
y	 Mussolini;	 quienes,	 una	 vez	 derrotados	
estos,	con	los	acuerdos	del	53	permitieron	
que	parte	del	territorio	español	fuese	finca	
privada	de	 los	 yanquis	 y	 la	 injerencia	 del		
Estado	Vaticano;	quienes	permitieron	que	
España	 se	 llenase	 de	 espías	 extranjeros	
de	 la	 CIA	 para,	 entre	 otras	 cosas,	 dirigir	
la	 “modélica”	 y	 “pacífica”	 “Transición”;	
quienes	nos	introdujeron	en	esa	Organiza-
ción	 Terrorista	 del	 Atlántico	 Norte,	 bra-
zo	 armado	 del	 imperialismo	 que	 con	 sus	
“juegos”	de	guerra	no	hace	otra	 cosa	que	
poner	en	peligro	a	nuestros	conciudadanos,	
curiosamente	de	la	mano	de	uno	de	los	que	
el	 pasado	10	de	 marzo	 estaba	 en	 la	 cabe-
cera	de	la	manifestación,	el	democratísimo	
Calvo	Sotelo?
¿Acaso	no	son	ellos,	neofranquistas	del	PP,	
quienes	en	sus	ochos	años	de	poder	han	sido	
el	sumiso	perro	faldero	de	EE.UU.;	quienes	
nos	 metieron	 de	 cabeza	 en	 la	 estructura	
militar	de	la	OTAN,	violando	lo	aprobado	
en	el	 referéndum	del	86,	 la	 soberanía	po-
pular	y	la	independencia	nacional?	¿No	era	

el	señor	Piqué,	como	ministro	de	Asun-
tos	exteriores,	quien	 firmaba	acuerdos	
para	 que	 los	 espías	 estadounidenses	
campasen	a	sus	anchas	en	nuestro	país?	
¿Acaso	no	fueron	ellos	quienes	con	esa	
política	exterior	de	supeditación	crimi-
nal	al	amo	yanqui	nos	uncieron,	con	el	
beneplácito	de	la	Corona,	al	carro	de	la	
guerra	imperialista	contra	Irak,	con	las	
trágicas	consecuencias	que	todos	cono-
cemos?
Se	visten	de	salvadores	y	son	sus	prin-
cipales	enemigos,	sus	verdugos:	venden	
a	 España,	 a	 las	 Españas,	 con	 sus	 pue-
blos,	sus	gentes	y	sus	riquezas,	amorda-
zadas,	con	grilletes	y	atadas	con	cade-
nas	a	sus	amos	yanquis.	Las	mancillan	
y	 desgarran	 enfrentándolas.	 Aquéllos	
y	 estos,	 padres	 y	 vástagos,	 todos	 uno,	
sólo	son	patriotas	de	la	España	negra,	
“Una,	 Grande	 y	 Libre”,	 de	 la	 España	
proyanqui,	que	nada	tiene	que	ver	con	
nuestros	pueblos.
ETA	 es	 su	 mejor	 pretexto,	 su	 mejor	
coartada,	 para	 sacar	 rentabilidad	 polí-
tica-electoral.	 La	 necesitan.	 Y	 por	 eso	
no	 quieren	 que	 desaparezca	 y	 se	 opo-
nen	 radicalmente	 a	 toda	 política	 que	
pueda	abrir	una	puerta	a	la	esperanza.	
Como	decíamos	en	el	nº	4	del	Octubre:	
“las	bombas	de	Madrid,	al	servicio	del	
fascismo	español”.	El	Gobierno	de	Za-
patero	tiene	la	responsabilidad	de	poner	
en	práctica	la	exigencia	de	la	manifesta-
ción	del	pasado	13	de	enero:	diálogo	y	
negociación	 política,	 primer	 paso	 para	
la	solución	del	conflicto.
A	pesar	de	todo,	las	cosas	no	están	sa-
liendo	como	quisieran	a	los	fascistoides	
del	PP.	Internamente	se	sienten	a	gusto	
con	 falangistas	 y	 otros	 fascistas,	 pues	
son	uña	y	carne,	mas	han	aparecido	en	
esas	manifestaciones	como	tal,	hombro	
con	hombro,	y	eso	les	puede	salir	caro	
porque	los	pueblos	de	España	son	anti-
fascistas.	Ellos	lo	saben.	De	ahí	el	papel	
de	maquilladores	que	tuvieron	esas	vie-
jas	“Nuevas	Generaciones”	en	la	pasada	
manifestación	del	día	10.	No	es	casual	
que	esa	manifestación	no	constituyese,	
digan	 lo	 que	 digan,	 un	 éxito	 para	 un	
partido	que	dice	tener	700.000	afiliados,	
que	 se	 ha	 volcado	 en	 la	 manifestación	
poniendo	 la	 locomotora	 a	 todo	 vapor,	
tensando	todos	sus	resortes,	que	ha	lle-
vado	a	su	plana	mayor	al	acto,	que	tiene	
medios	 de	 “comunicación”	 a	 su	 entero	
servicio,	que	ha	 contado	con	 todas	 las	
castas	 reaccionarias	 empezando	por	 la	
jerarquía	eclesiástica	y	que	ha	sacado	a	
la	 calle	 sólo	 a…cuántos,	 ¿a	medio	mi-
llón?	No,	no	es	un	éxito.
Mas	sea	como	fuere,	el	hecho	es	que	la	
situación	política	en	España	se	oscurece	
por	momentos.	El	fascismo	avanza	de	la	
mano	del	PP	y	eso	nos	obliga	a	 todas	
las	personas	y	organizaciones	honradas	
de	 izquierda,	 republicanas,	 por	 encima	
de	lógicas	diferencias,	a	redoblar	esfuer-
zos,	a	consolidar	y	desarrollar	la	unidad	
del	movimiento	popular,	del	movimien-
to	republicano	en	torno	al	programa	de	
8	puntos,	a	dar	pasos	para	su	desarro-
llo,	para	que	vaya	tomando	forma	como	
alternativa	 política,	 hoy	 inexistente,	
capaz	de	hacer	frente	a	la	desatada	bes-
tia	 fascista,	 y	 que	 dada	 la	 crisis	 social	
y	política	que	 se	avecina	puede	 ser	un	
cartucho	a	utilizar,	llegado	el	momento,	
por	la	oligarquía.	
Nuestro	 pueblo	 no	 perdonará	 a	 aque-
llos	que,	en	una	situación	como	la	que	
atravesamos,	 mirándose	 el	 ombligo	 y	
enredándose	 en	 mezquinas	 insidias	 y	
rencillas	lastren	o	rompan,	de	facto,	la	
unidad,	o	la	boicoteen	consciente	o	in-
conscientemente.	Los	actos	dictaminan	
y	cada	cual	tendrá	que	sujetar	su	vela.	
La	historia	pondrá	a	cada	cual	en	su	lu-
gar.	
Se	 impone	 en	 estos	 momentos,	 como	
apuntan	los	compañeros	de	Ciudadanos	
por	la	República,	la	consigna	de:	

¡¡¡UNIDAD, CLARIDAD Y FIR-
MEZA!!!
_______________
(1)	 Rajoy	 en	 la	 manifestación	 del	 10	 de	
marzo.
(2)	Alberto	Recarte,	presidente	de	Liber-
tad	Digital.
(3)	Esta	consigna	fue	utilizada	el	octubre	
pasado	por	los	revanchistas	y	carroñeros	
alca(t)razes	de	la	AVT	contra	el	proceso	
de	diálogo	con	ETA.

EL VIRAJE FASCISTA DEL PP O DE CÓMO LOS 
VENDEPATRIAS SE DISFRAZAN DE “SALVADORES”

(Frente a ello: ¡unidad, claridad y firmeza!) Santiago	Baranga

En	 las	 últimas	 semanas,	 y	 al	 socaire	
de	las	conclusiones	del	Panel	Intergu-
bernamental	sobre	el	Cambio	Climá-
tico	(IPCC),	se	han	sucedido	las	decla-
raciones	de	mandatarios	de	 la	Unión	
Europea	acerca	de	 la	urgencia	de	re-
ducir	los	efectos	de	la	acción	humana	
sobre	el	clima.	Es	de	notar,	asimismo,	
que	también	han	proliferado	los	men-
sajes	relacionados	con	la	energía.	Así,	
por	ejemplo,	a	mediados	de	marzo	Ro-
dríguez	Zapatero	anunciaba	un	«plan	
de	reducción	de	nucleares	a	30	años»,	
aduciendo	 las	 decisiones	 del	 último	
Consejo	Europeo	y	sus	compromisos	
electorales.	 El	 bombardeo	 mediáti-
co	ha	buscado,	sin	duda,	fortalecer	la	
consabida	imagen	de	la	UE	como	polo	
capitalista	“civilizado”,	vendida	a	par-
tir	de	la	última	invasión	de	Irak;	y,	de	
seguro,	esta	visión	ha	calado	en	parte	
de	los	sectores	progresistas	españoles,	
hastiados	de	la	arrogancia	imperial	de	
Bush	y	del	griterío	de	la	caverna	espa-
ñola.	Sin	embargo,	¿estamos	ante	un	
“capitalismo	 verde”,	 tan	 respetuoso	
con	el	medio	ambiente	como	solidario	
con	los	pueblos,	como	nos	dicen?
En	 realidad,	 “ZP”	 no	 hacía	 más	 que	
seguir	 las	 conclusiones	 del	 Euroba-
rómetro	 sobre	 Actitudes	 hacia	 las	
cuestiones	relacionadas	con	la	política	
energética	de	la	UE,	presentado	unos	
días	 antes,	 y	 en	 el	 que	 los	 españoles	
ocupaban	el	cuarto	lugar	(72%)	en	el	
apoyo	a	reducir	el	uso	de	la	energía	nu-
clear	(1).	Pero,	más	allá	de	esta	mues-
tra	 de	 oportunismo,	 manifestaba	 que	
«A	lo	que	aspiramos	es	a	que	la	Unión	
pueda	 hablar	 con	 una	 voz	 común	 en	
este	 terreno	 al	 tratar	 con	 los	 países	
suministradores	y	los	países	de	tránsi-
to	de	la	energía	que	consumimos»	(2).	
Una	vez	más,	el	presidente	transmitía	
fielmente	la	voz	de	su	amo:	las	comu-
nicaciones	 de	 la	 Comisión	 Europea	
recalcan	 claramente	 la	 necesidad	 de	
asegurar	el	abastecimiento	energético	
de	 la	Unión	 frente	a	 los	productores	
externos,	especialmente	si	se	trata	de	
países	 políticamente	 “inestables”	 (3);	
los	 llamamientos	 a	 asegurar	 el	 bien-
estar	de	los	ciudadanos	y	la	reducción	
de	 las	 emisiones	de	CO2,	 en	 cambio,	
aunque	 supuestamente	 son	 el	 punto	
de	 partida	 de	 todos	 los	 informes	 y	
merecen	sesudos	cálculos	económicos	
y	 ambientales,	 recuerdan	 más	 bien	
al	 cínico	 sonsonete	 de	 los	 derechos	
sociales	 que	 acompañó	 a	 la	 fenecida	
Constitución	Europea	(4).
Luego	no	es	casualidad	que	el	proble-
ma	del	cambio	climático	aparezca	es-
trechamente	vinculado,	 en	 la	política	
europea,	 a	 la	 cuestión	 energética.	 Y	
no	 es	 que	 los	 gases	 de	 efecto	 inver-
nadero	y	el	cambio	climático	sean	un	
asunto	de	 ciencia	 ficción	 (si	 lo	 fuera,	
la	 Exxon	 no	 habría	 ofrecido	 10.000	
dólares	 a	 científicos	 y	 economistas	
para	que	cuestionaran	el	 informe	del	
IPCC):	los	pueblos	oprimidos	de	todo	
el	 mundo,	 incluyendo	 a	 los	 países	
“desarrollados”,	 están	 sufriendo	 ya	
las	consecuencias	de	 la	voracidad	ca-
pitalista.	 Desde	 las	 hambrunas	 en	 el	
Sahel	 a	 las	 inundaciones	 en	 Europa	
central	y	los	ciclones	en	el	sur	de	los	
EEUU,	 pasando	 por	 la	 desertización	
de	la	cuenca	Mediterránea,	son	innu-
merables	los	desastres	“naturales”	que	
periódicamente	se	cobran	los	recursos	
o	las	vidas	de	miles	de	personas	de	las	
clases	 subordinadas,	 y	 un	 tercio	 de	
la	población	mundial	debe	sobrevivir	
con	una	cantidad	de	agua	insuficiente.	
Pero	lo	cierto	es	que	la	UE,	también	
en	 este	 aspecto,	 actúa	 como	 bloque	
imperialista	 que	 lucha	 por	 situarse	
en	una	posición	ventajosa	frente	a	sus	
competidores;	 sólo	 que	 debe	 adaptar	
su	estrategia	a	1)	su	posición	aún	se-
cundaria	respecto	a	los	EEUU,	y	2)	a	
una	 población	 bastante	 sensibilizada	
hacia	los	estragos	de	la	lluvia	ácida,	la	
transformación	de	sus	ríos	en	cloacas,	
etc.	 No	 es	 casual	 que	 precisamente	
EEUU,	Rusia	y	China	se	hayan	opues-
to	a	la	iniciativa,	encabezada	por	Chi-
rac,	 de	 crear	 una	 agencia	 medioam-
biental	 internacional,	 que	 permitiría	
acompasar	a	las	principales	potencias	
en	la	cuestión	energética;	como	no	es	
casual,	 tampoco,	 el	 nerviosismo	 res-
pecto	a	la	nueva	«OPEP	del	gas»	lide-

rada	por	Rusia	o	que,	una	vez	más,	el	
proyanqui	gobierno	polaco	obstacu-
lice	la	política	de	la	UE.
Así	pues,	política	de	bloque	en	el	cam-
po	 de	 la	 energía:	
«La	 seguridad	
de	abastecimien-
to	 ya	 no	 puede	
c o n s i d e r a r s e	
sólo	 un	 proble-
ma	 nacional»,	
dice	 la	 Comi-
sión.	Sin	embar-
go,	 la	 búsqueda	
de	un	«mercado	
integrado»	 para	
el	 gas	 y	 la	 elec-
tricidad	 no	 sig-
nifica	 en	 abso-
luto	 la	 igualdad	
entre	 países.	 La	
Comisión	deja	la	
puerta	abierta	al	
uso	 de	 la	 ener-
gía	 nuclear	 para	 «aquellos	 Estados	
miembros	que	así	lo	quieran»,	en	una	
clara	cesión	ante	Chirac;	para	el	resto	
de	cuestiones,
«La	 UE	 y	 sus	 Estados	 miembros	
deben	 perseguir	 esas	 metas	 de	 for-
ma	 unánime	 (...).	 La	 energía	 debe	
convertirse	en	un	elemento	clave	de	
todas	 las	relaciones	exteriores	de	 la	
UE:	se	trata	de	un	factor	crucial	para	
la	 seguridad	 geopolítica,	 la	 estabili-
dad	 económica,	 el	 desarrollo	 social	
y	 los	 esfuerzos	 internacionales	 en	
la	 lucha	 contra	 el	 cambio	 climáti-
co.	 La	 UE	 debe,	 por	 lo	 tanto,	 desa-
rrollar	 con	 todos	 sus	 interlocutores	
internacionales	 relaciones	 eficaces	
en	materia	de	energía	basadas	en	 la	
confianza	mutua,	la	cooperación	y	la	
interdependencia.	 Esto	 significa	 la	
ampliación	 del	 ámbito	 geográfico	 y	
la	intensificación	de	la	naturaleza	de	
esas	relaciones».
«Seguridad»,	 «interdependencia»	 y	
«ampliación	del	ámbito	geográfico».	
Está	 claro	 que	 a	 la	 UE	 le	 preocupa	
su	dependencia	energética	exterior	y	
el	estrangulamiento	a	que	la	puedan	
someter	Rusia	y	Estados	Unidos,	por	
un	 lado,	 y	 la	 demanda	 creciente	 de	
China	e	India,	por	otro.	De	hecho,	a	
las	autoridades	del	régimen	les	debe	
de	 haber	 producido	 un	 síncope	 la	
amenaza	 argelina	 de	 subir	 un	 20%	
el	precio	de	su	gas	(provocada	por	la	
vergonzante	aceptación	de	los	planes	
marroquíes	para	el	Sáhara	por	parte	
española).	La	participación	rusa	en	la	
compañía	pública	argelina	Sonatrach,	
y	 los	deseos	de	ésta	de	entrar	en	el	
mercado	español,	son	otros	motivos	
de	preocupación.	No	en	vano,	el	Bor-
bón	 ha	 acudido	 raudo	 a	 Argel	 para	
defender	a	los	capitalistas	españoles.
La	 apuesta	 europea	 para	 superar	 a	
sus	 contrincantes	 está	 relacionada,	
curiosamente,	 con	 el	 cambio	 cli-
mático:	 una	 estrategia	 basada	 en	 la	
exportación	 de	 tecnología	 y	 en	 una	
acción	 diplomática	 supuestamente	
encaminada	a	prevenir	los	efectos	de	
aquél.	La	UE	ha	visto	en	este	campo	
una	 forma	 de	 penetración	 en	 África	
que,	 manteniendo	 este	 continente	
en	la	postración,	sea	asumible	por	la	
“opinión	pública”.	Así,	hace	unos	me-
ses	 España	 estrenó	 el	 Plan	 Nairobi	
de	 la	 ONU,	 consistente	 en	 destinar	
fondos	para	que	los	países	receptores	
puedan	 «adaptarse	 a	 los	 efectos	 del	
cambio	climático»	e	«identificar	po-
sibles	oportunidades	para	invertir	en	
Mecanismos	de	Desarrollo	Limpio»	
(5).	Como	señala	la	UE,	«África	ofre-
ce	una	oportunidad	única	para	la	ins-
talación	 de	 tecnologías	 de	 energías	
renovables	 de	 manera	 competitiva».	
Pero,	en	general,	los	acuerdos	busca-
rán	«la	liberalización	recíproca	de	las	
condiciones	comerciales	y	 las	 inver-
siones	en	todos	los	mercados	del	sec-
tor	de	la	energía»	o	la	concesión	de	
acceso	a	los	oleoductos	y	gasoductos,	
por	ejemplo.
Asimismo,	 el	 Banco	 Mundial	 anda	
involucrado	en	«transferencia	de	tec-
nologías».	Como	señala	la	Comisión	
Europea,	«La	exportación	de	tecno-
logía	 de	 energías	 renovables	 origi-
nará	más	oportunidades	comerciales.	
(...)	Con	una	potente	estrategia	sobre	
las	energías	renovables,	la	Unión	Eu-
ropea	estaría	en	buena	posición	para	

mantener	su	protagonismo	en	la	in-
vestigación	de	este	tipo	de	energía,	
y	disfrutaría	de	más	oportunidades	
de	exportación	de	tecnología	de	las	

energías	 renovables».	 El	 Consejo	
Europeo	 de	 Lisboa	 (2000)	 hablaba	
en	 sus	 Conclusiones	 de	 «un	 nuevo	
objetivo	estratégico	para	la	próxima	
década:	 convertirse	en	 la	economía	
basada	en	el	conocimiento	más	com-
petitiva	y	dinámica	del	mundo».	En	
cuanto	a	la	diplomacia,	por	un	lado	
la	UE	propondrá	una	reducción	del	
30%	 de	 las	 emisiones	 de	 gases	 de	
invernadero	 en	 los	 países	 desarro-
llados	 para	 2020,	 aprovechando	 su	
avanzada	 posición;	 por	 otro	 lado,	
tratará	 de	 cerrar	 un	 acuerdo	 que	
incluya	a	la	OCDE	y	a	países	como	
China,	India	y	Brasil	«con	el	fin	de	
restringir	 el	 uso	 de	 productos	 que	
no	cumplan	unas	normas	mínimas	y	
de	acordar	conjuntamente	métodos	
de	ahorro	de	energía».	Ya	podemos	
suponer	quién	venderá	la	tecnología	
necesaria	 para	 cumplir	 esas	 «nor-
mas	mínimas».	(6)
Así	pues,	el	bloque	europeo	venderá	
lecciones	de	ecologismo	a	los	países	
dependientes;	 eso	 sí,	 a	 los	 prebos-
tes	de	 la	Unión	 les	preocupa	 tanto	
el	 medio	 ambiente,	 que	 seguirán	
comprándoles	los	derechos	de	emi-
sión	de	gases	contaminantes	que	el	
Protocolo	de	Kyoto	otorgó	a	aque-
llas	naciones	y	que	su	bajo	nivel	de	
desarrollo	 les	 impide	 alcanzar	 (7).	
Y	 es	 que,	 se	 ponga	 el	 disfraz	 que	
se	 ponga,	 no	 hay	 remedio	 para	 la	
explotación	y	la	opresión	sobre	los	
pueblos	bajo	el	caos	del	capitalismo.
(1)	 The	 Gallup	 Organization,	 “Flash	
Eurobarometer	206a:	Attitudes	on	issues	
related	 to	 EU	 Energy	 Policy”,	 Hungría,	
2007.
(2)	“El	País”,	15/3/2007,	p.	21.
(3)	 «Es	 importante	 modificar	 la	 propor-
ción	 de	 los	 carburantes	 utilizados,	 ya	
que,	 en	 la	UE,	 el	 sistema	de	 transportes	
depende	casi	exclusivamente	del	petróleo.	
La	mayoría	de	ese	petróleo	es	importado	
y	procede,	en	una	elevada	proporción,	de	
zonas	 geográficas	 muy	 inestables	 desde	
el	 punto	 de	 vista	 político».	 «La	 Unión	
Europea	reforzará	su	posición	respecto	a	
todos	 estos	 aspectos	 de	 la	 seguridad	 del	
abastecimiento	 si	 consigue	 alcanzar	 la	
cuota	 propuesta	 de	 energía	 renovable».	
Según	estas	citas	de	la	Comisión	Europea,	
la	 causa	 real	 de	 su	 preocupación	 por	 las	
energías	alternativas	no	es,	precisamente,	
el	bienestar	de	la	Humanidad.
(4)	Salvo	indicación,	las	citas	que	aparecen	
en	este	artículo	proceden	de	las	siguientes	
comunicaciones	de	la	Comisión	al	Conse-
jo	y	al	Parlamento	Europeo	(10/1/2007),	
disponibles	 en	 internet	 en	 EUR-Lex,	
(eur-lex.europa.eu):	“Programa	de	trabajo	
de	la	energía	renovable”;	“Perspectivas	del	
mercado	interior	del	gas	y	la	electricidad”;	
“Informe	sobre	los	biocarburantes”;	“Plan	
prioritario	de	interconexión”;	y	“Una	po-
lítica	energética	para	Europa”.
(5)	EFE,	16/11/2006.
(6)	Las	prioridades	que	la	Comisión	plan-
tea	 para	 política	 energética	 exterior	 de	
la	UE	en	 los	próximos	 tres	 años	 son:	1)	
tener	un	papel	 esencial	 en	 la	 concepción	
de	los	acuerdos	internacionales	relaciona-
dos	con	la	energía	y	el	clima;	2)	crear	una	
amplia	red	de	países	en	torno	a	la	UE	que	
actúen	de	acuerdo	con	los	principios	de	la	
política	 energética	 de	 la	 Unión;	 y	 3)	 fo-
mentar	la	política	de	no	proliferación	y	la	
seguridad	y	 la	protección	nucleares.	Ob-
viamente,	aquí	los	límites	sólo	valen	para	
los	competidores	y	“aspirantes”	a	clientes	
de	la	tecnología	europea.
(7)	“Una	compañía	checa	firma	un	acuer-
do	 de	 reducción	 de	 emisiones	 con	 el	
gobierno	 ucraniano”,	 en	 www.icex.es	
(30/10/2006).

La UE ante el cambio climático: 
¿imperialismo ecológico?
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Juan	Romero
La	 revolución	 soviética	 tuvo	 que	 buscar	
soluciones	 a	 problemas	 nuevos	 que	 sur-
gían	de	continuo	en	la	tarea	de	construir	
el	primer	estado	socialista	de	la	historia.	
Contaba	para	ello	con		la	experiencia	his-
tórica	del	proletariado	y	con	un	Partido	
curtido	en	la	lucha	contra	el	revisionismo	
y	el	oportunismo	de	todo	tipo.
Solo	con	rigor	científico,	flexibilidad	tác-
tica	y	firmeza	de	principios	pudieron	los	
bolcheviques	hacer	frente	a	la	gigantesca	
tarea	 de	 afianzar	 el	 poder	 proletario	 en	
las	 penosas	 condiciones	 que	 dejó	 en	 he-
rencia	el	zarismo:	un	país	con	una	pobla-
ción	mayoritariamente	campesina,	rodea-
do	 de	 potencias	 enemigas	 y	 en	 práctica	
bancarrota.	
De	entre	los	problemas	a	los	que	el	parti-
do	de	Lenin	y	Stalin	hubo	de	hacer	fren-
te,	 no	 fue	 el	 menor,	 el	 determinado	 por	
la	cuestión	nacional.	La	cuestión	nacional		
tenía	 para	 los	 revolucionarios	 bolchevi-
ques	una	gran	importancia;		no	en	vano,	
la	 Rusia	 zarista	 sojuzgaba	 a	 numerosos	
pueblos	a	los	que		 limitaba	sus	derechos	
nacionales	y	era,	pues,	 fundamental	pre-
cisar	la	política	respecto	a	ellos.
Por	otra	parte,	a	lo	largo	del	siglo	XIX	y	
XX,	la	posición	del	movimiento	socialista	
ante	 la	cuestión	nacional	y	el	colonialis-
mo	 fue	adquiriendo	una	gran	 importan-
cia:	era	la	época	del	nacimiento	de		nuevas	
naciones	como	Alemania	e	Italia,	al	calor	
de	la	lucha	de	la	burguesía	por	el	control	
político	 y	 del	 surgimiento	 de	 potentes	
movimientos	 nacionalistas	 como	 los	 fe-
nianos	irlandeses.	
Los	 bolcheviques	 mantuvieron	 desde	 el	
comienzo	una	 lucha	de	principios	 frente	
a	quienes	entendían	de	forma	mecánica	el	
carácter	internacionalista	del	movimien-
to	 proletario	 y	 se	 negaban	 a	 reconocer	
los	derechos	de	 	 las	minorías	nacionales	
y	frente	a	quienes,	en	el	otro	extremo	de-
ban	 un	 carácter	 prioritario	 en	 	 la	 lucha	
por	la	emancipación,	a	las	peculiaridades	
de	determinadas	minorías	nacionales.
En	los	sucesivos	debates	con	Rosa	Luxem-
burgo	 sobre	 la	 cuestión	 polaca	 y	 con	 la	
minoría	judía	organizada	en	el	Bund,	por	
ejemplo,	Lenin,	Stalin	y	otros	dirigentes	
bolcheviques,	 fueron	 precisando	 y	 afir-
mando	las	posiciones	consecuentes	sobre	

el	tema	nacional,	cuyo	eje	queda	reflejado	
en	la	siguiente	cita	extraída	del	 libro	de		
Lenin,		“sobre	el	derecho	de	las	naciones	
a	 la	 autodeterminación”:	 “Desde	 el	 pun-
to	de	vista	de	la	teoría	del	marxismo	en	
general,	el	problema	del	derecho	a	la	au-
todeterminación	no	presenta	dificultades.	
En	serio	no	se	puede	ni	hablar	de	poner	
en	duda	la	decisión	de	Londres	de	1896,	
ni	 de	 que	 por	 autodeterminación	 se	 en-
tiende	 únicamente	 el	 derecho	 a	 la	 sepa-
ración,	ni	de	que	la	formación	de	Estados	
nacionales	independientes	es	una	tenden-
cia	de	 todas	 las	 revoluciones	democráti-
co-burguesas.
“La	dificultad	la	crea,	hasta	cierto	punto,	
el	hecho	de	que	en	Rusia	luchan	y	deben	
luchar	 juntos	 el	 proletariado	 de	 las	 na-
ciones	 oprimidas	 y	 el	 proletariado	 de	 la	
nación	opresora.	La	tarea	consiste	en	sal-
vaguardar	la	unidad	de	la	lucha	de	clase	
del	proletariado	por	el	socialismo,	repeler	
todas	 las	 influencias	 burguesas	 y	 ultra-
rreaccionarias	 del	 nacionalismo.	 Entre	
las	naciones	oprimidas,	la	separación	del	
proletariado	en	un	partido	independiente	
conduce	a	veces	a	una	lucha	tan	encarni-
zada	contra	el	nacionalismo	de	la	nación	
de	que	 se	 trata,	que	 se	deforma	 la	pers-
pectiva	y	se	olvida	el	nacionalismo	de	la	
nación	opresora”.	
Así	pues,	para	los	bolcheviques,	el	Partido	
del	proletariado	no	debía	ignorar	las	rei-
vindicaciones	de	las	minorías		nacionales	
porque,	de	hacerlo,	arrojaría	a	una	parte	
del	proletariado	de	éstas	en	brazos	de	su	
burguesía;	pero,	con	la	misma	firmeza	de-
bía	 combatir	 la	 política	 nacionalista	 que	
separaba	artificialmente	a	 los	 trabajado-
res	de	una	nación	y		otra,	enfrentándolos	
y	debilitándolo	 	 sus	objetivos	 revolucio-
narios	comunes.
Lenin,	por	ejemplo,	señalaba,	respecto	a	la	
cuestión	polaca:	“El	inmenso	mérito	his-
tórico	de	los	camaradas	socialdemócratas	
polacos	consiste	en	haber	lanzado	la	con-
signa	del	 internacionalismo,	diciendo:	 lo	
más	 importante	 para	 nosotros	 es	 sellar	
una	alianza	fraternal	con	el	proletariado	
de	 todos	 los	 demás	 países,	 y	 jamás	 nos	
lanzaremos	a	una	guerra	por	la	liberación	
de	 Polonia.	 Ese	 es	 su	 mérito,	 y	 por	 ello	
hemos	 considerado	 siempre	 socialistas	
únicamente	 a	 estos	 camaradas	 socialde-

mócratas	 	polacos.	Los	otros	son	patrio-
teros,	son	los	Plejánov	polacos.	
Y	añadía	seguidamente:	“...Pero	hay	quie-
nes	no	quieren	comprender	que	para	re-
forzar	 el	 internacionalismo	 no	 es	 nece-
sario	 repetir	 las	 mismas	 palabras	 y	 que	
en	Rusia	debe	insistirse	en	la	libertad	de	

separación	 de	 las	 naciones	 oprimidas	 y	
en	Polonia	debe	subrayarse	la	libertad	de	
unión.	La	libertad	de	unión	presupone	la	
libertad	de	separación.	Nosotros,	los	ru-
sos,	debemos	subrayar	la	libertad	de	sepa-
ración,	y	en	Polonia	la	libertad	de	unión.”	
(Lenin,	Obras	Completas	[en	castellano],	
Tomo	XXXI,	pp453-454).
Stalin,	 por	 su	 parte,	 indicaba	 frente	 a	
quienes	defendían	la	organización	de	los	
socialdemócratas	 judíos	 en	 una	 facción	
propia,	 el	 Bund:	 “¿Qué	 nacionalidad	 ju-
día	 es	 esa,	 compuesta	de	 judíos	gruzios,	
daguestanos,	 rusos,	 americanos	 y	 otros,	
que	no	se	entienden	el	uno	al	otro	(hablan	
distintas	lenguas),	viven	en	diversas	par-
tes	del	globo	terráqueo,	nunca	se	vieron	
el	uno	al	otro,	y	no	estuvieron	juntos	en	
tiempos	de	paz	o	en	tiempos	de	guerra?	
(...).	No,	no	es	para	nacionalidades	 en	el	
papel	 que	 la	 socialdemocracia	 crea	 pro-
gramas	nacionales.	Ella	podrá	considerar	
solamente	 a	 las	 nacionalidades	 verdade-
ras,	 que	 actúan,	 se	 movilizan	 y	 obligan,	
por	lo	tanto,	a	preocuparse	por	ellas	(...).	
Bauer	confunde,	por	lo	tanto,	la	naciona-
lidad	 que	 constituye	 una	 categoría	 his-
tórica,	con	una	tribu	que	constituye	una	
categoría	antropológica”.
Este	 rico	 debate	 teórico,	 tuvo	 su	 expre-
sión	práctica	a	partir	del	triunfo	de	la	re-
volución.	 El	 2	 de	 Noviembre	 (15	 según	
nuestro	calendario)	de	1917,		se		aprobaba	
la	declaración	de	derechos	de	los	pueblos,	
cuyo	preámbulo,	firmado	por	Stalin,	como	
comisario	del	pueblo	para	las	nacionalida-
des	y	Lenin	en	su	calidad	de	Presidente	
del	 Consejo	 de	 Comisarios,	 	 	 decía:”...El	
Consejo	de	Comisarios	del	Pueblo	ha	de-
cidido	establecer	como	base	de	su	acción	
en	 la	 cuestión	 de	 las	 nacionalidades	 los	
siguientes	principios:	1.	Igualdad	y	sobe-
ranía	de	los	pueblos	de	Rusia.	2.	Derecho	
de	los	pueblos	de	Rusia	a	la	libre	determi-
nación,	incluyendo	el	derecho	a	separarse	
totalmente	y	constituirse	en	Estado	inde-
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pendiente.	3.	Supresión	de	todos	los	pri-
vilegios	y	restricciones	de	carácter	nacio-
nal	o	religioso.	4.	Libre	desarrollo	de	las	

minorías	nacionales	y	los	grupos	étnicos	
que	pueblan	el	territorio	de	Rusia.	
De	esta	forma,	los	comunistas	que	siem-

pre	 habían	 defendido	
la	 necesidad	 de	 arre-
batar	 las	 banderas	 de	
la	 lucha	 nacional	 	 a	
la	 burguesía	 y	 ligar-
la		con	el	combate	por	
la	 emancipación	 de	 la	
clase	 obrera,	 llevaban	
a	 la	 práctica	 un	 pro-
grama	político	basado	
en	 el	 reconocimiento	
pleno	 del	 derecho	 de	
los	 pueblos	 a	 la	 libre	
autodeterminación	 y	
separación	 y	 la	 unión	
solidaria	 	 entre	 pue-
blos	 soberanos.	 En	
aplicación	 de	 estos	
principios,	la	RSFS	de	
Rusia	 reconocía	 la	 in-
dependencia	 de	 Polo-
nia	y	de	Finlandia,	en	
Diciembre	 de	 1.917	 y	
Agosto	 de	 1.918	 res-
pectivamente,	 el	 II	
Congreso	 de	 los	 So-
viet	 adoptaba	 el	 prin-
cipio	de	una	organiza-
ción	 federativa	 de	 la	
República	 de	 Rusia	 y	
se	 creaban	 Repúblicas	
Soviéticas	 autónomas	
en	Crimea,	Turkestán,	
Norte	del	Caúcaso...
Sobre	 las	 ruinas	 del	
viejo	imperio	ruso	que	
agrupaba	 a	 numero-
sos	pueblos	y	naciones	
sojuzgados	 durante	

siglos	 por	 el	 zarismo,	 los	 bolcheviques	
edificaron	 un	 nuevo	 estado	 popular	 re-
volucionario:	 En	 Diciembre	 de	 1.922,	 la	
República	Socialista	Federal	Soviética	de	
Rusia,	 junto	 con	 la	RSS	de	Transcauca-
sia,	 la	RSS	de	Ucrania	Y	la	RSS	de	Bie-
lorrusia,	daban	vida	a	la	URSS	(Unión	de	
Repúblicas	 Socialistas	 Soviéticas)	 ,	 cuya	
constitución	de	1.924	reconocía,	por	pri-
mera	 vez	 en	 la	 historia,	 el	 derecho	 a	 la	
separación,	de	las	repúblicas	que	la	com-
ponían.	 A	 lo	 largo	 de	 su	 vida,	 la	 URSS	
llegó	 a	 aglutinar	 	 un	 complejo	 mosaico	
de	pueblos,	compuesto	por	15	repúblicas	
soviéticas	federadas	y	126	nacionalidades	
distintas.
Tras	 la	Gran	Revolución	de	Octubre,	 la	
concepción	consecuente	y	de	clase	de	los	
bolcheviques	estuvo	sometida	a	numero-
sas	pruebas,	pues	el	imperialismo	no	esca-
timó	esfuerzos	para	azuzar	a	las	burgue-
sías	 nacionalistas	 de	 los	 nuevos	 países,	
contra	el	naciente	Estado	Proletario.	Sin	
embargo,	los	bolcheviques	nunca	dejaron	
de	orientar	su	política	en	un	sentido	 in-
ternacionalista	y	de	clase.	
Lenin,	 por	 ejemplo,	 arengaba	 en	 estos	
términos	a	los	soldados	del	Ejército	Rojo	
que	partían	al	frente,	en	Mayo	de	1.920,			
para	combatir	contra	las	tropas	de	la	bur-
guesía	polaca:	 	 	“Camaradas:	Sabéis	bien	
que	los	terratenientes	y	capitalistas	pola-
cos,	azuzados	por	la	Entente,	nos	han	im-
puesto	una	nueva	guerra.	Tened	presente,	
camaradas,	que	no	tenemos	ningún	litigio	
pendiente	con	los	campesinos	y	los	obre-
ros	polacos.	Reconocíamos	antes	y	reco-
nocemos	ahora	la	independencia	polaca	y	
la	República	Popular	Polaca...hemos	sabi-
do	rechazar	 	a	un	enemigo	más	temible,	
hemos	sabido	vencer	a			los	terratenientes	
y	 capitalistas	 propios,	 ¡venceremos	 tam-

	Carlos	Hermida

	 La	 noticia	 aparecida	 en	 los	 perió-
dicos	 hace	 pocos	 días,	 informando	 de	 que	
el	 actual	 gobierno	 polaco	 pretende	 bo-
rrar	 de	 la	 historia	 del	 país	 el	 recuerdo	 de	
los	 brigadistas	que	 lucharon	 en	España,	 a	
los	que	se	califica	de	“banda	de	traidores	y	
criminales”,	 privándoles	 de	 sus	 pensiones	
y	 haciendo	 desaparecer	 su	 nombre	 de	 los	
monumentos	públicos,	nos	llena	de	estupor	
e	indignación.	En	su	odio	hacia	el	comunis-
mo,	los	siniestros	gemelos		Lech	Kaczynski	
(Presidente	de	la	República)	y		Jaroslaw	Ka-
czynski	 (Presidente	 del	 Gobierno),	 	 junto	
con	 el	 Instituto	 de	 la	 Memoria	 Nacional,	
han	puesto	en	marcha	un	conjunto	de	 ini-
ciativas	 ignominiosas	 para	 arrojar	 fango	
sobre	 la	gesta	heroica	de	 las	Brigadas	 In-
ternacionales.	Por	si	quedara	algún	género	
de	duda,	estos	hechos	demuestran	el	carác-
ter	 criminal	 y	 genuinamente	 fascista	 del	
gobierno	 polaco,	 integrado	 por	 un	 grupo	
de	 resentidos	 y	 tullidos	 morales	 que	 sólo	
merecen	nuestro	desprecio.	
Frente	a	estas	turbias	maniobras,	queremos	
recordar	 que	 las	 Brigadas	 Internacionales	
fueron	la	expresión	de	una	de	las	muestras	
de	solidaridad	más	hermosas	de	la	historia		
de	la	humanidad.	Ante	la	agresión	fascista	
sufrida	 por	 la	 República	 española,	 víctima	
del	golpismo	de	un	sector	del	Ejército	que,	
faltando	a	su	juramento	y	a	su	propio	códi-
go	de	honor,	se	sublevó	contra	el	gobierno	
legal	 y	 legítimo	 del	 país,	 contando	 con	 el	
inmediato	apoyo	de	la	Alemania	de	Hitler	y	
de	la	Italia	de	Mussolini,	decenas	de	miles	
de	hombres	de	diferentes	continentes	y	paí-
ses	 vinieron	 en	 ayuda	 de	 los	 republicanos	
españoles.	Para	impedir	que	el	fascismo	se	
adueñara	de	España,	como	ya	había	hecho	
con	tantos	países	europeos,	voluntarios	de	
decenas	 de	 naciones	 lo	 abandonaron	 todo	
–patria,	 familia,	 trabajo	 y	 estudios--,	 cru-
zaron	 mares	 y	 atravesaron	 fronteras	 para	
luchar	y	morir	en	España.
Franceses,	ingleses,	italianos,	alemanes,	es-
tadounidenses,	 canadienses,	 polacos,	 y	 así	
hasta	un	total	de	54	nacionalidades,	creye-
ron	que	su	obligación	era	defender	la	Repú-

blica	española,	porque	esa	defensa	era	tam-
bién	la	de	su	propia	patria,	la	de	sus	propios	
hogares,	 la	de	su	propia	 familia.	Porque	la	
lucha	en	España	formaba	parte	de	la	lucha	
general	contra	el	fascismo;	porque	la	derro-
ta	del	fascismo	en	España	sería	el	principio	

de	la	derrota	del	fascismo	a	escala	europea.
Trabajadores	 manuales,	 profesores,	 maes-
tros,	 poetas,	 hombres	 de	 diferentes	 profe-
siones	y	oficios,	y	también	de	diversas	ideo-

logías	–comunistas,	socialistas,	anarquistas,	
antifascistas	todos—,	acudieron	a	la	llama-
da	de	España.	La	mayoría	no	tenía	conoci-
mientos	militares,	recibían	un	rápido	entre-
namiento	 en	 Albacete	 y	 partían	 hacia	 los	
lugares	más	expuestos.	Pero	todo	lo	suplían	

con	 abnegación,	 entrega	
y	 un	 inmenso	 heroísmo.	
Defendieron	 Madrid	 en	 el	
duro	 asedio	 de	 noviembre	
de	1936	y	luego	se	batieron	
en	 las	 principales	 batallas	
de	 la	guerra.	Las	Brigadas	
Internacionales	van	unidas	
a	los	combates	del		Jarama,	
Belchite,	Brunete,	Teruel	y	
el	Ebro.
Alrededor	 de	 40.000	 bri-
gadistas	lucharon	contra	el	
fascismo	 en	 España.	 Miles	
dejaron	 aquí	 su	 vida.	 Su	
sangre	 regó	 las	 tierras	 de	
España.	 Forman	 parte	 in-
separable	 de	 la	 historia	 de	
nuestro	 país.	 Los	 nombres	
de	 los	 batallones	 Linco-
ln,	 Thaelmann,	 Garibaldi,	
Dombrowski	y	tantos	otros	
escribieron	páginas	de	glo-
ria	y	heroísmo	en	 la	 lucha	
contra	el	fascismo.	
En	 octubre	 de	 1938,	 por	
razones	 de	 política	 inter-
nacional,	 el	 gobierno	 de	
Negrín	decidió	la	salida	de	
España	 de	 los	 brigadistas.	
El	día	28,	marchando	sobre	
un	tapiz	de	flores,	los	com-
batientes	 de	 las	 Brigadas	
desfilaron	por	las	calles	de	
Barcelona	 entre	 los	 víto-
res	 de	 una	 inmensa	 mul-
titud	 agradecida.	 Dolores	
Ibarruri	 pronunció	 unas	
vibrantes		palabras	de	des-
pedida	que	hoy,	tantos	años	

después,	siguen	emocionándonos:
Camaradas de las Brigadas Internacionales! 
Razones políticas, razones de estado, la salud de 
esa misma causa  por la cual vosotros ofrecisteis 

vuestra sangre con generosidad sin límites, os 
hacen volver a vuestra patria unos, a la forzada 
emigración a otros. Podéis marchar orgullosos. 
Sois la historia, sois la leyenda, sois el ejemplo 
heroico de la solidaridad y de la universalidad 
de la democracia, frente al espíritu vil y aco-
modaticio de los que interpretan los principios 
democráticos mirando hacia las cajas de cauda-
les, o hacia las acciones industriales, que quieren 
salvar de todo riesgo.
No os olvidaremos; y cuando el olivo de la paz 
florezca, entrelazado con los laureles de la vic-
toria de la República Española, ¡volved!...
Volved a nuestro lado, que aquí encontraréis 
patria los que no tenéis patria, amigos los que 
tenéis que vivir privados de amistad, y todos, 
todos, el cariño y el agradecimiento de todo el 
pueblo español, que hoy y mañana gritará con 
entusiasmo:
¡Vivan los héroes de las Brigadas Internacio-
nales!        
Y	en	1996	volvieron	500	supervivientes	a	
recibir	el	homenaje	que	se	merecían,	cuando	
el	Parlamento	español	concedió	la	naciona-
lidad	española	a	los	brigadistas.	Un	recono-
cimiento	que	debería	haber	llegado	mucho	
antes,	pero	que	la	peculiar	democracia	espa-
ñola	retrasó	de	manera	vergonzosa.
Todas	 las	organizaciones	de	 izquierda	de-
ben	movilizarse	para	que	el	gobierno	espa-
ñol	y	 	 las	 instituciones	de	 la	Unión	Euro-
pea	emprendan	las	acciones	necesarias	para	
obligar	al	gobierno	polaco	a	desistir	de	sus	
infames	 propósitos.	 Debemos	 impedir	 que	
se	mancille	 el	nombre	de	 las	Brigadas	 In-
ternacionales.	Es	una	obligación	moral	para	
todos	 los	 antifascistas	 impedir	 la	 tropelía		
que	quieren	cometer	los	fascistas	polacos.	
La	gesta	y	el	sacrificio	de	los	brigadistas	no	
sólo	 está	 escrita	 en	 los	 libros	 de	 historia,	
sino	que	forma	parte	de	la	memoria	histó-
rica	del	pueblo	español.	La	huella	indeleble	
que	dejaron	se	transmite	de	generación	en	
generación	 y	 no	 lograrán	 borrarla	 jamás.	
En	el	nombre	de	todos	ellos,	y	especialmen-
te	de	los	tres	mil	polacos	que	lucharon	por	
la	libertad	de	España,	los	republicanos	es-
pañoles	respondemos:																																													

¡NO PASARÁN!

 ¡HONOR Y GLORIA A LAS BRIGADAS INTERNACIONALES!

bién	a	los	terratenientes	y	capitalistas	po-
lacos!.	 ¡Vivan	los	campesinos	y	los	obre-
ros	de	la	República	libre	e	independiente	
de	Polonia!”	.
El	nazi	fascismo,	utilizó	de	igual	forma	a	
las	burguesías	nacionalistas	para	enfren-
tar	a	las	nuevas		naciones	fronterizas,	con	
el	estado	soviético.	En	su	lugar	se	encon-
tró	un	muro	férreo	formado	por	los	pue-
blos	 de	 todas	 ellas	 que,	 dirigidos	 por	 el	
proletariado	soviético	supo	derrotar	a	la	
bestia	 nazi,	 a	 costa	 de	 inmensos	 sacrifi-
cios.	Muchos	de	los	héroes	de	esa	gloriosa	
gesta,	que	regaron	con	su	sangre	la	victo-
ria	frente	al	nazismo	y	algunos	de	los	más	
cualificados		jefes	militares	que	dirigieron	
el	Ejército	Rojo,	como	el		armenio	Bagra-
myan	y	el	polaco	Rokossovskii,	eran	pa-
triotas	 de	 aquellas	 naciones	 hermanas	
que	 supieron	 poner	 en	 primer	 lugar	 los	
objetivos	de	clase	frente	a	la	división	arti-
ficial	que	propugnaba	la	burguesía.	
La	gran	gesta	de	los	revolucionarios	so-
viéticos,	 resalta	 con	 más	 nitidez	 aún,	 al	
compararla	 con	 la	 situación	 actual,	 des-
pués	 de	 	 la	 destrucción	 de	 la	 URSS	 en	
1991,	tras	décadas	de	degeneración	revi-
sionista.	Hoy,	la	política	agresiva	de	cor-
te	 imperialista	 preconizada	 por	 la	 Rusia	
capitalista	es	parte	de	una	degeneración	
nacionalista	 que	 debilita	 las	 fuerzas	 y	
desangra	a	los	pueblos	que	componían	la	
URSS.	
Pero	 el	 periodo	 histórico	 que	 abrió	 la	
Gran	 Revolución	 de	 Octubre,	 fue	 una	
época	de	ricas	experiencias	que	sirven	a	
los	 revolucionarios	 para	 enfrentarse	 al	
problema	 nacional,	 principalmente	 en	
Estados	como	el	español	donde	histórica-
mente	conviven	pueblos	con	 identidades	
nacionales	propias,	que	han	sido	capaces,	
sin	 embargo	 de	 pelear	 unidos	 contra	 la	
reacción.	
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El	Partido	visitó	el	campamento	de	los	trabajadores	de	Española	del	Zinc,	que	desde	el	pasado	
día	20	protestan	en	la	Plaza	de	España	de	Cartagena	porque	el	SEPES	(ligado	al	Ministerio	
de	Vivienda)	no	concede	a	la	empresa	terrenos	para	construir	una	nueva	fábrica.	La	anterior	
se	la	llevó	el	fuerte	endeudamiento	de	la	empresa.	Ésta	quiere	continuar	en	Cartagena,	se	
compromete	incluso	a	firmar	un	contrato	que	asegure	su	presencia	en	la	ciudad	unos	veinte	
años.	Eso	nos	contaba	Alfonso,	de	Comisiones	Obreras,	que	alababa	la	labor	de	la	central	sin-
dical	en	este	conflicto.	Nuestro	periódico	fue	repartido	entre	los	obreros	acampados.	
La	lucha	de	los	trabajadores	por	su	empleo	viene	de	lejos.	Han	pasado	ya	por	una	suspensión	
de	pagos,	con	un	plan	de	viabilidad	y	la	posterior	recalificación	de	los	terrenos.	Ahora	exigen	
un	lugar	en	el	recientemente	estrenado	Polígono	Industrial	de	Los	Camachos.	El	problema	
es	que	ese	terreno	es	controlado	por	el	SEPES	y	de	momento	no	lo	concede	a	la	empresa.	
Alfonso	y	algunos	compañeros	creen	que	es	más	una	disputa	política	entre	PP	(controla	el	
Ayuntamiento)	y	PSOE	(Ministerio	de	Vivienda)
Alfonso	termina	la	explicación	con	una	
sentencia	 categórica:	 «Gobiernen	
unos	u	otros,	 lo	que	debe	primar	es	
la	 defensa	 del	 trabajador,	 del	 pue-
blo».	Los	presentes	 asienten.	Noso-
tros	añadimos	que	sólo	primarán	los	
derechos	 de	 los	 trabajadores	 en	 un	
gobierno	obrero	o	como	mínimo	po-
pular,	que	hoy	por	hoy	no	puede	ser	
otro	que	el	de	la	III	República.	
La	 industria	 del	 zinc	 en	 España	 se	
reduce	a	 la	Asturiana	del	Zinc	y	a	 ,	
radicada	en	Cartagena.	La	industria	
del	zinc	se	inserta	dentro	de	la	rama	
de	la	metalurgia:	sirve	para	la	fabri-
cacion	de	piezas	en	la	industria	de	la	
automoción	 y	 para	 la	 metalurgia	 de	
los	metales	preciosos,	entre	otros	usos.	Se	inserta	dentro	de	esas	ramas	industriales	perdidas	
por	nuestro	país	con	su	entrada	en	la	Unión	Europea.	De	reconversiones	y	pérdidas	de	pues-
tos	de	trabajo	sabemos	bien	en	España;	también	lo	sabe	Alfonso,	que		se	solidariza	con	los	
compañeros	de	Delphi:	«Es	normal	que	el	pueblo	salga	a	la	calle	con	ellos».
Del	trabajo	de	los	obreros	de	la	Española	del	Zinc	dependen	unas	trescientas	familias:	unos	
260	por	empleos	directos	y	 las	demás	a	través	de	 las	subcontratas	de	servicios	derivados.	
Todos	están	en	ascuas.	Exigen	una	solución	a	la	corporación	municipal	y	al	Ministerio	y	la	
solidaridad	de	la	gente:	de	nuestra	clase.
La	 conversación	discurre	por	otros	derroteros.	Alfonso	nos	 realiza	una	pregunta	 retórica	
«En	cualquier	país,	¿se	preocupan	por	la	pérdida	de	una	industria?	La	verdad	es	que	en	cual-
quier	país	capitalista	priman	los	intereses	del	capital,	siempre	en	pugna	con	los	intereses	del	
obrero,	que	es	el	que	produce	los	bienes	materiales	y	la	ganancia	al	capitalista.	
Los	acuerdos	del	capital,	al	que	está	supeditada	la	monarquía,	han	destruido	nuestro	tejido	
industrial.	Las	famosas	luchas	obreras	de	los	80	y	90	así	lo	atestiguan.	La	entrada	de	España	
en	la	Unión	Europea	destartaló	nuestra	industria,	y	con	ella	miles	de	puestos	de	trabajo.	Pre-
jubilaciones,	expedientes	de	regulación,	deslocalizaciones,	subcontratas.	
El	sector	servicios	está	en	auge.	Claro,	nos	hemos	convertido	en	el	geriátrico	de	Europa:	un	
retiro	vacacional	de	la	burguesía	europea.	Terciarizamos	la	economía,	economía	improduc-
tiva.	 Ladrillo,	 hormigón,	 especulación.	 Decía	 Corcuera,	 ministro	 de	 González:	 «La	 mejor	
política	industrial	es	la	que	no	existe».	Eso	hicieron	con	la	industria:	la	hicieron	desaparecer	
Alfonso	nos	cuenta	que	su	hijo	también	trabaja	en	el	sector	servicios.	Una	desventaja	se	les	
añade	a	los	proletarios	del	sector	terciario:	la	separación	de	los	obreros	por	sus	puestos	de	
trabajo.	Las	unidades	productivas	se	dividen;	el	amarillismo	sindical,	la	conciliación	de	clases,	
el	pacto	y	la	sumisión	se	instala	en	estos	sectores.	Alfonso	sabe	bien	esto	último	por	su	hijo.	
También	hablamos	de	otras	industrias	de	la	zona,	como	Peñarroya,	en	manos	de	los	franceses.	
Escamoteada,	liquidada;	dependiente	del	capital	extranjero.	Así	es	la	economía	capitalista,	a	
cuyo	servicio	se	encuentra	la	parasitaria	familia	de	los	borbones	instaurada	por	el	asesino	
Franco.	
No	deja	de	venir	gente	al	Campamento.	Unos	compañeros	se	acercan	para	hablar	con	Juan	
Paredes,	presidente	del	Comité	de	Empresa	y	miembro	de	CCOO.	Nos	atiende	y	nos	reitera	
lo	que	a	todos:	«Ellos	sólo	quieren	su	puesto	de	trabajo»;	basta	de	peleas	políticas	que	sólo	
perjudican	al	trabajador.	
«Vamos	a	organizar	una	amplia	movilización	el	próximo	día	24	de	marzo.	Queremos	movi-
lizar	a	asociaciones	de	vecinos,	a	trabajadores,	a	toda	Cartagena».	De	la	Plaza	de	España		al	
Ayuntamiento.	El	Partido	estará	allí:	la	ocasión	lo	merece.	
La	reivindicación	debe	extenderse.	La	lucha	por	los	puestos	de	trabajo	y	la	exigencia	de	una	
política	industrial	decidida	requieren	una	solución.	Los	trabajadores	de	Zincsa	han	empezado	
a	entender	que	esperando	no	consiguen	nada.	Deben	actuar,	exigir;	deben	ser	ellos	los	que	
defiendan	sus	puestos	de	trabajo.	Los	trabajadores	entendieron	que	son	ellos	los	únicos	que	
pueden	paliar	esta	situación	mediante	la	movilización	y	la	protesta.
Nos	despedimos	de	Alfonso	y	Juan.	Les	reiteramos	nuestro	apoyo	y	nuestra	presencia	en	la	
manifestación.	Les	aseguramos	que	emplearemos	todos	los	medios	de	que	disponemos	para	
que	 llegue	su	mensaje.	Por	 los	puestos	de	trabajo,	por	 la	 industria,	se	tiene	que	movilizar	
Cartagena.	Se	tiene	que	movilizar	la	Región.	Se	tiene	que	movilizar	toda	España.
Comité	Regional	de	Murcia	del	PCE(m-l)

Los obreros del zinc luchan por su 
puesto de trabajo 

MOVIMIENTO OBRERO

La	 CIG	 (Confederación	 Intersindical	 Ga-
lega)	 exige	 la	 dimisión	 de	 la	 subdelegada	
del	 Goberno,	 Obdulia	 Taboadela,	 como	
responsable	de	 la	carga	policial	del	dia	15	
de	marzo	contra	los	trabajadores	de	Aten-
to,	que	se	manifestaban	en	solidariedad	con	
179	despedidos.	
La	CIG	recuerda	que	el	verdadero	proble-
ma	son	los	179	despedidos,	por	lo	que	insta	
a	las	administraciones	a	que	se	“impliquen	
en	 la	defensa	de	 los	derechos	 laborales	de	
los	empleadOs	de	Atento,	en	vez	de	crimi-
nalizarlos”.
Los	 manifestantes	 ocuparon	 la	 calle	 Juan	
Flórez	a	las	11.00,	por	segundo	día	conse-
cutivo	sin	notificarlo	a	las	autoridades.	Los	
antidisturbios	actuaron	media	hora	después,	
primero	a	empujones	y	luego	utilizando	sus	
porras,	 para	 reabrir	 el	 tráfico,	 colapsado	
hasta	la	plaza	de	Pontevedra.
Paulo	 Carril,	 secretario	 comarcal	 da	 CIG,	
considera	que	Obdulia	Taboadela	 actúa	 al	
“dictado	de	intereses	partidistas	ordenando	
estas	cargas	policiales”.	Opina	este	dirigen-

BRUTAL CARGA POLICIAL CONTRA LOS TRABAJADORES DE ATENTO
te	 sindical	
que	 “por	
coherencia	
y	 decencia”,	
la	 subdele-
gada	 debe	
dimitir,	 ya	
que	 “no	 po-
demos	igno-
rar	 que	 esta	
señora	está	incluida	en	puestos	de	salida	de	la	
candidatura	del	PSOE	de	A	Coruña”.
Para	 este	 sindicato	 Obdulia	 Taboadela	 “em-
peña	en	esta	última	semana	una	trayectoria	al	
frente	de	 la	Subdelegación	del	Gobierno	con	
unos	comportamientos	propios	de	autoridades	
de	regímenes	fascistas,	al	reprimir	por	la	fuerza	
las	legítimas	reivindicaciones	de	los	diferentes	
colectivos	de	trabajadores	de	la	ciudad”.
Por	otra	parte,	 la	CIG	 insta	 a	 la	Consellaría	
de	Traballo	a	que	constituya	con	urgencia	una	
mesa	de	negociación	para	buscar	soluciones	al	
conflicto	de	Atento

En	 Comisiones	 Obreras,	 se	 libra	 desde	 hace	
tiempo	una	batalla	interna	a	veces	sorda	y	en	
ocasiones	abierta	entre		distintas	concepciones	
sindicales,	que	muestra	en	trazos	gruesos	las	
grandezas	y	miserias	de	la	lucha	política	que	
se	da	en	el	ámbito	político	de	la	izquierda.
En	 esta	 confrontación,	 se	 ven	 reflejadas,	 no	
solo	las	posiciones	consecuentemente	revolu-
cionarias	y	de	clase,	(hoy	minoritarias	en	este	
sindicato,	aun	cuando,	solo	en	él	se	haya	arti-
culado	una	oposición	real	y	con	 fuerza)	sino	
las	de		las	diversas	corrientes		revisionistas	y	
oportunistas;	 también	 tienen	 su	 peso,	 domi-
nante	en	la	dirección,	los	diversos	matices	de	
la	 socialdemocracia	 de	 derechas;	 y	 no	 faltan	
,incluso,	 quienes	 objetivamente	 se	 alinean	
con	 las	 posiciones	 del	 PP.	 Todo	 esto	 ocurre		
porque	las	diversas	tendencias	políticas	de	la	
burguesía,	trasladan	al	seno	del	sindicato	sus	
querellas	e	intentan	influir	en	la	clase	obrera,	
a	través	de	él.

Esta	controversia	interna	de	la	burguesía	en	
el	seno	de	CC.OO.,	tiene	su	correlato	en	una	
diversidad	de	propuestas	y	matices	sindicales,	
a	 la	 hora	 de	 afrontar	 alternativas	 concretas.	
No	es	extraño	por	ello,	que	en	la	actividad	in-
mediata	y	a	la	hora	de	hacer	frente	a	la	acción	
sindical,	 en	 la	 orientación	 de	 la	 negociación	
colectiva,	o	en	los	debates	sobre	la	estructura	
orgánica:	posibles	fusiones	entre	federaciones,		
papel	de	las	uniones	de	rama	y	territorio,	etc,	
surjan	de	continuo	contradicciones	entre	 las	
diversas	 facciones	 de	 la	 mayoría	 confederal;	
de	la	misma	forma		que	las	tensiones	que	vive	
el	Partido	revisionista	entre	sus	camarillas,	se	
trasladan	al	sector	crítico.

Complica	la	situación	el	hecho	de	que	una	par-
te	de	 los	sindicalistas	situados	políticamente	
en	la	izquierda,	estén	influidos	por	todo	tipo	
de	corrientes	oportunistas,	como	el	trostkis-
mo,	y	tiendan	a	separar	radicalmente	su	posi-
ción	política	de	su	práctica	sindical	y	a	valorar	
el	papel	de	los	sindicalistas	de	clase,	en	base	
únicamente	 al	 contenido	 formalmente	 “radi-
cal”	de	las	propuestas	concretas.	Con	todo,	de	
entre	 los	 sindicatos	 de	 clase,	 es	 	 en	 CC.OO.		
donde	se	da	una	batalla		constante	y	se	man-
tiene		una	intensa	vida	política	interna.
Continuamente	están	en	discusión	en		su	seno	
muchas	cuestiones	que	afectan	a	los	trabaja-
dores	y	a	las	organizaciones	donde	éstos	en-
cuentran	su	primera	línea	de	defensa	frente	al	
capital:	los	sindicatos,		y	que	deben	ser	debati-
das	sin	perder	la	perspectiva	de	clase.
Ocurre,	sin	embargo,	que	la	dirección	de	los	
principales	sindicatos	y	en	particular	los	prin-
cipales	dirigentes	de	CC.OO.,	vienen	analizan-
do	los	problemas	de	nuestra	clase	y	su	orga-
nización,	con	una	óptica	ajena	a	los	intereses	
del	proletariado;	con	la	perspectiva	propia		de	
los	capitalistas.

Y	de	entre	estos	dirigentes,	uno,	el	más	alto:	
José	María	Fidalgo,	es	particularmente	locuaz	
y	torpe.	El	pasado	Domingo,	18	de	Febrero,	
el	 Diario	 Noticias	 de	 Álava,	 publicaba	 una	
entrevista	que	ilustra	perfectamente	sobre		la	
ideología		reaccionaria	de	este	personaje,	pri-
mer	inter	pares	en	el	escalafón	de	la	dirección	
oportunista	del	principal	sindicato	del	país.
El	dirigente	oportunista		da	respuestas	previ-
sibles	y	recurre	a	 los	mismos	 lugares	comu-
nes	que	cabría	esperar	en	el	discurso	vacío	de	
un	Ministro	del	ramo;	pero	entre	tanta	paja,	
desgrana	varias	contestaciones	que	muestran	
hasta	 qué	 punto	 ha	 hecho	 suyo	 el	 punto	 de	
vista	del	empresario	a	la	hora	de	enfocar	los	
problemas	de	nuestra	clase:

A	 la	pregunta	de	si	 considera	que	 la	capaci-
dad	adquisitiva	del	trabajador	ha	bajado	tras	
entrar	en	vigor	el	euro,	se	despacha	así:	“Miro	
los	 cuadros	y	hojas	de	 cálculo	y	no	veo	eso.	
Precisamente,	los	salarios	negociados	han	ga-
nado	poder	adquisitivo	desde	que	empezamos	
a	hacer	los	acuerdos	de	negociación	colectiva”	
.	
Por	otra	parte,	J.M.	Fidalgo		no	entiende	de	
clases,	 ni	 de	 lucha	 entre	 ellas;	 para	 él	 todo	
parece	reducirse	a	cuestiones	técnicas	o	cuya	
solución	 está	 ligada	 al	 mero	 transcurrir	 del	
tiempo,	que	todo	lo	cura.	Así	su	opinión	res-
pecto	al	 fenómeno	del	denominado	mileuris-
mo	 (eufemismo	que	hace	referencia	al	hecho	
de	que	una	mayoría	de	jóvenes	muy	prepara-
dos	 técnica	 y	 académicamente	 sólo	 encuen-
tren	empleos		mal	pagados	y	con	lamentables	
condiciones	de	trabajo),	responde:	“Bueno,	eso	
es	ley	de	vida.	Se	irá	corrigiendo	con	el	tiempo	
y	con	la	vida”	.	Es,	también	la	vida	la	que,	a	su	
juicio,	“homogeniza	las	condiciones	en	función	
del	mercado,	de	la	cultura	y	de	la	manera	de	

hacer	las	cosas”		(los	subrayados	son	nuestros);	
lo	que	explica	que	no	defienda	la	aplicación	por	
ley	de	las	35	horas	semanales	de	trabajo

Parece	increíble,	viniendo	del	secretario	general	
de	 un	 sindicato,	 que	 se	 tenga	 por	 determinan-
tes	a		elementos	tan	“etéreos”	como	éstos,		a	la	
hora	de	explicar	problemas	tan	graves	como		los	
que	 hacen	 frente	 una	 mayoría	 de	 trabajadores,	
particularmente,	aquellos	que	entran	en	el	mer-
cado	de	trabajo	y	se	ven	por	ello,	directamente	
afectados	 por	 las	 brutales	 consecuencias	 de	 la	
desregulación	laboral	 	que	el	capital	 lleva	años	
imponiendo	con	la	inestimable	ayuda	de	los	Fi-
dalgo	de	turno.
	
Tan	en	su	papel	de	“agente	social”,	de	legitima-
dor	del	capital,	se	siente	el	dirigente	oportunista,	
que	olvida	que	es	su	carácter	de	elemento	acti-
vo	en	la	negociación	colectiva,	el	que	determinó	
en	su	día	el	surgimiento	de	los	sindicatos,		que	
nacieron	para		reforzar	la	posición	de	los	traba-
jadores	a	 la	hora	de	negociar	con	 los	patronos	
las	 condiciones	 de	 trabajo	 y	 salariales.	 Olvida,	
en	definitiva,	que	es		precisamente		para	no	dejar	
todo	en	manos	del	mercado,	la	cultura	y	la	ma-
nera	de	hacer	las	cosas	,	(es	decir,	en	manos	del	
capital)		por	lo	que		tiene	sentido	para	los	traba-
jadores	el	afiliarse	y	apoyar	la	acción	sindical.
Si,	 como,	más	adelante,	 sostiene	Fidalgo,	 fuera	
el	mercado	de	trabajo	y	la	voluntad	de	las	em-
presas	de	renovar	plantillas		lo	que	hace		que	la	
jubilación	se	dé	a	los	60,	a	los	65	o	a	los	70	años,	
como	pretende	el	 capital,	 ¿para	qué,	 	 la	 acción	
sindical?		Así	se	explica	el		qué	firmara	en	Junio	
pasado,	un	pacto	que	establece	el	retraso	paulati-
no	de	la	jubilación	parcial	establecida	en	muchos	
convenios	para	garantizar	 la	 renovación	de	 las	
plantillas,	y	prepara	el	terreno	para	futuros	re-
cortes:	¡¿para	ayudar	al	mercado	y	a	las	empre-
sas	a	llevar	a	cabo	su	irrefrenable	voluntad?!.
Unos	días	después	de	sus	declaraciones,	el	dia-
rio	 “El	 País”	 que	 se	 tiene	 por	 portavoz	 de	 los	
sectores	mas	“modernos”	 	de	 la	burguesía	mas	
“inteligente”,	 publicaba	 en	 diversas	 secciones,	
datos	que	demuestran	hasta	qué	punto	las	afir-
maciones	del	principal	dirigente	oportunista	del	
sindicalismo	español	son	el	fruto		de	una	visión	
radicalmente	 reaccionaria,	 que	 distorsiona	 la	
realidad	en	función	de	los	intereses	del	capital.	
Su	 editorial	 del	 Sábado	 3	 de	 Marzo,	 decía:	 “...
Durante	el	ejercicio	económico	de	2006,	las	ga-
nancias	de	las	35	empresas	del	Ibex	aumentaron	
el	31%	y	superaron	los	42.700	millones	de	euros.	
Es	el	cuarto	récord	anual	consecutivo...algunas	
de	las	compañías	españolas	se	están	convirtiendo	
en	referentes	mundiales;	es	el	caso	de	telefónica,	
que	es	la	operadora	que	más	dinero	ganó	el	año	
pasado	 -6233	millones-	por	delante	de	 la	 esta-
dounidense	AT	and	T”	Y	añadía	:	...El	salario	de	
los	 trabajadores,	 en	 términos	 reales,	 apenas	ha	
crecido	en	los	últimos	seis	años	y	en	los	segmen-
tos	salariales	más	bajos	se	ha	llegado	a	producir	
incluso	una	disminución	 real.	Esta	divergencia	
se	traslada	inevitablemente	a	una	mayor	partici-
pación	de	las	rentas	de	capital	en	la	renta	nacio-
nal,	mientras	que	decrece	la	participación	de	las	
rentas	salariales”.	*(1)	¡No!,	como	vemos,		es	la	
lógica	del	sistema	la	que	apunta	en	la	dirección	
contraria	a	los	intereses	del	proletariado	y	no	la	
tendencia	natural	de	la	vida.

La	locuacidad	de	Fidalgo,	producto	de	su	fe	en	
los	 valores	 del	 capitalismo,	 le	 ha	 traicionado	
muchas	veces.	Su	entrega	pasional	a	la	tarea	de	
hacer	del	sindicato	la	correa	de	transmisión	de	
las	corrientes	más	reaccionarias	de	los	patronos,		
ha	creado	no	pocas	situaciones	de	tensión	inter-
na	en	 la	propia	mayoría	oficialista,	pues	 	al	 fin	
y	al	cabo,	la	más	rastrera	de	las	políticas	opor-
tunistas	precisa	de	un	cierto	grado	de	legitimi-
dad	ante	la	clase	que	el	amigo	de	Cuevas,	no	le	
aporta.	Pero	sus	declaraciones	al	diario	de	Álava	
son	algo	más	que	una	anécdota.	Son	una	nueva	
prueba	de	que	el	sindicalismo	en	España	está	di-
rigido	por	elementos	que	no	se	 identifican	con	
los	problemas	de	nuestra	clase,	ni	son,	por	tanto,	
capaces	de	aportar	soluciones.
	Más	allá	de	esto,	todo	es	cuestión	de	perspec-
tiva.
.	

*(1).-	El	mismo	diario	en	su	edición	del	Domin-
go	4	de	Marzo,	señalaba:		“El	beneficio	neto	de	
las	 130	 empresas	 del	 continuo	 en	 2006	 fue	 de	
55.170	 millones	 de	 euros...hasta	 18	 empresas	
han	duplicado	o	más	sus	ganancias	con	respec-
to	al	año	anterior”.	Entre	las	empresas	que	más	
ganan	 están:	 Banco	 de	 Santander	 ,	 telefónica,	
BBVA,	Repsol	YPF	y	Endesa..

Cuestión de perspectiva
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INFORMACIÓN INTERNACIONAL

YUGOSLAVIA EXCULPADA DEL SUPUESTO GENOCIDIO 
DE SREBRENICA POR EL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE 
LA HAYA

El	Tribunal	Internacional,	impuesto	y	financiado	por	la	OTAN	para	condenar	a	antiguos	
responsables	del	Gobierno	yugoslavo,	desestimó	la	acusación	interpuesta	por	el	gobierno	
de	Bosnia,	y	dictaminó	que	no	existían	pruebas	para	implicar	al	Gobierno	de	la	desapare-
cida	República	Federal	de	Yugoslavia	en	el	supuesto	genocidio	sobre	la	población	musul-
mana	de	la	ciudad	de	Srebrenica,	en	la	que	supuestamente	murieron	8.000	musulmanes	
bosnios	a	manos	de	los	serbios.	Según	el	Tribunal	«el	régimen	yugoslavo	tuvo	“influencia”	
sobre	las	autoridades	serbobosnias	responsables	de	la	masacre,	pero	no	“el	control”	sobre	
su	actuación»	(1)	y	de	violar	la	Convención	contra	el	Genocidio	de	1948	al	no	prevenir	la	
supuesta	matanza	ni	castigar	a	sus	culpables.	La	sentencia	se	produce	cuando	ya	quedan	
pocos	 altos	 cargos	 implicados	 vivos.	 El	 ex–Presidente	 yugoslavo,	 Slobodan	 Milosevic,	
falleció	en	 los	calabozos	de	 la	OTAN	en	extrañas	circunstancias,	 igual	que	otros	altos	
cargos	inculpados.	El	anterior	Gobierno	de	la	ex	Yugoslavia	siempre	negó	la	acusación	
de	que	el	Estado	yugoslavo	había	instigado	los	supuestos	genocidios.	Srebrenica	fue	una	
de	las	imputaciones	más	graves	que	el	imperialismo	le	hizo	al	socialista	Milosevic	para	
encausarlo	por	las	acusaciones	de	“genocidio”	y	“crímenes	contra	la	humanidad”,	que	le	
valió	además	ser	etiquetado	como	el	“Hitler	de	los	Balcanes”	por	los	medios	occidentales,	
y	a	los	serbios	los	nuevos	“nazis	invasores”	cuando	llevaban	siglos	viviendo	en	Bosnia	y	
Croacia.

Algunos	comentaristas	del	imperialismo	han	intentado	confundir	indicando	que	la	decla-
ración	del	Tribunal	Internacional	es	un	caramelo	para	que	Serbia	acepte	la	propuesta	de	
independencia	de	la	provincia	autónoma	de	Kosovo.	No	obstante,	como	todo	lo	rodeado	
en	la	guerra	de	Yugoslavia,	hay	evidencias	de	peso	que	inducen	a	pensar	en	una	grave	ma-
nipulación	de	los	hechos.	El	general	francés	Philippe	Morillon,	comandante	de	las	tropas	
de	la	ONU	en	Bosnia	en	1992-93,	declaró	al	Tribunal	que	fueron	los	ciudadanos	serbios	
que	habitaban	en	los	pueblos	de	alrededor	de	Srebrenica	las	primeras	víctimas	de	los	ata-
ques	de	los	pistoleros	y	paramilitares	bosnios	al	mando	del	señor	de	la	guerra	Naser	Oric.	
Morillon	afirmó	que	él	mismo	fue	testigo	personal	de	la	investigación	de	fosas	comunes,	
donde	observó	nume- rosos	 cadáveres	 de	
militares	y	civiles	ser- bios	 con	 múltiples	
manifestaciones	 de	 torturas	 y	 mutila-
ciones.	 También	 afir- mó	 que	 los	 pueblos	
serbios	 de	 alrededor	 de	Srebrenica	habían	
sido	saqueados	y	des- truidos	 por	 bosnios	
y	croatas	muchos	me- ses	 antes	 del	 ataque	
de	 los	 serbios	 contra	 las	 fuerzas	 militares	
bosnias	de	Srebrenica,	 autores	de	las	matan-
zas	de	serbios.	El	mili- tar	francés	asimismo	
inculpó	 al	 ejército	 de	 Bosnia	como	respon-
sable	de	desencadenar	 la	guerra	civil	en	Yu-
goslavia,	 al	 asesinar	 y	mutilar	a	militares	
yugoslavos	que	se	re- tiraban	 pacíficamen-
te	 de	 Sarajevo	 cum- pliendo	los	acuerdos	
suscritos,	y	posterior- mente	atacando	a	los	
que	 se	 retiraban	 de	 Tuzla,	donde	 fueron	
asesinados	160	milita- res	yugoslavos	y	200	
fueron	heridos.	Mori- llon,	 que	 desvinculó	
a	Milosevic	de	lo	sucedido	en	Srebrenica,	manifestó	rotundo	que	los	crímenes	perpetra-
dos	por	los	paramilitares	bosnios	(que	contaban	en	sus	filas	con	mercenarios	de	Al	Qaeda	
pagados	por	los	EE.UU.),	dieron	inicio	a	una	guerra	de	todos	contra	todos:	«no	puedo		
testificar	existencia	de	genocidio	sino	asesinatos	y	masacres	de	todos	los	bandos,	propias	
para	este	tipo	de	conflictos.»	(2)

Mientras	se	van	diluyendo	las	gigantescas	“verdades”	por	las	que	los	medios	de	comu-
nicación	del	imperialismo	intentaron	justificar	la	agresión	de	la	OTAN	contra	el	pueblo	
yugoslavo,	y	el	derrocamiento	de	su	Presidente	legítimo,	Serbia,	despojada	ya	de	sus	prin-
cipales	riquezas	económicas	por	la	OTAN,	con	una	población	gravemente	empobrecida	
y	con	un	gobierno	sumiso	a	las	multinacionales	y	al	Fondo	Monetario	Internacional,	se	
convierte	en	un	nuevo	candidato	a	ingresar	en	la	OTAN.	Retomemos	para	resumir	el	des-
enlace	del	conflicto	yugoslavo	las	lúcidas	palabras	de	Aleksandar	Vuksanovic,	dirigidas	
a	cierta	“izquierda”	de	nuestro	país,	que	hizo	de	su	odio	al	Estado	multiétnico	de	Yugos-
lavia,	y	a	los	serbios,	su	principal	bandera	política:	«Serbia	es	el	único	país	nacido	de	las	
cenizas	de	la	antigua	Yugoslavia	étnicamente	mixto	de	donde	nadie	ha	sido	expulsado	por	
razones	étnicas	o	religiosas.	Sin	ir	más	lejos,	en	el	mismo	Belgrado	viven	varias	decenas	
de	miles	de	albaneses.	¿Cuantos	serbios	viven	en	Sarajevo,	Pristina	o	Zagreb?»	(3)	Toda-
vía	estamos	esperando	que	responda	a	esta	pregunta	la	izquierda	anti-serbia,	entre	la	que	
cabe	destacar	en	nuestro	país	al	trotskismo	contrarrevolucionario,	cómplice	de	la	OTAN	
y	sus	crímenes.

“REFUNDAZIONE COMUNISTA”, PROMOTOR DEL 
PARTIDO DE LA IZQUIERDA EUROPEA, EXPULSA A 
UN SENADOR POR OPONERSE AL IMPERIALISMO 
Y A LOS RECORTES SOCIALES

El	 voto	
n e g a t i -
vo	 de	 dos	
senadores	
comunis-
tas	contra	
la	 moción	
de	política	
e xter ior	
p r e s e n -
tada	 por	
Ro m a n o	
P r o d i ,	
P r e s i -
dente	 del	
gobierno	

italiano,	que	casi	provocaron	 la	caída	del	gobierno,	ha	hecho	que	cada	uno	se	
vaya	colocando	en	su	lugar.	Franco	Turigliatto,	senador	de	Refundazione	y	Fer-
nando	Rossi,	senador	del	Partido	de	
los	Comunistas	Italianos	votaron	contra	la	política	exterior	de	Prodi,	que	con-
templa	 mantener	 las	 tropas	 italianas	 en	 Afganistán	 y	 ampliar	 la	 base	 militar	
yanqui	de	Vicenza.	Ambos	senadores	habían	remarcado	que	la	política	exterior	
de	Prodi	 era	 idéntica	 a	 la	de	Berlusconi.	Turigliato	 asimismo	explicó	 en	una	
carta	los	motivos	de	su	voto	negativo:	«En	mi	intervención	en	el	Senado,	expli-
caré	con	mucha	claridad	que	no	se	podrá	contar	conmigo	para	aprobar	la	misión	
militar	en	Afganistán,	ni	para	realizar	la	línea	Turín-Lyon	del	Tren	de	Alta	Ve-
locidad	(TAV)	o	la	contrarreforma	de	las	pensiones.	(...)	Se	trata	de	un	gesto	de	
responsabilidad	y	coherencia	con	respecto	a	mis	convicciones	y	de	aquellos	que	
como	yo,	se	sienten	distantes	de	una	política	exterior	que	continúa	el	sendero	de	
la	guerra,	eso	sí	con	tintes	“multilaterales”;	que	sostiene	una	concepción	neoli-
beral	de	Europa;	que	piensa	que	enviar	soldados	por	el	mundo	sea	un	modo	para	
“contar”	en	la	política	internacional	(...)	Un	pequeño	gesto	para	sostener	la	ex-
traordinaria	lucha	de	Vicenza	contra	la	construcción	de	una	base	que	destruye	el	
territorio	y	que	será	un	instrumento	fundamental	del	dispositivo	de	los	EEUU	
en	la	guerra	global	y	permanente.»	(4)

Refundazione	Comunista,	 integrada	por	radical-oportunistas	y	 trotskistas,	ha	
llegado	 al	 colmo	 de	 la	 degeneración	 política	 apoyando	 las	 medidas	 de	 la	 oli-
garquía	de	su	país	 favorable	a	 las	guerras	 imperialistas	y	contra	 los	derechos	
sociales.	Y	ese	ha	sido	el	modelo	que	en	nuestro	país,	muchos	enemigos	de	los	
partidos	marxistas-leninistas,	han	importado	como	“alternativa	auténticamente	
revolucionaria”:	el	“partido-movimiento	democrático	de	base	y	horizontal”	fren-
te	a	los	“partidos	estalinistas	verticales	y	antidemocráticos”,	la	“multitud”	frente	
a	la	clase	obrera,	el	“imperio”	de	Toni	Negri	frente	al	análisis	del	imperialismo	
de	Lenin,	la	Unión	Europea	y	la	globalización	imperialista	frente	a	los	Estados	
nacionales.	No	hay	ninguna	duda	de	que	la	intelectualidad	de	esta	“izquierda”	
anticomunista	tiene	una	gran	capacidad	de	inventar	nombres	para	expresar	lo	
que	siempre	lleva	en	su	corazón:	el	afán	de	ser	reconocidos	y	aceptados	por	el	
imperialismo	y	por	la	burguesía	a	cambio	de	ser	la	“izquierda”	respetable,	aunque	
su	discurso	aparente	ser	muy	novedoso,	radical	y	extremista.	Ese	es	básicamen-
te	el	proyecto	anticomunista	del	Partido	de	la	Izquierda	Europea,	partido	que	
une	desde	radical-oportunistas	y	trotskistas	a	revisionistas		y	socialdemócratas,	
partido	que	apoya	el	proceso	de	construcción	de	un	bloque	imperialista	europeo,	
eso	sí,	con	“tintes	sociales”.	Buen	futuro	espera	a	la	clase	obrera	y	los	pueblos	de	
Europa	con	semejante	partido.

Notas

(1)	 La	Vanguardia,	22/02/2007
(2)	 Semanario	Serbio,	10/07/2004
(3)	 Semanario	Serbio,	10/03/2007
(4)	 Rebelión,	07/03/2007

TÚNEZ: Agresiones contra Hamma Hammami y Radhia Nasraoui

	 El	Partido	Comunista	de	los	Obreros	de	Túnez,	denuncia	que	su	portavoz	Hamma	Hammami	y	su	esposa,	la	abogada	y	miembro	
del	Comité	de	Defensa	de	los	Derechos	Humanos,	Radhia	Nasraoui	se	ven	sometidos	a	una	férrea	vigilancia	y	seguimiento	por	parte	de	
la	policía	política.	Y	no	sólo	sus	personas,	sino	que	también	el	despacho	de	Radhia	está	sometido	a	una	vigilancia	las	24	horas	del	día,	por	
destacamentos	de	la	policía	política.	La	abogada	es	seguida	a	todas	partes	y,	al	igual	que	Hamma,	sometida	a	todo	tipo	de	intimidaciones.
	 El	pasado	13	de	marzo,	Hamma	Hammami	fue	agredido	en	pleno	centro	de	Túnez,	a	las	18.15	por	un	grupo	de	exaltados	policías	
que	le	golpearon	brutalmente.	Los	hechos	tuvieron	lugar	cerca	del	despecho	de	otros	abogados,	al	que	se	dirigía	Hamma	para	denunciar	
el	acoso	de	que	es	víctima.	La	policía	rodeó	el	despacho	de	ese	abogado,	Mokhtar	Trifi,	para	impedir	la	entrada		de	cualquier	persona.	La	
agresión	física	a	Hamma	cesó	cuando	un	numeroso	grupo	de	personas	salieron	en	su	defensa	e	impidieron	a	los	policías		que	siguiera	mal-
tratándole.
	 En	la	“democrática”	Túnez	del	Presidente	Ali,	ese	amigo	de	Chirac,	Aznar,	Bush,	etc.,	la	policía	política	desempeña	un	siniestro	
papel.	Cabe	recordar	que	tanto	Hamma	Hammami	como	su	compañera	Radhia,	han	sido	encarcelados	en	diversas	ocasiones	y	agredidos	
físicamente.
	 Vaya	por	delante	nuestra	total	solidaridad	con	Hamma	y	Radhia,	así	como	nuestra	más	enérgica	protesta	contra	el	régimen	tirá-
nico	del	Gobierno	de	Ali.
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Un	nuevo	golpe	sufrió	la	derecha	política	en	
el	país	con	la	resolución	del	Tribunal	Consti-
tucional	de	negarse	a	tomar	conocimiento	de	
la	demanda	presentada	por	el	Presidente	del	
Congreso	Nacional,	pidiendo	la	inconstitucio-
nalidad	de	la	resolución	adoptada	por	el	Tri-
bunal	Supremo	Electoral	que	descalificó	a	57	
diputados	que	la	semana	pasada,	ilegalmente,	
resolvieron	 la	 sustitución	del	Presidente	del	
TSE,	Jorge	Acosta.	Con	la	resolución	del	TC,	
a	 los	 diputados	 destituidos	 se	 les	 cierra	 las	
puertas	para	 continuar	 sus	 reclamos	por	 las	
vía	legal,	más	aún	cuando	advirtieron	que	se	
someterán	a	la	resolución	que	adopte	el	TC.	
Sin	embargo	es	de	esperar	que	insistan	con	su	
apelación	ante	el	mismo	organismo	para	man-
tener	vivo	el	conflicto,	mientras	se	conoce	que	
algunos	de	los	diputados	suplentes	están	dis-
puestos	a	principalizarse.
	El	día	martes	13	de	marzo	se	vivió	una	nueva	
jornada	de	agitación	política	en	el	país,	par-
ticularmente	 en	 la	 ciudad	 de	 Quito.	 El	 pre-
sidente	 del	 Congreso,	 Jorge	 Cevallos,	 con-
vocó	 a	 reunión	 ordinaria	 de	 ese	 organismo	
para	 continuar	 con	 las	 “habituales	 labores	
legislativas”.	El	propósito	era	normalizar	su	
funcionamiento,	desconociendo	 la	resolución	
del	Tribunal	Supremo	Electoral	adoptada	 la	
semana	pasada,	destituyendo	a	la	mayoría	de	
derecha	del	Congreso,	opositora	a	la	convoca-
toria	a	la	Asamblea	Constituyente.
	Desde	primeras	horas	de	la	mañana,	un	re-
ducido	 grupo	 de	 ex	 diputados	 del	 PRIAN	
(partido	del	ex	candidato	Ávaro	Noboa)	y	de	
Sociedad	Patriótica	(partido	del	destituido	ex	
presidente	 Lucio	 Gutiérrez),	 tras	 forcejear	
con	 la	 Policía	 ,	 lograron	 ingresar	 al	 recinto	
parlamentario.	Sin	embargo	no	pudieron	ins-
talar	la	sesión	por	falta	de	quórum;	el	Presi-
dente	 del	 	 Congreso	 arribó	 a	 las	 diez	 de	 la	
mañana	 y	 tras	 correr	 lista	 constató	 que	 la	
maniobra	 política	 no	 pudo	 efectivizarse	 y	
convocó	 a	una	nueva	 reunión	para	 la	próxi-
ma	semana.	Mientras	tanto,	en	las	afueras	del	
edificio	donde	 funciona	el	Congreso,	grupos	
de	manifestantes,	tanto	opositores	a	los	dipu-
tados	destituidos	y	otros	que	los	respaldaban	
se	 enfrentaron	 en	 algunos	 momentos.	 Poco	
antes	del	medio	día,	el	grupo	afín	a	los	dipu-
tados	abandonó	el	 lugar	para	dirigirse	hacia	

el	 Hotel	 Marriot,	 en	 donde	 se	 atrincheró	 el	
bloque	destituido.
	Llamó	la	atención	que	los	destituidos	diputa-
dos	pertenecientes	 al	Partido	Social	Cristia-
no	no	estén	con	sus	colegas	en	 las	primeras	
horas	 en	 la	 pugna	 por	 ingresar	 al	 recinto;	
bloque	que,	como	se	conoce,	es	virulento	opo-
sitor	a	la	Asamblea	Constituyente	y	al	gobier-
no	 de	 Rafael	 Correa.	 Llegaron	 a	 él	 junto	 al	
Presidente	 del	 Congreso	 (PRIAN),	 pero	 no	
pudieron	ingresar.	A	eso	debe	anotarse	que	el	
PSC	tiene	controlado	del	Tribunal	Constitu-
cional,	que	como	hemos	dicho	no	dio	paso	al	
pedido	formulado	por	el	presidente	del	Con-
greso.	Este	comportamiento	puede	deberse	a	
la	amenaza	de	que	los	vocales	del	TC	corran	
por	 el	 mismo	 camino	 de	 los	 diputados,	 esto	
es	irse	a	sus	casas,	si	avocaban	conocimiento,	
pues,	el	TSE	habría	estado	dispuesto	a	sancio-
narlos	también.	De	esta	forma	el	PSC	habría	
preferido	mantener	sus	posiciones	en	el	TC,	
frente	a	una	batalla	en	el	Congreso	que	la	ven	
perdida.
	La	 crisis	no	ha	 llegado	 a	 su	 fin;	 la	 derecha	
continuará	 pugnando	 por	 echar	 abajo	 la	 re-
solución	 del	 TSE	 y	 regresar	 a	 sus	 curules.	
No	solo	temen	perder	los	beneficios	políticos	
y	 económicos	que	 les	da	 la	 condición	de	di-
putados,	sino	que	se	ha	hecho	público	que	el	
gobierno	ha	tenido	reuniones	con	los	diputa-
dos	que	deberán	principalizarse,	 lo	que	hace	
pensar	que	 el	bloque	de	 la	derecha,	una	vez	
reiniciado	el	normal	funcionamiento	del	Con-
greso,	se	vea	disminuido	en	su	número.
Por	otro	lado,	varias	organizaciones	populares	
han	expresado	que	las	movilizaciones	calleje-
ras	continuarán	en	contra	del	Congreso.	Para	
el	día	20	de	marzo	el	Frente	Popular	anuncia	
una	movilización	general	y,	en	el	 transcurso	
de	 estos	 días,	 diversas	 	 organizaciones	 inte-
grantes	de	aquel,	efectuarán	acciones	en	con-
tra	de	los	diputados	que	no	quieren	acatar	la	
resolución	del	TSE	y,	además,	para	promover	
el	voto	a	favor	del	Sí	en	la	consulta	popular.
	
Redacción	de	En	Marcha
Órgano	Central	del	Partido	Comunista	Mar-
xista	Leninista	del	Ecuador
13	de	marzo	de	2007
	

Nuestras exigencias-programa 
PARTIDO COMUNISTA DE LOS OBREROS DE FRANCIA
No queda duda sobre la amplitud de los ataques de la patronal; van muy lejos y muy deprisa en la 
reestructuración de las empresas, tanto grandes como pequeñas.  A diario se anuncian  miles de supre-
siones de empleos, en los grupos establecidos en todos los continentes del mundo. Todo ello conlleva una 
avalancha de despidos, en esas empresas y las subcontratas.
La causa de esas decisiones, es la búsqueda sin límites de beneficios. Basta con escuchar lo que dicen 
los economistas burgueses: “En el 2006, las cinco mil mayores bolsas capitalistas han acumulado 1734 
millardos de dólares de beneficios, es decir, 8oo millardos más que en el 2002”. Y para obtener esos bene-
ficios han procedido a “una disminución despiadada de los salarios y del personal”. “En 2006, la masa 
asalariada en los grandes grupos industriales, ha caído al nivel más bajo de su historia. En Francia la 
masa asalariada en las sociedades del CAC 40(1),  ha bajado 2%( entre 2002 y 2005), mientras que los 
dividendos para los accionistas ha aumentado en el mismo período, un 36%”
El anuncio de la supresión de 10.000 puestos de trabajo en Airbus; de otros miles en Alcatel Lucent, 
en el sector automovilístico, químico  etc. es el resultado de la lógica de “despidos bursátiles”  a fin de 
aumentar los beneficios.
Al mismo tiempo, continua el reajuste del Código laboral, como demuestra la versión “dulcificada”  que 
se acaba de publicar.
En su testamento-programa, Chirac se muestra orgulloso por lo que ha hecho, y lamenta no haber podi-
do ir más lejos en la revisión del “corporativismo”. Los jóvenes que han luchado contra el Contrato de 
Primer Empleo (CPE), se habrán sorprendido al enterarse de que son “corporativistas”…Al igual que 
los obreros que luchan para defender su derecho al trabajo y un salario decente…
Chirac se ha acabado, y la clase obrera, los trabajadores, los que luchan contra la regresión social, contra 
el dictado de los monopolios y la política de dominación y saqueo del imperialismo, no le van a echar 
de menos.
Los que quieren suceder a Chirac, los candidatos del liberalismo, del socialiberalismo y de la síntesis de 
los dos, Bayrou, no van a romper con esa política.
Sarkozy lo tiene claro: Hay que dejar libertad total a los patronos para superexplotar, en beneficio de los 
grandes accionistas, y el Estado debe seguir el trabajo de destrucción de los logros sociales. Su consigna, 
“trabajar más para ganar más”, es un provocación a los trabajadores, que se dejan la piel en el trabajo 
para mantener las cadencias impuestas, sin hablar ya de los desempleados que poco a poco revientan por 
no poder trabajar.
En cuanto a Segolene Royal, se contenta con declaraciones morales sobre “el aumento de la miseria, la 
necesidad de un orden más “justo”…pero escurre el bulto para no tocar los beneficios, o comprometerse 
a prohibir los “despidos bursátiles”(2) .
Frente a estos ataques, el movimiento obrero y popular no tiene más camino que oponer un frente unido 
en torno a algunas exigencias claras e inmediatas, como:
.- Prohibición de los despidos en los grupos y subcontratas.- 200 euros para todos, ya. .- Salario mínimo 
de 1.500 euros, inmediatamente. – Vivienda decente para todos y a un precio abordable. –Regulación 
inmediata y global para todos los “sin papeles”. – NO a la participación de Francia en las agresiones 
contra los pueblos, ni en África ni en ninguna parte. Retirada de las tropas francesas de Afganistán, no 
a la guerra contra Irán. – No al tratado constitucional europeo. 
Estas exigencias se encuentran en la Carta por una alternativa al liberalismo”. Son nuestro programa 
de lucha para las elecciones, y  sobre todo para después de éstas.
 Así se desarrollará la solidaridad con los pueblos que luchan contra el neoliberalismo.

Editorial del periódico del PCOF “La Forge”  nº 472, marzo de 2007) 

1) Los cuarenta monopolios mayores de Francia, que sirven de referencia sobre la fluctuación de la cotización en 
bolsa.
 2)“Despidos bursátiles”, así llamados porque los patronos los utilizan para hacer subir la cotización de sus 
acciones en la bolsa.No son despedidos porque no haya beneficios, sino porque consideran que no son lo bastante 
elevados. Con los despidos anticipan beneficios mayores por lo que compran acciones que en pocos meses habrán 
subido sustancialmente.Tal es el caso actualmente de Airbus y sus 10.000 despidos.

En	la	víspera	de	la	visita	de	Bush	a	América	
Latina,	que	dio	inicio	el	08	de	marzo	en	Bra-
sil,	en	un	discurso	pronunciado	en	la	Cámara	
Hispana	de	Comercio,	Bush	menciono	que	le	
duele	la	pobreza	que	vive	la	mayor	parte	de	la	
población	de	América	Latina.
Lo	anterior,	muestra	que	ante	el	 rechazo	de	
miles	de	latinoamericanos,	trata	de	ganarse	la	
simpatía	de	la	gente.	Declaró	que	se	empeza-
rán	a	realizar	acciones	en	América	Latina,	en	
materia	de	salud	y	educación,	sobre	todo	con	
la	 finalidad	de	ayudar	a	 los	más	pobres,	por	
supuesto,	no	ha	mencionado	que	esos	millo-
nes	de	 latinoamericanos	viven	en	la	pobreza	
como	 consecuencia	 del	 control	 económico,	
político	 y	 militar	 que	 viven	 sus	 países	 por	
parte	del	 imperialismo	estadounidense	y	sus	
monopolios.
Sin	embargo,	a	pesar	de	estas	declaraciones,	
millones	de	 latinoamericanos	no	olvidan	 los	
años	 de	 opresión	 que	 han	 sufrido	 por	 parte	
del	 imperialismo	estadounidense,	no	olvidan	
que	 los	 gobiernos	 de	 Estados	 Unidos,	 sean	
republicanos	ó	demócratas,	 se	han	 entrome-
tido	 en	 asuntos	 políticos	 internos,	 que	 han	
apoyado	 las	 dictaduras	 militares	 en	 el	 sur	
del	 continente,	que	han	dictado	 las	políticas	
económicas	a	seguir	impulsadas	por	el	Fondo	
Monetario	 Internacional,	 el	 Banco	 Intera-
mericano	de	Desarrollo	y	el	Banco	Mundial,	
para	que	se	privaticen	los	energéticos,	la	edu-
cación	y	la	salud.
Y	 a	 pesar	 de	 que	 ahora	 dicen	 luchar	 por	 la	
democracia	y	por	que	la	justicia	social	llegue	a	
todos	los	rincones	de	América	Latina,	se	carac-
terizaron	por	avalar	la	represión	y	la	tortura	
en	contra	de	aquellos	que	se	muestran	incon-
formes	con	el	actual	estado	de	cosas.	Además	
con	la	supuesta	lucha	contra	el	terrorismo	y	
el	narcotráfico	 los	militares	estadounidenses	
están	en	todo	el	continente	y	cometen	abusos	
contra	la	población	y	gozan	de	la	impunidad	
que	les	da	ser	el	ejército	del	imperio	estado-
unidense,	 en	 este	 sentido,	 se	 deja	 ver	 cómo	

América	Latina	sigue	siendo	tratado	como	el	
patio	trasero	de	Estados	Unidos,	a	donde	sólo	
se	voltea	cuando	es	conveniente	para	la	políti-
ca	estadounidense.
También,	 se	anuncia	un	nuevo	programa	de	
ayuda	social	para	América	Latina,	el	cual	ten-
drá	un	fondo	de	75	millones	de	dólares	para	
los	próximos	tres	años,	lo	cual	es	nada	compa-
rado	con	la	inversión	que	se	ha	hecho	en	gasto	
militar	para	mantener	el	control	de	América	
Latina	y	lo	que	de	ésta	se	extrae	año	con	año	
por	ganancias	netas	de	los	monopolios,	inte-
reses	de	la	deuda	externa	y	fuga	de	capitales	
en	general.
Mientras	se	anuncia	en	los	medios	de	comu-
nicación	 internacionales	 la	vista	de	Bush,	se	
oculta,	que,	tropas	estadounidenses	han	llega-
do	a	 la	Amazonia,	zona	rica	en	recursos	na-
turales,	donde	se	ha	mencionado	que	operan	
células	de	Al	Qaeda,	esto	puede	servir	de	pre-
texto	para	invadir	la	zona	y	avanzar	hacia	la	
militarización	del	extremo	sur	del	continente,	
es	decir,	Uruguay,	Paraguay	y	Argentina,	de	
forma	 legal,	basándose	en	 la	 lucha	contra	el	
terrorismo	 y	 también	 bajo	 el	 argumento	 de	
que	la	Amazonia	le	pertenece	al	mundo.
En	los	discursos	previos	a	su	viaje	por	Améri-
ca	Latina,	Bush,	ha	dicho	que	los	trabajadores	
y	campesinos	tienen	en	él	a	un	amigo,	como	
si	con	estas	palabras	se	pudiera	dejar	de	lado	
que	 debido	 a	 los	 tratados	 de	 libre	 comercio	
que	 sostiene	 Estados	 Unidos	 con	 diversos	
países	 latinoamericanos,	 miles	 de	 campesi-

nos	y	pequeños	productores	se	han	visto	des-
pojados	de	sus	tierras	y	miles	de	trabajadores	
se	ven	desempleados,	se	les	aplica	la	llamada	
flexibilización	del	trabajo	y	laboran	por	más	
de	dieciséis	horas	en	la	maquila.
Habla	de	 implementar	programas	de	 educa-
ción	para	que	los	niños	y	jóvenes	aprendan	in-
glés,	en	materia	de	salud	se	creará	un	hospital	
de	especialidades	en	Panamá,	lo	anterior,	nos	
recuerda	 las	 campañas	 electorales	 de	 candi-
datos	 “populistas”	 latinoamericanos,	 mismos	
que	se	ha	dedicado	a	criticar	últimamente,	que	
cada	periodo	electoral	prometen	mejorar	 las	
condiciones	de	vida	de	la	población	y	en	rea-
lidad	no	hacen	sino	continuar	con	la	explota-
ción	a	los	trabajadores	y	las	clases	populares.
Al	 parecer,	 ante	 un	 escenario	 adverso,	 para	
él	 en	 particular,	 y	 para	 el	 Partido	 Republi-
cano	 en	 general,	 que	 va	 a	 repercutir	 en	 las	
próximas	 elecciones	 estadounidenses,	 como	
ya	lo	hizo	en	las	elecciones	intermedias,	trata	
de	 recurrir	 a	 todos	 los	 recursos	que	están	a	
su	 alcance,	 así,	 por	 un	 lado	 habla	 de	 vigilar	
aún	más	la	frontera	México-Estados	Unidos,	
se	construye	un	muro	fronterizo	y	al	mismo	
tiempo	habla	de	 ayudar	 a	 solucionar	 el	 pro-
blema	 de	 la	 pobreza	 en	 América	 Latina,	 de	
una	 reforma	migratoria	 justa,	 con	 ello	 trata	
de	ganarse	al	mismo	tiempo	a	los	migrantes	y	
antiinmigrantes.
Habla	de	que	afianzará	compromisos	con	los	
gobiernos	 democráticos	 de	 Latinoamérica	 y	
se	alegra	de	que	haya	acabado	la	época	de	las	

dictaduras,	sin	embargo,	ha	apoyado	a	Calde-
rón,	a	pesar	de	que	llegó	a	la	presidencia	de	
México	gracias	a	un	fraude	electoral.
Como	se	puede	ver	hay	un	doble	discurso	en	
lo	que	dice	Bush,	ofrece	apoyos	a	América	La-
tina,	 siempre	 y	 cuando	 los	 gobiernos	 de	 los	
países	de	esta	región	del	continente	cumplan	
son	 su	 tarea	 de	 seguir	 subordinados	 al	 im-
perialismo	 estadounidense	 y	 cierren	 filas	 en	
torno	a	él	contra	lo	que	considera	un	peligro	
para	América	Latina,	es	decir,	 los	gobiernos	
de	 Venezuela,	 Bolivia,	 a	 los	 que	 ha	 sumado	
ahora	Ecuador	y	Nicaragua,	sin	dejar	de	lado	
que	Cuba	sigue	representando	una	piedra	en	
el	zapato.
Para	 conservar	 el	 pleno	 dominio	 de	 Améri-
ca	Latina,	es	capaz	de	convertirse	en	el	más	
grande	 de	 los	 populistas,	 de	 hablar	 de	 los	
beneficios	del	capitalismo,	de	dar	ejemplo	de	
superación	personal	de	jóvenes	indígenas	que	
han	 estudiado	 en	 Estados	 Unidos,	 gracias	 a	
las	fundaciones	impulsadas	por	grandes	mo-
nopolios	 y	 el	 gobierno	 estadounidenses,	 de-
jando	de	lado	que	debido	a	la	miseria	que	vi-
ven	miles	de	jóvenes	latinoamericanos,	estos,	
no	han	concluido	siquiera	sus	estudios	bási-
cos,	claro,	lo	que	a	ellos	les	importa	ahora,	es	
“mostrar	 el	 rostro	humano	del	 capitalismo”,	
que	se	vuelva	a	ver	a	Estados	Unidos	como	la	
tierra	de	las	grandes	oportunidades.
En	este	sentido,	es	necesario	que	la	lucha	con-
tra	el	imperialismo	yanqui	se	desate	tanto	al	
interior	de	los	Estados	Unidos,	como	en	todos	
los	países	latinoamericanos,	los	pueblos	de	los	
países	oprimidos	deben	afianzar	sus	lazos	de	
lucha	y	solidaridad	para	hacer	un	 frente	co-
mún	contra	el	enemigo.
Organizaciones	políticas,	sociales,	 trabajado-
res,	maestros	y	demás	capas	populares	de	Bra-
sil,	Uruguay,	Colombia,	Guatemala	y	México	
ya	han	iniciado	manifestaciones	en	repudio	a	
la	visita	de	Bush,	para	demostrar	que	el	pue-
blo	no	está	dispuesto	a	subordinarse	ante	el	
imperialismo	estadounidense.
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