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  Julio Calafat

Los tramposos  fuleros aznáridos, están dando 
toda una lección de cinismo e impudicia digna 
de Goebbels, su maestro en estos menesteres. 
No pasa día sin que aparezca alguna fechoría, 
presunta, claro, de esta gente. ¿Para qué en-
carga el PP en Melilla papeletas de voto por 
correo, exigiendo que fueran perfectas y no se 
notara que no eran de verdad (según conversa-
ción telefónica captada por la Guardia Civil)? 
Respuesta de Acebes, impasible el ademán 
y cara al sol: «Para eso están las imprentas». 
¿Para eso? ¿Para ayudar al pucherazo en pre-
paración de cara a las municipales?
                            *         *          *
 El juicio por el criminal atentado del 
11.M, pone de manifiesto en cada sesión, que 
la cúpula del PP mintió descaradamente, y 
que durante estos cuatro años ha tratado de 
lograr un montaje para hacer creer que ETA 
formaba parte del atentado. Y pese a las evi-
dencias, siguen erre que erre, apoyados por la 
prensa amarillista. ¿Y qué decir, de su ex jefe 
de la policía, ahora flamante eurodiputado 
como premio a su lealtad, que mintió y sigue 
mintiendo descaradamente?
 No han digerido que los pueblos de 
España, se dieran cuenta de la maniobra, en-
cabezada por Aznar, para tratar de justificar 
su lacayuno apoyo a Bush en la infame inva-
sión de Iraq. Culpando a ETA, cuando todo 
el mundo sabía que detrás de esos atentados 
estaban los fundamentalistas islámicos, pen-
saban ganar las elecciones. Pero cometieron el 
error de todos los reaccionarios: menospreciar 
a los pueblos. Escribió León Felipe: «…Yo sé 
muy pocas cosas, es verdad. /Pero me han dor-
mido con todos los cuentos…/ Y sé todos los 
cuentos.» Y ese día, los trabajadores, las masas 
populares, que también han tragado cuentos 
y cuentos, dijeron ¡Basta! Y por esta vez, no se 
tragaron el cuento.
                      
     *       *      *

 D. José María Aznar, debe ser una 
persona bastante compleja. Ya sabíamos que 
habla catalán en la intimidad, que domina la 
lengua de Shakespeare (aunque da patadas al 
castellano). Y ahora nos ha sorprendido con 
dominio del ruso. Lengua con la que se co-
munica con sus amigos rusos, entre los que 
se encuentra Putin. Hace unas semanas, Az-
nar estuvo en  Moscú entrevistándose con los 
jefes de la compañía Gazprom (justo cuando 
por la sumisión de Zapatero al sátrapa alauita, 
los argelinos presionaban con su gas, del que 
España depende en buena medida.) Días des-
pués, el inefable ex presidente, volvió a Mos-
cú para entrevistarse con Putin. Preguntado 
que cuál había sido el objeto de esas visitas, 
respondió con su ratonil sonrisa: «asuntos 
privados». Aznar suele soltar en el extranjero, 
pocas veces en España, sus ladinos ataques 
a Zapatero y su gobierno. Y continúa, como 
buen agente al servicio de su amo Bush, in-
sistiendo en la justeza de la invasión de Iraq. 
Desgraciadamente para este lacayo (y más aún 
para el pueblo iraquí), los hechos tozudos son: 
un país destruido, cientos de miles de víctimas 
civiles amén de las militares; una guerra civil 
no declarada; hambre y miseria, poblaciones 
desplazadas, miles de refugiados. Esas son las 
buenas obras de  Bush y su equipo de crimina-
les de guerra, del que forma parte el aznárido 
primero.

Celebramos este Primero de Mayo, en 
momentos de incremento de la lucha 
popular y de radicalización de la polí-
tica agresiva y  reaccionaria 
del imperialismo. En todo 
el mundo, la burguesía im-
perialista intenta solventar 
sus contradicciones internas, 
aprobando planes que elimi-
nan las conquistas  sociales 
y laborales del proletariado, 
rearmando sus ejércitos, in-
crementando la represión y 
limitando los derechos civi-
les y democráticos, haciendo 
valer, en definitiva,  el poder 
político que controla para  
responder en tanto que clase 
explotadora,  al proletariado 
y los pueblos.
Por todas partes, la burguesía 
jalea a bandas y grupos de ex-
trema derecha  que actúan impunemen-
te, y en países como Polonia y Lituania, 
sus Gobiernos reaccionarios ensalzan 

abiertamente el nazi fascismo y crimi-
nalizan a las organizaciones comunistas. 
La burguesía se prepara para imponer sus 

intereses en un nuevo periodo que se au-
gura más inestable.
Aumentan las contradicciones entre los 

imperialistas, por el reparto de áreas de 
influencia, materias primas y energéti-
cas, etc. y  crece el rechazo a sus polí-

ticas entre el proletariado 
y  los pueblos del mun-
do. En América Latina,  
los pueblos hermanos 
de Venezuela, Ecuador, 
Cuba, etc.  plantan cara a 
EEUU, lo mismo que en 
Irak, donde, a pesar de los 
intentos del imperialismo 
yanqui de atizar los odios 
étnicos y religiosos para 
provocar una guerra ci-
vil, la resistencia popular 
golpea cada vez con mas 
fuerza y eficacia al ejérci-
to ocupante, que empieza 
a  reconocer abiertamente 
su derrota, al tiempo que 

amenaza con extender la 
guerra a Irán   y Siria.
Así pues, la lucha de clases se agudiza 
y  también la pelea ideológica: en mu-
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El señor Zapatero ha dicho que la “con-
clusión principal del informe”, que ha 
presentado en el sanctasanctórum del 
Capital, ante y para la oligarquía finan-

ciera del país (una imagen vale más que 
mil palabras), es que el “2006 ha sido el 
mejor año económico de la democra-
cia”. 
A continuación se impone la pregunta 

de para quién “ha sido el mejor año”. La 
respuesta es clara: para esos mismos que 
le acompañaban al acto, para los capitos-
tes del capital financiero, que han obte-
nido beneficios escandalosos, no para los 
más de ocho millones y medio de pobres 

que existen en España, no para los traba-
jadores cuyas familias están cada vez más 
endeudadas y empobrecidas. Entre los 
oligarcas que estaban en el acto se encon-
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chos países, los comunistas 
avanzan decididamente ha-
cia la unidad, desarrollando 
un combate abierto contra 
las diversas corrientes opor-
tunistas, para orientar las 
luchas populares en la nueva 
coyuntura.  Buena prueba 
de ello la constituye la re-
construcción del PCE (m-l) 
en Octubre pasado, tras un 
proceso de unidad de diver-
sas fuerzas comunistas del 

Estado.
España  no está al margen 
de esta tendencia general 
del capitalismo. El régimen 
monárquico muestra de for-
ma cada vez más evidente 
ante las masas, su carácter 
continuista del franquismo 
El anuncio de diversas me-
didas políticas del Gobierno 
Zapatero: proyecto de refor-
ma limitada de la Constitu-
ción monárquica, propuesta 

traban los señores Emilio 
Botín, presidente del San-
tander, Goirigolzarri, con-
sejero delegado del BBVA, e 
Isidro Fainé, director general 
de La Caixa. Los beneficios 
de esas entidades, de enero a 
septiembre de 2006, fueron 
respectivamente de 4.947, 
4.457 y 1.803 millones (de 
euros, no de pesetas) (1)
Y eso que el señor Presiden-
te, con gesto hondo dice, de 
los 44 millones de españo-
les, que ellos “son nuestra 
verdadera preocupación (...). 
Prefiero trabajar pensando 
en personas y no sólo en ci-
fras macroeconómicas”. 
Tan sólo el dato del grado de 
pobreza anula su “conclusión 
principal” o la da un sentido 
de clase. Precisamente por 
eso tampoco es menester 
hablar de “la democracia” 
en general, sino de la demo-
cracia burguesa. Una demo-
cracia cuyos mecanismos, 
instituciones,… se ponen 
al servicio del gran capital, 
de la oligarquía financiera. 
Él mismo lo explicaba muy 
bien y nos ayuda a compren-
der: los pasos dados por al-
gunas entidades financieras 
españolas para convertirse 
en “bancos líderes a nivel 
mundial” cuentan “con el 
pleno respaldo del Gobierno 
de España”; esas entidades 
tienen “posibilidades aún 
de mayor crecimiento y de 
mayor internacionalización” 
lo que cuenta “con el pleno 
respaldo” del Ejecutivo (2). 

Una internacionalización 
que internacionaliza la usu-
ra y el robo legal, llevándolos 
a los rincones donde clavan 
su zarpa y contribuyendo a 
que los países dependientes 
profundicen en este carácter. 
Normal es que los grandes 
capitalistas dieran una bue-
na recepción a este Gobier-
no en marzo de 2004.
Subraya que el PIB crece 
cerca de un 4 % y que, por 
lo tanto, la economía cre-
ce. Más la cuestión es saber 
cómo se reparte, cómo se 
distribuye toda esa riqueza 
que se genera en un país. Por 
matemáticas, si tenemos por 
una lado a los trabajadores y 
sus salarios y por otro a los 
empresarios y sus benefi-
cios y vemos que la pobre-
za, como apuntábamos, es 
galopante, el resultado de la 
operación es que un puñado 
de personas se están llenan-
do sus bolsillos gracias a la 
pobreza y bajos salarios de 
una inmensa mayoría: si el 
peso de los salarios en el 
PIB en 1995 era cercano a 
39 %, diez años después, en 
el 2005, estaba por debajo 
del 37 %. (3). 
Al tiempo, confiesa la pren-
sa burguesa, que precisa-
mente “las rentas del trabajo 
supusieron este año último 
el 80 % de los ingresos del 
gran impuesto del IRPF, 
frente a los escuálidos 7 % 
y 11 % aportados, respecti-
vamente, por el capital y las 
actividades económicas y 
profesionales” (4). Si a ello 
añadimos que cerca del 35 
% de los ingresos fiscales 
del Estado provienen de un 

IRPF que se ha modifica-
do para gravar menos a las 
fortunas mayores, que cerca 
del 20 % provienen del Im-
puesto de Sociedades, que 
el Gobierno ha rebajado, y 
que un 12.5 % viene de los 
impuestos especiales (alco-
hol, tabaco, hidrocarburos) 
que el Gobierno ha 
subido, tenemos 
un cuadro fiscal 
regresivo, dañino 
para la clase obre-
ra y resto de clases 
populares.
Si los salarios 
menguan, nada 
ayuda al poder ad-
quisitivo de las fa-
milias trabajadoras 
el precio de bienes 
básicos como los 
alimentos o la vi-
vienda. Respecto 
a la primera, “el 
descenso del IPC 
no se ha dejado 
ver en los produc-
tos más necesarios 
de la cesta de la 
compra” y, según el 
Ministerio de Agricultura, 
España “ostenta el segundo 
puesto del ranking de la UE 
de precios alimentarios más 
elevados” (5). De la vivienda, 
apuntamos unos datos que 
nos ayudan a ver la situa-
ción de empobrecimiento y 
endeudamiento que tienen 
que soportar la inmensa 
mayoría de esos 44 millo-
nes de personas que para el 
señor Zapatero y cía son, 
cínicamente, “su verdadera 
preocupación”: “Entre 1987 
y 2004, el porcentaje del 

salario que se debe destinar 
a la compra de vivienda se 
ha multiplicado por 2.5”, 
situándose “La cuota hipo-
tecaria mensual media, para 
un préstamo a 20 años,… en 
838,81 euros”, cuota que ha 
crecido cerca de un 30 % en 
los 3 últimos años (6).

Re-

capitulemos: por un lado, 
exorbitantes beneficios para 
la oligarquía que paga me-
nos impuestos; por el otro, 
los trabajadores, con meno-
res salarios y poder adquisi-
tivo, con grados de pobreza 
alarmantes, encadenados a 
los bancos de por vida (si es 
que pueden acceder a una 
vivienda) y con el peso de la 
mayor parte de los impues-
tos sobre sus espaldas. Para 
más inri,  los servicios públi-
cos que deben quedar garan-
tizados por esos impuestos 
son cada vez más precarios: 

el proceso de privatización 
de la sanidad es harto pre-
ocupante y la educación re-
cibe un gasto público que se 
aleja de la media europea y 
que ha sido disminuido, en 
relación al PIB, en tres pun-
tos de 1995 a 2003 (7). 
Desde luego, “2006 no ha 
sido el mejor año económi-
co de la democracia” para 
las clases populares. Tam-
poco los anteriores, y es 
que ha habido una perfecta 
continuación de la políti-
ca económica de todos los 
gobiernos de la Monarquía, 
que asienta jurídicamente 
en su Carta Magna la causa 
de esta polarización social, 
de este archidesigual reparto 
de la riqueza: la propiedad 
privada. Es ésta y la lógica 
evolución del capitalismo, 
del imperialismo, la concen-
tración del capital en cada 
vez menos manos, lo que da 
lugar a los pingües benefi-
cios de ese puñado de  pa-
rásitos, a lo que contribuye 
el carácter especulativo, no 
productivo, y no nacional de 
la oligarquía española.
Si esto es así sólo podemos 
tildar de, cuando menos, in-
genua la petición de IU al 
señor Zapatero de que pon-
ga “en marcha medidas con-
cretas con el fin de acercar-
se a la realidad social de las 
economías familiares y de 
los sectores más desfavore-
cidos”; “… que se aproveche 
esta etapa de crecimiento… 
para que, por primera vez, 
se puedan beneficiar de ella 
los trabajadores…”. Decir 
esto, es obviar la realidad 

de diálogo político en el 
País Vasco, etc., han sido 
suficientes para desatar una 
feroz campaña de tintes fas-
cistas, dirigida y coordinada 
por el PP, que ha agrupado 
a los sectores e instituciones 
más reaccionarios.
Sin embargo, pese a la bru-
talidad de la derecha, las 
fuerzas de la izquierda insti-
tucional coinciden en defen-
der un régimen cuyas mise-

rias son patentes: siniestros 
record en precariedad y 
siniestralidad laboral, des-
localizaciones y destrucción 
del tejido industrial, brutal 
carestía de la vivienda, de-
gradación cultural, fomento 
de la superstición...
La propuesta  republicana 
de superación del régimen 
borbónico e instauración de 
un nuevo marco democrá-
tico y popular que permita 

desarrollar las reivindica-
ciones de las clases trabaja-
doras,  gana paulatinamente 
fuerza. Es hora de comenzar 
a trasladar el desconten-
to social al ámbito político 
de una forma organizada y 
para hacerlo es preciso que 
los comunistas trabajemos 
por recuperar la dirección de 
un movimiento popular que 
crece.
Frente a los reformistas que 

no se atreven a dar el paso 
de combatir decididamente 
el régimen continuista y los 
radical oportunistas que re-
húsan dar la batalla política 
en todos los ámbitos, los co-
munistas debemos trabajar 
por la unidad  contra la mo-
narquía, pues solo así se irán 
creando las bases para un 
salto en la lucha que permita 
avanzar hacia el socialismo.

tro Estatal Republicano ce-
lebrado el 23 de septiembre 
pasado, se comprometieran 
en  la configuración de can-
didaturas unitarias repu-
blicanas, como propuso la 
Plataforma de Ciudadanos 
por la República y apoya-
ban otras fuerzas, entre ellas 
nuestro Partido. No fue po-
sible, porque se opusieron 
tanto los reformistas, que 
temen desmarcarse de las 
viejas estructuras de la iz-
quierda institucional y me-
drosa, como izquierda unida, 
como los radical oportunis-
tas, empeñados en llevar 
al movimiento popular al 
cauce seco de lo marginal: 
la República es para ellos 
un obstáculo en su estúpi-
do empeño en atraer  a los 
sectores más anarquizantes 
y apolíticos.
Cada fuerza responderá de 
sus decisiones y deberá asu-
mir su responsabilidad, por 
impedir que el movimiento 
republicano haya dado un 
paso cualitativo de enorme 
importancia para plasmar en 
términos políticos los avan-

ces de estos años.
Así pues, hoy, aunque se 
mantiene la tensión política 
y social, como reflejan algu-
nas movilizaciones masivas  
(la del pasado 17 de Marzo 
contra la guerra, reunió en  
Madrid, a cuatrocientas mil 
personas), ninguna fuerza 
política representa con ca-
rácter general los intereses 
populares; por el contrario, 
crece la separación entre los 
ciudadanos y unos dirigen-
tes políticos de izquierda en 
la inopina política más ab-
soluta.
El PSOE, cuya dirección ha 
respondido con miedo  a la 
brutal campaña de la dere-
cha reaccionaria, continúa 
presentando para los ayun-
tamientos y comunidades 
más importantes los mismos 
“barones” de siempre, surgi-
dos del caciquismo local, esa 
charca de políticos corrup-
tos de la que surgieron los 
Tamayo y Sáez de Madrid, 
o las Isabel García Marcos  y 
Susana Bermúdez, de Mar-
bella y Ceuta, respectiva-
mente.

Por otra parte, ya hace tiem-
po que decimos que cualquier 
proyecto de construcción de 
una alternativa unitaria, re-
publicana y popular, debe 
pasar por la superación de 
IU, que no es más que un 
cascarón vacío. Su dirección 
sigue dando un espectáculo 
vergonzoso de pelea intesti-
na, con aires mafiosos; nada 
que no sea hábito en esa for-
mación. La mera existencia 
de Izquierda Unida, única-
mente sirve para entretener 
a sus militantes en un es-
fuerzo continuo cuyo único 
beneficiario son un puñado 
de oportunistas que han de-
mostrado hasta la saciedad 
su incapacidad para defen-
der los intereses de las clases 
populares.
Así pues, no va a haber nin-
gún cambio sustancial en 
el terreno electoral desde la 
última cita electoral...y, sin 
embargo, sí se ha producido 
un hecho nuevo que puede 
permitir con el tiempo un 
cambio significativo en el 
campo popular: en un pu-
ñado de pueblos y ciudades, 

han comenzado a surgir pla-
taformas de unidad que bus-
can aglutinar a las fuerzas 
de la izquierda dispuestas a 
romper con el régimen mo-
nárquico y llevar a la prácti-
ca la propuesta de bajar a la 
arena política, que  ha plan-
teado la Plataforma de Ciu-
dadanos por la República.
No se trata de las platafor-
mas de siempre que bajo un 
mensaje radical en lo formal 
y limitado a lo inmediato, 
ocultan que la batalla real 
que se está librando   no se 
da en el ámbito local, sino 
en el estatal, entre la vieja 
izquierda institucional, mí-
sera y conciliadora y la nue-
va, unitaria y republicana. 
Son Plataformas de fuerzas 
de la izquierda transforma-
dora que exponen la ligazón 
entre los problemas de las 
masas y la estructura políti-
ca de la monarquía y propo-
nen un cambio de raíz, una 
ruptura profunda, popular  
y democrática con el conti-
nuismo borbónico heredero 
del franquismo. 
Esta izquierda no ha ter-

minado de surgir, porque la 
batalla política entre las dis-
tintas corrientes del campo 
popular no se ha desarrolla-
do del todo; pero ya apun-
tan brotes de ella en no po-
cos lugares: el MUP-R que 
presenta candidaturas en un 
puñado de localidades (en-
tre ellas Elche en Alicante 
y Arévalo en Ávila), ARCO, 
en Coslada (Madrid)...in-
cluso algunas listas de IU 
que aglutinan a elementos 
honrados de esa formación 
que proponen abiertamente 
la necesidad de pelear por 
la III República no como  
cambio “estético”, sino como 
un imprescindible cambio 
de marco político.
El próximo 27 de Mayo, 
debemos llamar a reforzar, 
allí donde se presenten, es-
tas plataformas que aportan 
un aire nuevo y refuerzan la 
unidad con posiciones cla-
ras y firmes de defensa de la 
República;  y donde no sea 
posible, donde solo quepa la 
opción entre la miseria polí-
tica de la izquierda medrosa 
que hace objetivamente de 

sostén del podrido régimen 
monárquico y los desahogos 
marginales del oportunismo 
radical, debemos insistir en 
que el voto popular no debe 
ir a la derecha, sino que debe 
ser un arma para parar al 
fascismo ensoberbecido de 
los Acebes y cia.
En las próximas elecciones 
municipales y autonómicas, 
no se abrirá todavía un ciclo 
nuevo de participación de 
las organizaciones populares 
en la gestión de sus propios 
intereses,  no se cerrará la 
contradicción existente en-
tre la movilización popular y 
la lucha política en todos los 
terrenos, incluido el electo-
ral, pero comienzan a abrirse 
vías que auguran un próxi-
mo cambio que entre todos, 
debemos ayudar a que se dé.

* (1).- De aquellos polvos: 
ley antiterrorista,, ley de 
cumplimiento íntegro de 
penas, ley de partidos, etc,  
han surgido los lodos del 
fascismo rampante que ve-
nimos padeciendo última-
mente.
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económica y política, o bien 
ocultarla. En cualquier caso, 
objetivamente se echa arena, 
creando falsas expectativas, 
a los ojos de los trabajado-
res. Sólo la movilización, la 
lucha organizada de la clase 
obrera junto con los demás 
sectores populares es garan-
tía para echar de la poltrona 
a aquellos “caballeros” y sen-
tar las bases de una estructu-
ra política y económica que 
haga efectivo un reparto de 
la riqueza que “beneficie a 
los trabajadores”.

 (1) NEGOCIOS (EL PAÍS) 
del 29 de octubre de 2006. El 25 
de junio de 2006, en este mismo 
suplemento, aparecía el siguiente 
titular: “España entra en el club 
de los 10 países del mundo con un 
mayor número de ricos”: 150.000 
personas, el 0.34 % de la pobla-
ción, tienen más de un millón de 
dólares, mientras que casi el 20 % 
cuenta con menos de 22.000 pese-
tas al mes. 
(2) LaOpinióndeMálaga.
com/16.4.07
(3) EL PAÍS/26.3.07. En esta 
misma edición se hablaba, en rela-
ción a la UE, de que “los ricos son 
cada vez más ricos y los pobres, 
más pobres” y de “la caída del peso 
de los salarios en relación con los 
beneficios empresariales, que cre-
cen exponencialmente”. 
(4) EL PAÍS/16.1.06
(5) E.S. Mazo. Expansiónco-
com/13.2.07
(6) La Insignia/12.4.06. “La vi-
vienda como agente de desigual-
dad”. Informe de la Fundación 
Social de Estudios (abril de 2007).
(7) EL PAÍS/13.9.06

¡¡VIVA	EL	PRIMERO	DE	MAYO!!
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El intento de compra de 
Endesa por parte de Gas 
Natural a través de una 
OPA (Oferta Pública de 
Adquisición), ha provocado 
una complicada lucha en-
tre grandes empresas y un 
ataque frontal del Partido 
Popular contra el gobierno 
del PSOE. Este ataque es 
de una violencia sólo com-
parable a la empleada con-
tra la política del presidente 
Zapatero en el País Vasco, 
lo que nos indica que hay 
mucho en juego. Además, 
la lucha se ha trasladado a 
importantes instituciones 
económicas de la monar-
quía: el Tribunal de De-
fensa la Competencia, que 
se ocupa teóricamente de 
impedir la formación de 
monopolios, la Comisión 
Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV), que 
controla las operaciones 
de las grandes empresas 
que cotizan en bolsa, y la 
Comisión Nacional de la 
Energía (CNE), para ga-
rantizar supuestamente el 
suministro energético. Es-
tas instituciones han sufri-
do un duro desgaste en un 
proceso en el que también 
ha intervenido activamente 
la Unión Europea y gobier-
nos extranjeros. El acuerdo 
final entre Acciona, Enel y 
E.ON, representa un triun-
fo moderado del gobierno 
de Zapatero frente al fascis-
ta PP, que ha podido frenar 
a Gas Natural. Otra lectura 
del desenlace de la OPA es 
el hecho de la transferencia 
de inversiones especulati-
vas del sector inmobiliario 
(Acciona) hacia la seguridad 
en inversiones de las com-
pañías energéticas, síntoma 
del enfriamiento (o crisis 
incipiente) del sector del la-
drillo.

Los intereses políticos y 
económicos en juego
En Endesa se ha librando 
una batalla entre las filas de 
la oligarquía española y eu-
ropea por el control de una 
empresa que produce un 
40% de la energía eléctrica 
española. Durante la etapa 
de Aznar, el PP colocó a un 
entorno empresarial fiel que 
le asegurase el control de las 
grandes empresas, nombran-
do a ejecutivos fieles como 
Villalonga en Telefónica, 
Miguel Blesa en Caja Ma-
drid o Manuel Pizarro en la 
propia Endesa. La OPA de 
Gas Natural, empresa con-
trolada por el grupo finan-

ciero La Caixa (donde anida 
lo más selecto de la oligar-
quía catalana), es producto 
de la política de expansión 
industrial de La Caixa ha-
cia el resto de España, pero 
ésta choca con los intereses 
de una parte poderosa de la 
oligarquía española repre-
sentada por el PP. El go-
bierno de Zapatero respaldó 
a Gas Natural persiguiendo 
varios objetivos: desbancar 
los hombres de confianza de 
Aznar en las grandes em-
presas, fomentar la creación 
de un gran coloso energético 

español que pudiera tutear a 
los grandes europeos, y dar 
favores económicos a la oli-
garquía catalana y a Pasqual 
Maragall, anterior presiden-
te de la Generalitat, a cam-
bio de apoyos políticos. Ya 
en el año 2003, Aznar vetó 
la adquisición de otra eléc-
trica, Iberdrola, por parte de 
Gas Natural temiendo per-
der influencia frente a La 
Caixa. Finalmente, cuando 
Acciona y Enel entraron en 
juego, el gobierno decidió 
apoyar la OPA conjunta de 
ambas empresas, al parecer 
debido a que José Manuel 
Entrecanales, principal ac-
cionista de Acciona, es una 
persona muy cercana a Ro-
dríguez Zapatero. El PP 
apoyó al rival alemán E.ON 
con la esperanza de mante-
ner en su esfera de influen-
cia a Endesa.
El PP trató de defender con 
uñas y dientes a sus podero-
sas amistades, llegando in-
cluso a orquestar una cam-
paña reaccionaria contra 
«los catalanes que quieren 
apoderarse de Endesa». Con 
el acuerdo final entre Ac-
ciona-Enel y E.ON, el PP 
a la desesperada exigió en 
el Congreso una comisión 
de investigación para estu-

diar el «proceso de asalto 
a Endesa» desde que Gas 
Natural empezara la his-
toria. El PP clamó contra 
la «actitud intervensionista 
del gobierno» que había in-
tentado controlar el proce-
so de Endesa y afirmó con 
su habitual demagogia que 
Endesa «va a ser troceada y 
controlada por una empresa 
pública italiana» cuando la 
oferta de E.ON apoyada por 
el PP comportaba el control 
eléctrico español por parte 
de Alemania. Es importan-
te mencionar también que 

en esta lucha importantes 
instituciones económicas 
del régimen se han conver-
tido en escenario de la ba-
talla política, sufriendo una 
importante erosión, sobre-
todo la poderosa CNMV. 
Su ex–presidente, Manuel 
Conthe, que inicialmente 
apoyó la OPA de Gas Na-
tural, más tarde se opuso a 
la OPA de Acciona-Enel 
sobre Endesa, que contaba 
con el apoyo del gobierno. 
Al parecer Conthe quedó 
completamente aislado en la 
CNMV cuando defendió en 
solitario una propuesta de 
sancionar a Acciona y Enel 
por la OPA a Endesa. (1) 
Finalmente, Conthe dimi-
tió acusando al gobierno de 
inmiscuirse en las decisiones 
de la CNMV, mientras que 
el PP lo convertía en un hé-
roe olvidando sus anteriores 
críticas, cuando Conthe ha-
bía apoyado la OPA de Gas 
Natural. (2) 

Cronología del asalto al 
botín
El 5 de septiembre del 2005 
Gas Natural lanzó una OPA 
para adquirir el control de 
Endesa a un precio de 21,30 
euros por acción. Al parecer 
esta operación había sido 

LA	TRAMA	OCULTA	EN	ENDESA:	LA	OLIGARQUíA	AL	ASALTO	DEL	BOTíN
planificada por el entonces 
Ministro de Industria, José 
Montilla, que pretendía 
crear un gigante energético 
español capaz de enfrentar-
se con otros a nivel mundial. 
El Consejo de Ministros 
autorizó la OPA contando 
con las suaves condicio-
nes sugeridas por la CNE 
(presidida desde junio de 
2005 por Maite Costa, per-
sona muy afín a Montilla) 
y descartando la propues-
ta de veto del Tribunal de 
Defensa de la Competencia 
(2), que argumentaba que se 

estaba creando un monopo-
lio contra el “libre mercado” 
energético. Ante la luz ver-
de del gobierno a la OPA, 
Endesa recurrió al Tribunal 
Supremo, que decidió para-
lizar la compra en medio de 
una fuerte división interna.
El 21 de febrero del 2006, el 
gigante alemán de la energía 
E.ON, animado por el pre-
sidente de Endesa, entró en 
juego y lanzó una OPA que 
superaba ampliamente la de 
Gas Natural. Rápidamente 
el gobierno aprobó un de-
creto-ley que otorgaba a la 
CNE poderes para vetar o 
poner condiciones a la OPA 
de E.ON en caso de sospe-
chas de riesgos para el sumi-
nistro energético en España. 
Con el apoyo de cuatro con-
sejeros afines al PSOE y a 
los nacionalistas catalanes, y 
la oposición de los del PP, la 
CNE en julio del 2006 de-
cidió poner una lista de 19 
condiciones a E.ON de las 
cuales las más dolorosas eran 
la venta de activos nucleares, 
los negocios de Baleares y 
Canarias y las centrales que 
utilizan carbón español para 
funcionar. (3) 
El 25 de septiembre de 2006 
el grupo constructor español 
Acciona entró en la pugna 

comprando el 10% de Ende-
sa, consiguiendo controlar el 
21% de la misma. La irrup-
ción de Acciona paralizó los 
planes del gigante alemán. 
Éste reaccionó pactando 
con Caja Madrid, entidad 
cercana al PP y que posee el 
10% de las acciones, la com-
pra de las mismas para con-
seguir controlar la mayoría 
de Endesa. Pero había otros 
movimientos tras los bas-
tidores: el 27 de febrero la 
empresa estatal italiana Enel 
anunciaba que había adqui-
rido un 10% de Endesa que 
poco después ascendió a 
un 24,9%. La CNMV es-
taba presidida por Manuel 
Conthe, una persona de 
confianza del vicepresiden-
te económico Pedro Solbes 
(3), por lo que sus decisio-
nes eran inciertas: antiguo 
Comisario Europeo, Solbes 
es un defensor acérrimo de 
un mercado europeo libe-
ralizado, y no había visto 
con malos ojos la OPA de 
E.ON sobre Endesa. Con-
the, que inicialmente había 
presionado al presidente de 
Endesa, Manuel Pizarro, 
para que no obstaculizara la 
OPA de Gas Natural, ahora 
permitía a E.ON mejorar 
su oferta, que ascendió a 40 
euros por acción frenando 
así a su competidor catalán. 
Pero un sorpresivo pacto 
entre Acciona y Enel para 
lanzar una nueva OPA so-
bre Endesa a un mínimo de 
41 euros por acción desba-
rataba los planes alemanes 
definitivamente.
Finalmente Acciona, Enel y 
E.ON llegaron a un acuer-
do para repartirse amisto-
samente el botín de una 
empresa que ha doblado el 
valor de sus acciones desde 
que empezó toda la histo-
ria. Los alemanes se queda-
rán con las propiedades de 
Endesa en Francia, Italia, 
Polonia y Turquía, y en Es-
paña controlará las centrales 
térmicas de Endesa y la em-
presa Viesgo, quinta eléctri-
ca española, cuya propieta-
ria actual es Enel. De esta 
manera E.ON se convertirá 
en el cuarto operador ener-
gético español y Caja Ma-
drid seguirá controlando el 
10% de Endesa. A cambio, 
E.ON se retira de la lucha 
y se compromete a no lan-
zar una OPA en cuatro años 
contra Endesa. (4) 

Los hilos ocultos del impe-
rialismo europeo
Una muestra evidente de 
la pérdida de soberanía de 
nuestro país la tenemos en el 

poder de la Comisión Euro-
pea frente al gobierno espa-
ñol. La CE apoyó el 25 de 
abril la OPA de E.ON sin 
condiciones, calificó de ile-
gal la resolución de la CNE 
ya que iba contra la «libre 
circulación de capitales» y 
presionó fuertemente a Ro-
dríguez Zapatero para que 
aceptara la OPA alemana 
retirando las restricciones. 
Los principales Estados eu-
ropeos tratan de intervenir 
en el negocio energético. 
EO.N está protegido por 
el gobierno alemán ante 
los intentos de compra. En 
Francia, la primera operado-
ra, Electricité de France, es 
propiedad estatal en un 85%. 
Y en Italia el Estado todavía 
controla el 35% de Enel. La 
lucha por el mercado euro-
peo de energía no es nueva: 
Villepin y Berlusconi ya se 
habían enfrentado cuando 
Enel pretendió comprar la 
segunda operadora francesa 
de electricidad. Precisamen-
te el destino de Endesa se 
decidió muy lejos de nuestro 
país: el acuerdo final entre 
Acciona-Enel-E.ON tuvo 
lugar tras un pacto entre el 
presidente italiano Roma-
no Prodi y la canciller ale-
mana Ángela Merkel (5), 
en el momento en el que se 
produce una dura lucha por 
el reequilibrio del merca-
do europeo de electricidad, 
controlado hasta ahora por 
E.ON y Électricité de Fran-
ce. El acuerdo de Prodi y 
Merkel vuelve a mostrarnos 
que España, por más que lu-
cha por estar a la cabeza de 
los países imperialistas de 
Europa, cuando llegan las 
grandes decisiones es una 
mera sucursal de la oligar-
quía europea.
Con todo ello se vuelve a de-
mostrar que eslóganes como 
“antimonopolio”, “defensa 
del libre mercado”, “defensa 
de los consumidores espa-
ñoles” y otros similares em-
pleados tanto por el PSOE y 
el PP esconden una realidad 
de sumisión a los negocios 
de la oligarquía española y 
la europea, mientras que las 
condiciones de vida de la 
clase obrera van de retroceso 
tras retroceso.

Notas
(1) El Mundo 2/04/2007 (2) La 
Vanguardia, 14/04/2007 (3)http://
energybattles.blogspot.com/sear-
ch/label/CNE?max-results=7 (3) 
El Mundo, 2/04/2007 (4) Idem 
(5) El País, 22/03/2007

El próximo 27 de Mayo se 
celebran las elecciones mu-
nicipales. Han cambiado 
muchas cosas desde las úl-
timas. En Mayo de 2.003, 
aún presidía el Gobierno 
monárquico de turno, el cri-
minal de guerra, JM Aznar, 
que había implicado a nues-
tro país en la agresión contra 
Irak; un año antes, la clase 

obrera iniciaba un largo pe-
riodo de movilizaciones con 
una Huelga General  que 
siguieron millones de traba-
jadores, a pesar de la violen-
ta  represión ordenada por el 
Gobierno y de la pasividad 
cómplice de una oposición 
que se limitaba a lamentar 
su debilidad y vegetar en los 
salones de palacio, mientras 
ofrecía su mísera contribu-
ción a la aplicación de las 
políticas de estado que, cada 
vez más envalentonada, de-
cidía la cúpula del PP*(1). 
En Febrero y Marzo, millo-
nes de ciudadanos habían 
tomado las calles para exi-
gir la retirada de las tropas 
de Irak. Trabajadores, estu-
diantes, intelectuales, todo 
un pueblo, se desprendía la 

pereza de años, inoculada 
por la izquierda institucio-
nal y se enfrentaba en solita-
rio a la soberbia  franquista 
del Gobierno del PP. Eran 
momentos de activación de 
la lucha y los dirigentes de 
PSOE e IU pensaban que la 
reactivación del movimiento 
popular se trasladaría al te-
rreno electoral y  barrerían 
en Ayuntamientos y Comu-
nidades Autónomas...y, sin 
embargo el mapa electoral 
no vio el cambio  que augu-
raba la calle.
¿Por qué? Los ciudadanos, 
que se habían movilizado 
masivamente, sin dirección, 
espontáneamente, no tras-
ladaron su pelea al ámbito 
electoral, porque ninguna 
fuerza política representaba 

cumplidamente sus intere-
ses. Las fuerzas dispuestas a 
defender la superación de la 
monarquía y construir una 
alternativa republicana, aún 
eran muy débiles. Los par-
tidos de la izquierda insti-
tucional se ahogaban, como 
ahora,  en peleas internas 
entre políticos corruptos, 
controlados por aparatos  
vendidos a intereses espu-
rios. 
La clase política de la iz-
quierda institucional daba el 
mejor ejemplo de su grado 
de degeneración política, en 
Madrid,  donde las eleccio-
nes debieron repetirse en 
Octubre, por la traición de 
dos diputados autonómicos 
del PSOE: Tamayo y Sáez, 
íntimamente ligados a las 

mafias de la construcción,  
que se negaron a votar al 
candidato socialdemócrata a 
la presidencia de la Comu-
nidad.
Muchas cosas han cambia-
do desde entonces: escánda-
los como el de Marbella han 
probado que la vergonzosa 
especulación con un bien 
social como la vivienda, ha 
sido fomentada por los po-
deres públicos que debieran 
combatirla; el Gobierno 
de Zapatero ha practica-
do una política continuista 
de la del PP en las grandes 
cuestiones: política exterior, 
economía, etc; los intentos 
de reformar parcialmente la 
vetusta y reaccionaria Cons-
titución Monárquica, de los 
que ya no hablan ni sus mis-

mos impulsores, han tenido 
como única consecuencia 
una derechización extrema 
en el PP que adquiere tintes 
fascistas y muestra los lími-
tes del régimen continuista, 
etc.
Es cierto que también se ha 
avanzado mucho: la inci-
piente unidad de las fuerzas 
republicanas, logró, en Oc-
tubre de 2003,  acordar un 
programa unitario de ocho 
puntos que recoge las prin-
cipales aspiraciones políticas 
de las clases populares de 
una mayor y efectiva  demo-
cratización, reconocimiento 
de derechos sociales, etc.
Mucho se ha avanzado,  
pero no lo suficiente: no fue 
posible que todas las fuerzas 
participantes en  el Encuen-

ELECCIONES	MUNICIPALES:	NI	UN	VOTO	A	LA	DERECHA.	
REFORCEMOS	LA	UNIDAD	DE	LA	IZQUIERDA		POR	LA	III	REPUBLICA

Sigue	P.2



4 	Nº	7,	Mayo		2007

XC	ANIVERSARIO	DE	LA	REVOLUCIÓN	DE	OCTUBRE
 Carlos Hermida

 En la primavera de 1941 Hitler es dueño de Eu-
ropa. Desde el comienzo de la guerra mundial el 1 de 
septiembre de 1939, los ejércitos alemanes han ocupado 
Polonia, Noruega, Dinamarca, la Francia atlántica, Gre-
cia y Yugoslavia. Alemania cuenta con la alianza de Italia, 
Hungría, Bulgaria, Rumania y Eslovaquia, y algunos paí-
ses oficialmente neutrales, como Suecia y España, cola-
boran activamente con el gobierno nazi. Sólo Inglaterra 
resiste, sometida a duros bombardeos y al bloqueo de la 
guerra submarina. Es ahora cuando Hitler decide aco-
meter su gran objetivo militar, que no es otro que el del 
capitalismo alemán: la conquista de la Unión Soviética.

 El 22 de junio de 1941 un gigantesco ejército 
de 5 millones de soldados, en el que se incluyen fuerzas 
húngaras, rumanas, finlandesas e italianas, inició el ata-
que contra la URSS. En los tres primeros meses de lucha 
los soviéticos sufrieron continuas derrotas y los alemanes 
ocuparon  las repúblicas bálticas, Bielorrusia, Moldavia 
y casi toda Ucrania. A finales de noviembre de 1941, los 
soviéticos habían perdido un territorio que contenía el 
63% de toda la producción de carbón, el 68% del lingote 
de hierro, el 58% del acero, el 60% del aluminio, el 41% de 
las líneas férreas, el 84% del azúcar, el 38% de los cereales 
y el 60% de la ganadería porcina. En 1942 los alemanes 
ocuparon el norte del Caúcaso y la región del Don, lle-
gando a Stalingrado, lo que suponía la pérdida del resto 
de las mejores tierras cerealistas que le quedaban al poder 
soviético y la interrupción temporal del suministro de pe-
tróleo desde Bakú. 

 Cualquier país con unas pérdidas materiales mu-
cho menores se hubiese rendido, pero la URSS resistió 
y fue esa resistencia la que impidió que Hitler ganara la 
guerra. Si Stalin hubiese capitulado, como hizo el gobier-
no francés en junio de 1940, los nazis habrían controlado 
las gigantescas reservas de materias primas del país, así 
como innumerables fábricas e instalaciones industriales. 
Con ese potencial económico en  manos alemanas, no es 
difícil aventurar que el gobierno británico no hubiese po-
dido continuar la lucha, pactando algún tipo de acuerdo 
con Alemania. No es exagerado afirmar, por tanto, que la 
tenacidad en la lucha del pueblo soviético fue trascenden-
tal para el curso de la guerra.

 ¿Por qué la URSS logró resistir y, finalmente, do-
blegar a la Alemania nazi? Sin duda, son varias las causas 
que explican este hecho. La identificación entre el Parti-
do Comunista y las masas;  la capacidad de Stalin en la 
dirección de la contienda, superando los errores iniciales, 
tomando las decisiones adecuadas y dejando una amplia 
iniciativa a los oficiales del Estado Mayor; el heroísmo 
del pueblo soviético y, desde luego, la eficacia de la eco-
nomía planificada. A esta última cuestión nos vamos a 
referir. 

 Los economistas neoliberales tienden a ridiculi-

zar y menospreciar los logros de la planificación, pero 
los datos estadísticos son abrumadores. Sobreponién-
dose a una situación pavorosa, entre julio y noviembre 
de 1941 fueron desmontadas y transportadas hacia el 
este del país 1.523 empresas industriales, y 10 millones 
de personas fueron evacuadas ante el avance alemán. 
En sólo 19 días, del 19 de agosto el 5 de septiembre, se 
sacaron de la siderurgia “Zaporozhstal” 16.000 vagones 
cargados de maquinaria.
 
Las plantas industriales se instalaron lejos del frente, 
en los Urales (667 empresas), Siberia Occidental (244), 
Asia Central y Kazajastán (308), e inmediatamente 
comenzaron  a fabricar cantidades ingentes de arma-
mento. Nunca se había hecho nada parecido en país 
alguno. 

 La industria de guerra fue reorganizada bajo 
la autoridad del Comité Estatal de Defensa, presidido 
por Stalin y sus miembros fueron enviados a los secto-
res clave para  establecer las prioridades y reorganizar 
el aparato industrial en función de las necesidades bé-
licas. Los resultados no se hicieron esperar y a partir de 
1942 las cifras de producción comenzaron a mejorar:

 La experiencia proporcionada por los tres 
primeros planes quinquenales fue fundamental para 
la adecuación de toda la economía al esfuerzo bélico. 
Mediante una rigurosa centralización de los recursos 
y la racionalización del trabajo, la producción de ar-
mamento se incrementó de forma espectacular. Ya en 
1942 se fabricaron 25.436 aviones (60% más que en 
1941) y 24.688 tanques (3,7 veces más que en 1941). 
Un avión de caza, que exigía 20.000 horas de trabajo 
en 1941, necesitaba 12.500 en 1943. En el mismo pe-
ríodo, un cañón lanza-obuses pasó de 4.500 horas a 
2.400, y un tanque T-34, de 8.000 horas a 3.700.

 La planificación durante la contienda se en-
cargó a Nikolái Voznesenski, un economista que había 
sido nombrado jefe del GOSPLAN (Comisión de Pla-
nificación del Estado) en 1938. Los planes de produc-
ción se diseñaron con periodicidad anual, trimestral y 
mensual, y todo el país se convirtió en un campamento 
de guerra con el único objetivo de alcanzar la victoria. 
 
En 1943, la URSS produjo 34.900 aviones, 24.000 ca-
rros de combate y 130.000 cañones. En 1944 las cifras 
se elevaron a  40.000 aviones, 29.000 carros y 122.000 
cañones. Según las cifras proporcionadas por la publi-
cación oficial Istória velikoi otechestvennoi voini, 1941-
1945, la industria soviética produjo durante la guerra 
489.000 cañones, 130.800 aviones y 102.500 tanques 
y cañones autopropulsados, superando a la producción 
bélica alemana en cantidad y calidad. Si tenemos en 
cuenta que el gobierno nazi dispuso de todos los re-
cursos de la  economía europea hasta 1944, incluyendo 
varios millones de trabajadores que fueron trasladados a 
trabajar a las fábricas de Alemania, las realizaciones de 
la economía soviética fueron sencillamente asombrosas. 

Aunque en diversas publicaciones se afirma sin pruebas do-
cumentales que la Unión soviética recibió un inmenso  apoyo 
militar de sus aliados, Alec Nove, especialista en economía so-
viética, sostiene  que es “una realidad innegable que la ayuda de 
Occidente contribuyó relativamente poco a los armamentos de 
Rusia” (A. NOVE: Historia económica de la Unión Soviética. 
Madrid, Alianza Editorial, 1973. Pág. 289). 

                                   
      
Fundición hierro      
(M. toneladas) 14,9 9,1 5 5,5 7,2 8,8
      
Acero      
(M.toneladas) 18,3 11,4 4,8 8,4 10,8    12,2
      
Laminados      
(M toneladas) 13,1 8,2 5,4 5,6 7,8 8,4
                                         

FUENTE: HENRI MICHEL : La Segunda Guerra Mun-
dial. Tomo II. La victoria de los aliados. Madrid, Akal, 1991. 
Pág. 65.

PRODUCCIÓN COMPARDA DE ARMAMENTO 
DURANTE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL                                                                                             
      

PRODUCCIÓN DE AVIONES

                         ALEMANIA           UNIÓN SOVIETICA

1940         10.247                                        ---
1941         12.400                                      3.950
1942         15.409                        25.437
1943         24.087                        34.900
1944         37.950                        40.300

          
PRODUCCIÓN DE CARROS DE COMBATE

               ALEMANIA          UNIÓN SOVIÉTICA

1940          2.200                        2.794
1941          5.120                        4.742
1942          9.395                       24.668
1943        19.885                       24.900
1944        27.300                       29.000

       

LA	ECONOMÍA	SOVIÉTICA	EN	GUERRA,	1941-1945

19441943 19451942 1941     1940
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LA	ECONOMÍA	SOVIÉTICA	EN	GUERRA,	1941-1945

 PRODUCCIÓN DE PIEZAS DE ARTILLERÍA

               ALEMANIA            UNIÓN SOVIÉTICA

1940          5.500                            ---
1941          7.000                            ---
1942        12.000                            29.561
1943        27.400                          130.000
1944        41.000                          122.000

FUENTE: elaboración a partir de los datos de HENRI 
MICHEL: La Segunda  Guerra Mundial. Tomo II. La 
victoria de los aliados. Madrid, Akal, 1991. Págs. 46, 65 
y 143. 
Fue esta base material la que permitió frenar a los ale-
manes a las puertas de Moscú en el invierno de 1941 y, 
posteriormente, vendrían las victorias soviéticas de Sta-
lingrado (noviembre de 1942-febrero de 1943), Kursk (5-
13 de julio de 1943), la ruptura del cerco de Leningrado 
(enero de 1944) y tantas otras.
 A la altura de 1944 era evidente que el ejército 
soviético estaba en situación de ganar la guerra con sus 
propias fuerzas y liberar toda Europa después de haber 
expulsado a los alemanes de suelo ruso. Fue entonces 
cuando los Estados Unidos decidieron abrir un segundo 
frente y desembarcar en Normandía. Se trataba de frenar 
la influencia de la Unión Soviética y controlar los fuertes 
movimientos de resistencia dirigidos por los comunistas 
que operaban en Francia e Italia. Cuando la guerra ya 
estaba ganada, los problemas políticos pasaron a primer 
término. La liberación de toda Europa por parte de las 
fuerzas armadas soviéticas habría significado un durísimo 
golpe para el capitalismo a escala mundial, y la burguesía 
inglesa y estadounidense estaban dispuestas a impedirlo. 
De acuerdo con esta estrategia, el ejército norteamerica-
no ocupó Europa occidental, mientras los soviéticos libe-
raban Europa oriental y llegaban a Berlín.
 A la hora de efectuar un balance de la guerra, las 
cifras son inequívocas. La Historia es una ciencia y, como 
tal, trabaja con datos estadísticos que permiten un análisis 
objetivo de los acontecimientos históricos. Y estos datos 

demuestran sin ningún género de dudas que el nazismo 
fue derrotado por la Unión Soviética. El ejército alemán 
perdió el 75% de su artillería, aviación y carros de comba-
te en el frente soviético, así como 607 divisiones, mien-
tras que en los demás teatros de operaciones perdió 176 
divisiones. Las fuerzas armadas alemanas se desangraron 
en el frente ruso. Pero esta victoria se logró a costa de 
un inmenso sacrificio. El coste humano de la URSS fue 
gigantesco: 27 millones de muertos, de los cuales 18 mi-
llones fueron civiles. Los nazis destruyeron 1.700 ciuda-
des, 70.000 aldeas, 32.000 empresas industriales y 65.000 
kilómetros de ferrocarril. 

Desgraciadamente, la historia está mayoritariamente es-
crita por las clases dominantes y el resultado es una ver-
sión oficial  plagada de mentiras, ocultaciones y medias 
verdades, como ocurre con la Segunda Guerra Mundial. 
El anticomunismo pasado y presente, el de los años de la 
Guerra Fría y el del actual revisionismo historiográfico, 
han relegado a la URSS a un segundo plano en el balance 
final de la victoria sobre el nazismo. Pero toda la maraña 
de tergiversaciones tejida por los profesionales de la men-
tira no logrará borrar una de las imágenes más emocio-
nantes del siglo XX: la bandera soviética ondeando en lo 
alto del Reichstag el 1º de  mayo de 1945.  

La integración económica antiimperialista avanza. La 
República Popular de Bielorrusia y Venezuela estrecha-
ron lazos al proyectan la explotación conjunta de petróleo 
y la construcción de una refinería (10). Venezuela también 
firmó un acuerdo con Bolivia para constituir una empresa 
mixta destinada a industrializar y comercializar los hidro-
carburos bolivianos, empresa en la que Bolivia tendrá el 
51% de la participación. Asimismo, el presidente Chávez, 
en una visita a Haití en marzo, selló varios acuerdos 
como parte de la integración de este país a la Alterna-
tiva Bolivariana de las Américas (ALBA), destacando el 
suministro de petróleos y derivados a precios subsidia-
dos, y ayudas para el desarrollo social (11). Otro acuerdo 
de Cuba y Venezuela con Nicaragua mejorará el catas-
trófico suministro eléctrico de este país. Asimismo tuvo 
lugar la I Cumbre Energética Suramericana convocada 
por Venezuela, en la que participaron once de los doce 
presidentes de la Comunidad Suramericana de Naciones, 
y que debatió entre otros problemas la construcción de 
un gran gasoducto para alimentar a toda Sudamérica, y 

la coordinación de la explotación de las fuentes de ener-
gía. La Cumbre tuvo lugar justo cuando Bush impulsa un 
vasto plan para producir etanol de origen agrícola con el 
objetivo de desvincularse de la dependencia de Venezue-
la y otros países en materia energética. El plan de Bush, 
que contó con el respaldo de Lula, presidente de Brasil, 
ha suscitado fuertes críticas por la cantidad de tierras de 
cultivo que dejarán de producir alimentos. Sus primeros 
efectos se están haciendo sentir en México, donde se ha 
disparado el precio del maíz para consumo humano. 

Los intereses de las masas populares del continente están 
avanzando gracias a la heroica resistencia del pueblo cu-
bano y a las victorias de los dirigentes antiimperialistas en 
Venezuela, Bolivia, Ecuador así como en Nicaragua, cuyo 
presidente Daniel Ortega, aunque limó los aspectos más 
revolucionarios del Frente Sandinista, se ha unido a la 
corriente antiimperialista latinoamericana ingresando en 
el ALBA y desarrollando una política social que restaura 
el principio constitucional de la gratuidad de la sanidad y 

la educación. Pero es importante remarcar que algunos de 
estos movimientos antiimperialistas, al agrupar a diver-
sas clases y sectores sociales y étnicos, también tienen sus 
contradicciones internas y sus limitaciones. Así lo vemos 
en Venezuela, con el rechazo del Partido Comunista de 
Venezuela (PCV) en disolverse en el Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), que aún siendo de carácter 
antiimperialista no está dirigido por la clase obrera, lo que 
le ha valido al PCV las críticas de Chávez. Otra situación 
equivalente sucede en Bolivia, donde la Central Obrera 
Boliviana impulsa la creación de un partido político al 
considerar que el partido de Evo Morales, Movimiento 
Al Socialismo, no está promoviendo los cambios profun-
dos que posibiliten derrotar a la oligarquía y avanzar ha-
cia transformaciones sociales mucho más profundas. (12) 
Aún así, es muy importante desarrollar la solidaridad con 
estos países que están plantándole cara al imperialismo y 
la oligarquía, al mismo tiempo que potenciar el avance de 
las fuerzas políticas más consecuentes en el seno de estos 
procesos antiimperialistas

CRECE	LA	INTEGRACIÓN	ANTIIMPERIALISTA	Y	
AVANZA	LA	SOBERANÍA	DE	LOS	PUEBLOS

Suscríbete	a	Octubre.	Enviando	tu	
nombre,apellidos	y	datos	postales	al	
Apdo:41131-	28080-MADRID,	o	bien	háznolo	
llegar	vía	e-mail	a	contacto@pceml.info

El	precio	de	la	suscripción	anual	(10	nú-
meros)	 es	 de	 11	 Euros	 gastos	 de	 envio	
incluidos.	Puedes	hacer	el	ingreso	en	la	
cuenta	de	La	Caixa:

PARTIDO	COMUNISTA	DE	ESPAÑA	(Marxista-Leninista)

2100-2025-73-0200015770

vvv.pceml.info



6 	Nº	7,	Mayo	2007

MOVIMIENTO	OBRERO

Las 160 trabajadoras de la empresa de limpieza Clece S.A. pusieron fin el día 12 de abril 
a una huelga de 37 días para mejorar sus condiciones laborales y salariales, convocados 
por el sindicato CGT. La huelga se caracterizó por una gran represión por parte de la 
empresa, que durante el conflicto despidió a 30 trabajadoras y sancionó a otras 60. El 
gran impacto que causó la huelga en hospitales, calles y escuelas, y la resistencia de las 
trabajadoras, que llegaron a acampar ante el ayuntamiento de Girona en protesta por 

la “pasividad” del gobierno municipal y 
del autonómico, hizo intervenir rápida-
mente a la Generalitat de Cataluña, que 
trató de mediar ante ambas partes. Las 
trabajadoras reivindicaban un aumento 
salarial de los 718 euros mensuales que 
cobran actualmente a 1.000 euros men-
suales en uno o dos años y un incremen-
to de la plantilla. Ante la negativa de la 
empresa de ceder a las justas demandas 
de las trabajadoras, la consejera del De-
partament de Treball, Mar Serna, ame-
nazó con dictar un laudo de obligado 

cumplimiento para acabar con la huelga. 
Finalmente no se pudo conseguir la reivindicación salarial, pero sí una mejora sustan-
cial de las condiciones laborales: conversión de contratos temporales a fijos, aumento 
progresivo de la plantilla y creación de una bolsa de trabajo. Mientras tanto, se conoció 
que el banco BANESTO tuvo unos beneficios en el primer trimestre de este año de 187 
millones de euros, un 11% más que el mismo trimestre del año anterior. Y es que dinero 
hay en grandes cantidades en nuestro país, sólo que para unos pocos privilegiados que 
se nutren de una explotación laboral cada vez más salvaje.  

La bahía de Cádiz esta 
en peligro. La multina-
cional Delphi anunció 
el 22 de febrero el cie-
rre de su fábrica gadita-
na, dejando en la incer-
tidumbre a sus 1.600 
empleados directos y a 
sus 4000 indirectos. A 
los directivos de Del-
phi no les preocupa la 
el futuro de la bahía de 
Cádiz, a pesar de los 
beneficios que se han 
llevado a costa de las 
espaldas de sus traba-
jadores. Tampoco les 

preocupa que Cádiz sea 
la tercera provincia con mayor tasa de paro de España: el 13,8%. No les preocupa la 
importante destrucción de puestos de trabajo en los astilleros navales que en 20 años 
han pasado de 12.000 obreros a los 2.500 actuales. Ni que la tabaquera Altadis se haya 
quedado en 325 trabajadores, o tampoco Airbus, la industria aeronáutica amenazada 
ahora por otro recorte de personal.
“Delphi no se cierra”
Pero frente a la arrogancia de la patronal, a las amenazas de cierre, la plantilla de Delphi 
y el pueblo de Cádiz ha salido a la calle a defender su futuro y sus puestos de trabajo. Así 
lo demuestra la masiva asistencia en las movilizaciones como la marcha desde la ciudad 
hasta la fábrica con más de 10.000 personas y la masiva manifestación el 1 de marzo en 
Cádiz, a la que acudieron unas 50.000 personas.
La indignación popular ha levantado un enorme movimiento de solidaridad que se ha 
visto reflejado en las masivas movilizaciones que se han organizado. Las mujeres de los 
trabajadores de Delphi nos han dado una lección de dignidad y de coraje encabezando 
las protestas contra el cierre con concentraciones diarias frente al Ayuntamiento de 
Puerto Real. Los colegios se han solidarizado en la lucha contra el cierre de Delphi, en 
las fachadas de las escuelas de la bahía gaditana se han colocado carteles contra el cierre 
y sus directores se han solidarizado con la causa. Pequeños comercios, trabajadores, 
comités de empresa,  sindicatos, partidos… todo el pueblo esta unido en un grito de 
guerra: ¡Delphi no se cierra!
El movimiento popular contra el cierre de Delphi ha sido tan importante que ha obli-
gado a la misma Junta de Andalucía, al PSOE e incluso al fascista PP, a sumarse a las 
movilizaciones, sobretodo estando las elecciones municipales a la vuelta de la esquina.

Desde el anuncio del cierre patronal de la empresa SAS de Abrera a principios del mes 
de marzo, los trabajadores están dando un ejemplo de lucha, a través de un encierro en 
la fábrica que ya dura más de mes y medio, y una serie de movilizaciones, como el corte 
de suministros a SEAT de Martorell, que ya ha significado la pérdida de producciones 
de varios miles de coches para SEAT.
Este cierre criminal por parte de la multinacional SAS de su fábrica de Abrera deja en 
la calle a más de 300 trabajadores. Esta empresa, que suministra los salpicaderos de los 
modelos Ibiza y Córdoba a la fábrica de SEAT de Martorell, tenía un compromiso de 
mantener la producción hasta finales 
del 2008.
¿SEAT detrás del cierre de SAS?
No es casual que el cie- rre patronal 
de SAS se diera duran- te el paro de 
la producción de SEAT durante la se-
gunda semana del mes de marzo. Este 
paro fue impuesto por la dirección de 
SEAT, utilizando de re- hén a toda la 
plantilla, con la amenaza de imponer 
un ERE si CCOO no llegaba a un 
acuerdo en el calendario del mes de 
marzo.
La dirección de SAS a p r o v e c h ó 
“casualmente”, el cierre de esta sema-
na en SEAT Martorell, para trasladar 
la producción de forma totalmente ilegal a las instalaciones de la nueva empresa PE-
GUFORM, situada dentro de las instalaciones de SEAT, dejando a la plantilla de SAS 
sin trabajo y con el cierre como un hecho consumado. Varios días después de esta situa-
ción, la dirección de SAS presenta un ERE de cierre…
El telón de fondo de este cierre, es la política salvaje de reducción de costes por parte de 
SEAT, para aumentar su margen de beneficios a costa de empeorar las condiciones de 
trabajo, tanto de su plantilla, como las de los proveedores.
Hay que recordar, que la plantilla de SAS siempre ha resaltado por su combatividad y 
por tener uno de los mejores convenios del parque de proveedores de SEAT, mientras 
que en PEGUFORM, los contratos, las condiciones de trabajo y los salarios son mucho 
más precarios.
La situación de las negociaciones
A pesar de la postura prepotente de la multinacional SAS, con la colaboración de SEAT 
y el silencio cómplice de la administración, la lucha de la plantilla de SAS ha producido 
movimientos en la negociación. Sobre la mesa se ha pasado de indemnizaciones de 20 a 
45 días por año. Se han situado 36 recolocaciones en otras empresas de SAS de Barce-
lona y garantizar para el resto de la plantilla, recolocaciones con el 80% del salario…

SAS	en	luchaDelphi	no	se	cierra

BRUTALIDADES	CONTRA	LA	CLASE	OBRERA	QUE	VIAJA	
EN	LOS	TRENES	DE	CERCANÍAS	DE	BARCELONA
Especialmente penosa es la situación de los usuarios de los trenes de cercanías (casi 
en su totalidad trabajadores y sus familias) en el área metropolitana de Barcelona. La 
falta de inversiones en nuevas líneas de cercanías y renovación de las antiguas provo-
can infinidad de averías y desplazamientos en malas condiciones. Además de ello, los 
desplazamientos en los fines de semana son un verdadero calvario. Los usuarios que 
viajan los fines de semana, la mayoría de clase obrera, están indefensos a merced de 
la invasión de hordas de neonazis que se desplazan o regresan de sus zonas de ocio, 
amenazando y agrediendo impunemente a otros viajeros, sobretodo trabajadores in-
migrantes. También es muy peligrosa la presencia de grandes grupos de adolescentes y 
jóvenes, hijos de obreros pero ya desclasados y en situación de lumpen, que regresan de 
las discotecas, embrutecidos por sobredosis de alcohol o drogas de diseño, provocando 
muchos conflictos: peleas en los trenes, amenazas, agresiones y palizas. Un inciden-
te grave tuvo lugar recientemente en Sabadell, donde tras el regreso de las discotecas 
bandas de lumpen juvenil se dedicaron a agredir a otros usuarios y destrozaron el tren 
completamente. Otro pasajero sufrió una paliza en la estación de RENFE de Bellvitge 
a manos de jóvenes lumpen. En otras estaciones como Mataró o Sant Celoni, santuario 
del ocio neonazi, también prolifera habitualmente la violencia juvenil en los trenes de 
madrugada. También los propios trabajadores de RENFE sufren agresiones y amenazas 
continuamente. Un portavoz del sindicato SEMAF aseguró que cada fin de semana hay 
entre 10 y 15 actos violentos en las líneas de cercanías de Barcelona y que existen nume-
rosos puntos negros además de los reconocidos por RENFE. (1) El SEMAF amenazó 
con convocar huelgas si no se garantiza su seguridad personal, dejando de conducir los 
primeros y últimos trenes de los fines de semana, con lo cual los trabajadores que son 
los agredidos (y que no pueden costearse transporte privado) sufrirán las consecuencias 
de la degradación escandalosa de RENFE. 
Notas: (1) El País, 5/04/2007. 

El movimiento no deja de crecer
A las huelgas los de cuatro horas de todos los martes y jueves trabajadores de Delphi, le ha seguido la gran manifestación del día 12 de abril a la que asistieron 80.000 personas y 
en la que se cortó el puente de Carranza con barricadas y hogueras. 
Todo este proceso de movilización ha culminado con convocatoria de los sindicatos CCOO, UGT y CGT a 800.000 ciudadanos el 18 de abril, de una huelga general de 24h en 
14 municipios de la bahía de Cadiz, que ha tenido un seguimiento masivo.
Los casos de Delphi y SAS nos muestran claramente que para combatir la agresión de una multinacional, para obtener una correlación de fuerzas favorable para la clase obrera 
es necesario tener el apoyo de las masas, buscando la unidad y combatiendo todo sectarismo y oportunismo, ya sea de izquierda o de derecha. 
La experiencia de la lucha de Delphi está siendo clara en ese sentido. Los sindicatos tendrían que hacer una lectura, fundamentalmente los sectores más conscientes, de que la 
lucha por la defensa de la industria y las conquistas sociales no vendrá de los despachos de un ministro, ni de dejar a su suerte a los comités de empresa y secciones sindicales, ni de 
empeorar las conquistas de la clase obrera abrazando las teorías neoliberales sobre la competitividad, tampoco vendrá de la “lucha final” en una empresa”… es necesario extender 
la lucha, generalizarla, en definitiva, politizarla. 

La lucha por la industria es la lucha por la republica
La lucha sindical a nivel de empresa tiene un límite, que la dispersión de las luchas y la división en el campo popular, no sirve para frenar el acoso y derribo constante de las mul-
tinacionales y de la patronal, envalentonada por la complicidad de las administraciones del régimen monárquico gobernadas por los partidos de la oligarquía, que no lo olvidemos, 
están a su servicio. 
Estas nuevas deslocalizaciones, cierres, despido, etc. nos llevan a una reflexión sobre la necesidad de dar una alternativa política de izquierdas a la desertización industrial y al 
retroceso de las conquistas de la clase obrera. Para defender la industria y el empleo de calidad, es necesaria una política industrial y un sector público industrial potente. Para ello, 
primero es necesario acabar con la dependencia de las decisiones que las multinacionales y organismos imperialistas toman a muchos miles de kilómetros de nosotros, pero que en 
cambio nos afectan constantemente, dejándonos en la miseria, en el paro… Para acabar con esta dependencia es necesario romper con el marco legal e institucional que ampara 
la explotación de la clase obrera y defiende el expolio del imperialismo y que se llama: constitución de 1978.

NO	HAY	DINERO	PARA	LOS	SALARIOS	MIENTRAS	LOS	
BANCOS	REVIENTAN	DE	BENEFICIOS
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AMÉRICA	 LATINA:	 PANTANO	 PARA	 LOS	 ESTA-
DOS	UNIDOS
moneda venezolana, el bolívar, y favorecer al dólar.  También va a ser estatalizada la 
empresa de energía eléctrica, Caracas Electricity; y las cooperativas serán fortalecidas 
con la garantía del Estado que dará prioridad a la compra de sus productos; la llamada 
autonomía del Banco Central, llega a su fin.
 También anunció Chávez que va a aumentar el control estatal sobre la indus-
tria petrolera. Para hacerse una idea de lo que pierde Venezuela, basta tener en cuenta 
que la mayor parte del petróleo que se extrae de las cuatro explotaciones del Orinoco, 
van a parar a las compañías estadounidenses Exxon Mobil, Conoco y, Chevron, a la 
francesa Total y la británica BP.
 Chávez ha nacionalizado un importante aeropuerto en Caracas y ha declara-
do que no renovará la concesión  del canal Radio Caracas televisión (RCTV) conoci-
do por el pueblo venezolano por haber participado activamente en el golpe antidemo-
crático de 2002.
 En el terreno político, Chávez ha declarado que quiere liberar la energía po-
pular con la creación de consejos populares, para facilitar al pueblo la participación, no 
sólo en la elección de sus representantes, sino también en las decisiones gubernamenta-
les.
 No es extraño que las medidas anunciadas por Chávez hayan causado temor a 
las clases dominantes en América Latina, y en particular a los monopolios y bancos de 
los EE.UU.. Son decisiones que al aplicarse golpearán duramente los intereses de una 
clase minoritaria que se ha enriquecido manipulando los recursos públicos a su favor.
 Temerosos de que el ejemplo cunda, los grandes medios de comunicación han 
iniciado una campaña para presentar a Hugo Chávez como un nuevo demonio mundial. 
Destilan su odio en reportajes en los que afirman que cancelar una concesión pública es 
una  medida antidemocrática. Pero el presidente de Venezuela no cede a las presiones, 
mantiene su decisión y ha explicado el problema: “No es verdad que el pueblo pierde 
con la cancelación del contrato de ese canal. Con esta decisión, los únicos que pierden 
es la oligarquía y los que durante muchos años han fomentado, a través de los medios 
de comunicación, la violencia, el consumismo, el sexo irresponsable, la indecencia y el 
capitalismo”.
 Las medidas anunciadas por el presidente de Venezuela son necesarias, no sólo 
para una mejor distribución de las riquezas de su país, sino también para mantener el 
apoyo popular a su gobierno, pues cada día los trabajadores toman más conciencia de 
sus derechos. Chávez sabe que sólo podrá contar con ese apoyo si combate los privile-
gios de las clases ricas y del capitalismo.

Vientos revolucionarios en América Latina

 No sólo en Venezuela se golpea la dominación imperialista en América Latina. 
En Bolivia, el presidente Evo Morales ha nacionalizado el gas y el petróleo el pasado 
año, y ha informado que este año nacionalizará las minas del país y que lleva a cabo un 
profundo estudio los abogados del gobierno para nacionalizar la mayor empresa tele-
fónica del país, ENTEL cuyo principal accionista es la italiana Telecom, con el 50%.  
“Tenemos la obligación de recuperar esas empresas ahora que estamos en el Gobierno”, 
declaró el presidente boliviano.
 En Ecuador, después de que el pueblo expulsara la multinacional estadouniden-
se Oxy de sus campos de petróleo y de haber revocado el Tratado de Libre Comercio 
con EE.UU., Rafael Correa presidente electo a finales de 2006 (derrotando a Noboa, 
el hombre más rico del país), ha declarado que  no renovará la concesión de la base de 
Manta a los EE.UU. Ha convocado una Asamblea Nacional Constituyente y defiende 
la moratoria de la deuda externa y el control del Estado sobre los sectores estratégicos 
de la economía. 
 Los Estados Unidos han sufrido otra derrota con la victoria en Nicaragua, de 
Daniel Ortega que derrotó al candidato de extrema derecha apoyado por la Casa Blan-
ca.
 En Chile, la juventud sale a la calle exigiendo una profunda reforma de la 
enseñanza, exigiendo más derechos y denunciando la privatización de los servicios pú-
blicos.
 En Perú, el candidato, apoyado por las fuerzas populares y de izquierda, Olanta 
Humala, obtuvo una gran votación en la primera y segunda vuelta de las elecciones 
presidenciales, y el movimiento sindical se ha reforzado a través de las grandes luchas 
llevadas a cabo.
 En México, la población de Oaxaca, una de las ciudades más importantes del 
país, se levantó contra sus explotadores, destituyó a los gobernantes, eligió una Asam-
blea Popular de los Pueblos de Oaxaca (Appo) y se enfrentó a la violenta represión del 
gobierno mejicano. El candidato apoyado por George Bush, Felipe Calderón, sólo pudo 
ganar  las elecciones mediante un  monumental fraude.
 En Colombia, las tropas del Ejército gubernamental han sufrido varios reveses 
en sus enfrentamientos con la guerrilla, la cual se mantiene firme y controla importan-
tes áreas del país. El presidente Uribe,  ha anunciado que ha fijado, con los EE.UU. la 
fase 2 del plan “Colombia”, para sí, esconder el fracaso de su propio plan.
 En Cuba, el que Fidel Castro dejase el Gobierno por motivos de salud, no ha 
dado lugar  a ninguna conmoción en el país. Las últimas noticias hablan  de una mejoría 
en el estado de salud del presidente cubano.
 Huelgas, ocupaciones de tierras y de fábricas, manifestaciones, etc.,, se suce-
den por todos los países, lo que deja claro que vivimos una nueva oleada de revueltas y 
rebeliones en América Latina. Ante esta realidad, las oligarquías, la gran burguesía del 
continente y el imperialismo, se encuentran atemorizados con el auge de las moviliza-
ciones populares y los repetidos golpes que sufren sus mezquinos intereses.
 Los gobiernos estadounidenses, han considerado siempre a América Latina 
como su “patio trasero”.Pero los últimos acontecimientos muestran que América Latina 
camina deprisa para ser un pantano para el imperialismo estadounidense.

(Artículo tomado del periódico “A verdade”del Partido Comunista Revolucionario de 
Brasil)

COMPLICIDAD	DEL	PSOE	CON	LA	OPRESIÓN	MARROQUÍ	DEL	SAHARA
Gracias a la complicidad de altos dirigentes socialistas españoles, encabezados por el presidente Zapatero, Marruecos impulsa una 
ofensiva para impedir el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui mediante un plan de autonomía presentado en la ONU. 
Zapatero envió a Pedro Zerolo a Argelia para presionar al Frente POLISARIO, representante legítimo del pueblo saharaui, para 
que se sometiera a la opresión de la tiranía marroquí. Este es el precio político que Zapatero debe pagar a cambio de los suculentos 
negocios de la oligarquía española en Marruecos (incluyendo la adquisición de importantes cantidades de material militar) y de la 
criminal política represiva de la inmigración clandestina por parte de la policía de este país. La dirigente socialista Elena Valenciano 
declaró que «una autonomía plena, a la española, nos parece aceptable», (13) demostrando así un absoluto desprecio a la lucha del 
pueblo saharaui, a la legalidad internacional y a los acuerdos de la ONU que establecen un referéndum de autodeterminación para 
el Sáhara. El POLISARIO, que criticó el apoyo del PSOE a la anexión marroquí del Sáhara, presentó en la ONU simultáneamente 
al plan anexionista marroquí su propio plan para defender el derecho a la existencia como pueblo. La situación del Sáhara también 
está dañando las relaciones entre Marruecos y Argelia. El presidente de Argelia, país que impulsa un amplio plan de modernización 
del ejército argelino con cuantiosas compras de armamento moderno en Rusia, manifestó su frontal oposición al plan marroquí. 
También el Secretario General de la ONU se pronunció a favor de la autodeterminación del Sáhara.

OFENSIVA	 FASCISTA	 CONTRA	 EL	 COMU-
NISMO	EN	EUROPA	MIENTRAS	EL	NAZISMO	
CRECE	EN	ALEMANIA
En la sesión que debatió “El futuro de Europa tras los sesenta años del fin de la II Gue-
rra Mundial”, los representantes reaccionarios y fascistas del Parlamento Europeo, lide-

rados por los diputados de los países 
bálticos, exigieron que éste equipare 
los crímenes nazis con la política de 
la Unión Soviética dirigida por Sta-
lin. La propuesta fascista incluía cas-
tigar la ostentación de símbolos co-
munistas como la hoz y el martillo, 
equiparándolos a la esvástica nazi. 
(1) La demagogia fascista no tiene 
límites, puesto que los países bálti-
cos, con una desvergüenza criminal, 
aprovecharon el vacío creado por la 
desaparición de la URSS para reha-
bilitar a todos los colaboracionistas 
nazis de sus respectivos países, que 
asesinaron a decenas de miles de 
personas, la mayoría judías. Pedro 
Guerreiro, eurodiputado del Partido 

Comunista Portugués, se enfrentó duramente a la propuesta, denunciando que ésta 
pretendía «eliminar la contribución clave hecha por la Unión Soviética y la gloriosa 
lucha de su pueblo en la destrucción de la brutal máquina de los ejércitos y regímenes 
fascistas nazis, junto con el papel decisivo en la contención de la agresión imperialista 
durante el periodo de posguerra.» (2)

El revisionismo fascista lleva años atacando a la memoria comunista a través de testi-
monios occidentales de la época de la construcción del socialismo, como Walter Du-
ranty. Destacado periodista norteamericano en los años treinta y corresponsal del New 
York Times en la URSS, Duranty ganó en 1931 el Premio Pulitzer de periodismo por 
sus artículos sobre el 1º plan quinquenal soviético. El periodista fue acusado el año 
2003 por el Congreso Ucraniano de EE.UU. de haber negado el supuesto «genocidio» 
por hambre en Ucrania en 1932 (3). Duranty recibió duras críticas ya en 1938 por su 
información sobre la URSS, esta vez por parte de Trotski en artículos como «Los sacer-
dotes de la verdad a medias». El fantasmagórico «genocidio ucraniano» fue rebatido con 
abundantes pruebas por historiadores occidentales que no se plegaron a las amenazas, 
como la prestigiosa historiadora francesa Annie Lacroix, por lo que fue atacada por el 
fascista Congreso Ucraniano. 

La ofensiva anticomunista arrecia en el momento en que Alemania incuba en su seno 
un amplio movimiento nazi infiltrado en los organismos del Estado. Alemania Fe-
deral, al contrario de lo que hizo la República Democrática Alemana, jamás castigó 
a los criminales nazis, que esperaron pacientes su revancha. Recientemente el primer 
ministro de Baden-Wurtemberg provocó un revuelo al elogiar al criminal de guerra 
Hans Filbinger, anterior primer ministro de este Estado hasta 1978 cuando dimitió al 
descubrirse su pasado (4). Y un nuevo escándalo salpicó al ejército alemán a causa de 
un instructor que obligaba a disparar a los reclutas cuyos objetivos eran personas negras 
imaginarias entre insultos racistas, escándalo que se une al del pasado año, cuando apa-
recieron fotografías de militares alemanes posando con cráneos humanos en Afganis-
tán. (5) Todo ello tiene el objetivo de preparar futuras represiones contra los comunistas 
y progresistas por parte del imperialismo, que se siente amenazado ante la crisis que él 
mismo está provocando.

EL	IMPERIALISMO	NORTEAMERICANO	
MUEVE	SUS	PEONES	CONTRA	RUSIA
La idea impulsada por Rusia de crear una “OPEP del gas” que fijaría los precios de 
exportación del gas para sus países integrantes, cuenta con la adhesión de Venezuela, 
Irán y Qatar, pero ha provocado el rechazo de los EE.UU. La congresista republicana 
Ileana Ros-Lehtinen, conocida por sus posiciones de extrema derecha contra el gobier-
no de Cuba, ha propuesto a Bush «hacer saber a Moscú que Washington considerará 
como acto hostil la formación del cártel de gas, hecho que influiría negativamente en 
las relaciones bilaterales» y atraerse a los países de Asia Central para desvincularlos de la 
energía rusa. (6) La declaración se produce días después del anuncio del gobierno ruso 
de una reestructuración de su sistema de defensa en respuesta a la «agresiva expansión 
de la OTAN» que ha dado lugar a la instalación del sistema antimisiles norteamericano 
en Polonia y República Checa con posibilidades de extenderse a las colonias yanquis del 
Cáucaso (7). También se firmó un acuerdo entre Rusia y Bielorrusia para constituir un 
sistema único de defensa antimisiles. Dos noticias recientes confirman la gravedad de 
las maniobras imperialistas contra Rusia: Berezovsky, el oligarca multimillonario ruso 
y sionista, “exiliado” en Inglaterra, anunció que está preparando un golpe de Estado 
contra el presidente ruso Vladímir Putin. El oligarca fue una “víctima” de Putin, quien 
le expropió en beneficio del Estado controlado por la burguesía rusa, gran parte de las 
riquezas que éste había saqueado de la antigua URSS. Por otra parte, una investigación 
destapó la magnitud de la intervención yanqui, con sus “revoluciones naranjas” en los 
países vecinos de Rusia: el imperialismo yanqui pagó 110 millones de dólares para 
derrocar a gobiernos incómodos, el año 2000 en Serbia, 2003 en Georgia, 2004 en 
Ucrania y 2005 en Kirguizistán (8), rodeando fuertemente a Rusia. 
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Los camaradas de Teoria e Prassi, de Italia, editan el nº 0 de su boletín « Scintilla» (La Chis-
pa). Los interesados pueden bajárselo de nuestra pág.web. Es un paso más, e importante, 
en la búsqueda de la unidad de los comunistas de Italia, para lograr la reconstitución del 
Partido Comunista. Desde nuestras páginas, vaya para los camaradas, nuestra más sincera 
felicitación. ¡Avanti, compagni¡

CONTUNDENTE	VICTORIA	DEL	PUE-
BLO	Y	LA	IZQUIERDA
 La victoria del SÍ fue aplastante: el setenta y ocho por ciento de ecuatorianos ratificaron 
su vocación por el cambio al abrir las puertas para que se convoque a la Asamblea Nacional Cons-
tituyente, que se convierte ahora en el objetivo sobre el que actuarán las distintas organizaciones 
populares y políticas.
 Junto a esta victoria de los trabajadores y los pueblos de Ecuador, de los partidos de iz-
quierda y otras fuerzas democráticas y progresistas que impulsaron la campaña a favor del SÏ, vino 
la derrota de la derecha representada por la Unión Demócrata Cristiana, por el Partido Social Cris-
tiano, Sociedad Patriótica y el PRIAN, por las cámaras de empresarios y grandes medios de comu-
nicación como Teleamazonas, Telecentro, Gamavisión, El Comercio, El Universo, que impulsaron 
una profusa y agresiva campaña anticomunista. La derecha aspiraba, al menos, llegar a un veinte o 
veinticinco por ciento de votos a favor del NO, con el propósito de reivindicarlo como un «triunfo» 
para minimizar la legitimidad de la convocatoria a la Constituyente, Ahora, cínicamente, dicen no 
sentirse derrotados y ser parte de las fuerzas interesadas en el cambio.
 El pueblo votó para poner fin a una Constitución que oficializó el neoliberalismo como 
«modelo de desarrollo»; mas tan pronto como se conocieron los resultados, la derecha ha dicho que 
es necesario llegar a un consenso entre todos los sectores sociales y políticos del país para arribar a la 
redacción de una Constitución que tome en cuenta las opiniones de todos, es decir, que mantenga 
las concepciones y el andamiaje jurídico que defienden los intereses económicos y políticos de la 
burguesía y el imperialismo.
 Ningún acuerdo o consenso puede producirse con la burguesía y los representantes del 
imperialismo, el pueblo ha luchado por el cambio y ahora aspira que la Constituyente elabore una 
carta política que genere las condiciones para que se introduzcan transformaciones profundas en 
Ecuador. Por supuesto, para que esto ocurra, las fuerzas de izquierda progresistas y democráticas 
deben asegurar la representación mayoritaria en la Constituyente cerrar el paso a la derecha que 
también aspira a tener exponentes en la Asamblea. La estructuración de listas unitarias, que reúnan 
a representantes de los movimientos, de partidos y organizaciones de la tendencia que lucha por el 
cambio social, es fundamental. Sería un grave error que, a propósito de la aplastante victoria del SÍ, 
surjan posiciones exclusivistas que subestimen la importancia y la fuerza de la unidad, y dispersen a 
quienes deben marchar y actuar unidos en la próxima contienda electoral y en la misma Asamblea. 
Hay que enfrentar unidos a la derecha, y no creer que la derrota que ahora ha sufrido significa  su 
entierro definitivo.
(Editorial del semanario «En Marcha», órgano del Partido Comunista Marxista-Leninista de 
Ecuador, PCMLE)

EcuadorPOR	UNA	ALTERNATIVA	AL	LIBERALIS-
MO	Y	EL	SOCIAL	LIBERALISMO
 
La campaña electoral comenzó meses antes de la fecha oficial. Primero fueron los me-
dios de información los que orquestaron y escenificaron la campaña, transformándola 
en un remedo de espectáculo. La vida privada y las frasecitas aquí y acullá se convirtie-
ron en «programa». Cuando los monopolios de la información organizan seudo deba-
tes, están en realidad lanzando productos de alto consumo destinados a individuos a los 
que se ilusiona con la idea de que van a participar en un ejercicio democrático.
Royal, candidata del social liberalismo, y Sarkozy, candidato del neoliberalismo guerre-
ro, han colaborado plenamente en ese juego indecente que les ha dado el estatuto de 
candidatos para la 2ª vuelta de las elecciones. Se han lanzado a tratar de seducir al elec-
torado a su derecha, evitando cuidadosamente criticar a los monopolios, y « olvidando» 
denunciar sus escandalosos beneficios y su política de regresión social. Han preferido 
insistir hasta la saciedad, sobre los «valores» de un orden burgués que se encuentra 
sumido en una profunda crisis. Y para acabar, plantean el reaccionario tema de la inse-
guridad ciudadana, completándolo con andanadas sobre la amenaza que se cierne sobre 
la identidad nacional.
Compiten por ver quién hace ondear más banderas « azul-blanco-rojo». Son los mis-
mos que ayer juraban por Europa para tratar de imponernos la constitución neoliberal, 
y hoy hacen gala de nacionalismo y chovinismo que excluye a gran parte de nuestro 
pueblo que vive, trabaja, crea y produce riqueza.
Para embarullar más aún esta campaña de los candidatos que no se oponen al sistema, 
ha aparecido  en los sondeos Bayrou. Esta pretendida tercera vía, se limita a intervenir 
sobre los temas en los que tropiezan los otros dos candidatos; trata de dar credibilidad 
a una tranquila fusión entre la derecha neoliberal, agresiva,  y el social liberalismo blan-
dengue.
En lo que a Le Pen se refiere, candidato millonario de la extrema derecha, xenófoba y 
populista, disfruta viendo como sus temas son recogidos y simplificados. Ninguno de 
los cuatro candidatos lo es de las masas obreras y populares.
Las elecciones presidenciales, son lo más antidemocrático que darse pueda.  Reducen la 
política a escoger a una persona. Estas elecciones quieren hacer creer que los problemas 
esenciales de la sociedad se arreglarán con una papeleta y un porcentaje de votos.
La primera vuelta de las elecciones, permite a menudo, según los candidatos presen-
tados, manifestar el rechazo de los del sistema y reafirmar la voluntad de romper con 
él. La realidad social, el desarrollo de las luchas obreras y populares, las movilizaciones 
contra el Estado policiaco, y la solidaridad con los «sin papeles» exigiendo su regulari-
zación, por no hablar ya de otros terrenos recientes de luchas, nos muestra que hemos 
pasado del rechazo a la política neoliberal al servicio de los monopolios, a la lucha para 
imponer nuestras demandas. Las victorias contra la constitución neoliberal, la de los 
jóvenes y los trabajadores contra el CPE (Contrato de Primer Empleo), muestran que 
juntos podemos hacer retroceder a la patronal, al gobierno a su servicio y a la reacción. 
La elaboración de la «Carta por una alternativa al liberalismo», ha abierto perspectivas 
políticas de ruptura con el neoliberalismo y el social liberalismo. Todo ello ha creado 
la esperanza de que ese vasto movimiento pueda expresarse también en el plano elec-
toral.
Las discusiones para encontrar una candidatura unitaria, han durado meses, absorbien-
do energías que hubieran sido más eficaces empleadas a dar conocer la Carta, a aplicarla 
al movimiento social que no cesa de crecer, a lograr que las masas populares hagan suya 
dicha Carta.
Se han creado divisiones. Los cálculos electoralistas, las ambiciones personales y las 
combinaciones y alianzas de pasillo, concretamente de cara a las elecciones, han pri-
mado sobre todo lo demás. Todo ello ha llevado a una multiplicación de candidaturas 
que, cada una de ellas, pretende representar la oposición a la política de la derecha y del 
Partido Socialista. ¡Que asco¡
Nuestro Partido ha luchado siempre para que la Carta sea el programa sobre el cual 
lograr la unidad más amplia posible, una unidad política para la acción, para las mo-
vilizaciones en el terreno de la lucha de clases y las campañas electorales. La Carta es 
la base unitaria para la construcción de un vasto frente popular por una alternativa al 
liberalismo y al social liberalismo.
Nosotros no participaremos en incrementar la división de la división, «excogiendo» a 
uno de esos candidatos contra los otros, porque no queremos que se libre de su respon-
sabilidad individual y colectiva en esta lamentable división.
Por todo ello en la primera vuelta de estas elecciones, nuestro partido llama a sus mi-
litantes, amigos y simpatizantes, a votar en blanco, o meter en las urnas un boletín que 
lleve la siguiente consigna: «Por una alternativa al liberalismo y al social-liberalismo».
(Editorial de «La Forge», órgano del Partido Comunista de los Obreros de Francia 
(PCOF)

		AMÉRICA	LATINA:	
PANTANO	PARA	LOS	ESTADOS	UNIDOS
Luiz Falcâo

Después de su arrolladora en las elecciones. Hugo Chávez tomó posesión el 10 
de enero como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Su man-
dato es hasta el 2013 y es su tercera victoria consecutiva.
Pese al resultado, ampliamente favorable para Chávez, la campaña electoral 
fue harto dura. Su oponente, Manuel Rosales,  apoyado abiertamente por los 
EE.UU. y la burguesía venezolana, utilizó todos los medios para evitar su de-
rrota y empleó millones de dólares.
 La gran victoria electoral de Chávez fue posible, no sólo por su patente 
antiimperialismo, sino principalmente porque durante la campaña se compro-
metió a lograr que su gobierno conduciría a Venezuela al socialismo. Así, traba-
jadores, jóvenes e indígenas, votaron al candidato de la revolución bolivariana.
 Las expectativas de las masas populares no serán defraudadas. Al con-
trario, en su discurso de toma de posesión, Chávez anunció varias medidas que 
son un duro golpe contra la dominación  imperialista y de la gran burguesía 
venezolana. Entre esas medidas se encuentran, la confirmación de las empresas 
estatales privatizadas durante la década de los 90:VIasa, Sidor y CANTV.
 Viasa, la empresa de aviación de Venezuela, fue entregada a los grupos 
capitalistas españoles, que liquidaron las rutas de la empresa y sus activos. La 
siderúrgica Sidor fue vendida a un consorcio argentino-venezolano, que se sig-
nificó por su total desprecio por los derechos de los trabajadores. La CANTV, 
empresa nacional de telecomunicaciones, se encuentra bajo el control de un 
conglomerado estadounidense, Versión, y la española Telefónica; este empresa 
una de sus primeras medidas, fue la de rebajar el salario de los trabajadores 
y lleva a cabo diversas operaciones en la Bolsa de Valores, para sabotear la 
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