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“Decidir una vez cada cierto 
numero de años qué miembros 
de la clase dominante han de 
oprimir y aplastar al pueblo 
en el parlamento: He aquí la 
verdadera esencia del parla-
mentarismo burgués, no sólo 
en las monarquías constitu-
cionales parlamentarias sino 
en las republicas más demo-
cráticas” (Lenin)
 
         *  *  *

Y Antonio Maria Rouco, con el 
apoyo decisivo del papa Ratzin-
ger y el de lo más “carca” del 
purpurado de España, se hizo 
por segunda vez con la presi-
dencia de la Conferencia Epis-
copal. Azote de homoxexuales, 
de abortistas, de curas “faltos 
de ortodoxia” (parroquia de S. 
Carlos Borromeo), poseedor de 
infinitas virtudes teológico-
fascistas, este cardenal subdi-
to bienamado del Jefe del Esta-
do Vaticano, ha sido uno, sino 
el principal organizador de las 
negras manifestaciones contra 
el pasado gobierno: de apoyo a 
la reaccionaria AVT, contra la 
ley de educación (LOE), contra 
el reconocimiento de “las pare-
jas de hecho”, contra la Educa-
ción de la Ciudadania.... Nazi 
indisimulado para conseguir sus 
objetivos recurre sin vacilar a 
la mentira, el engaño, la fal-
sía. ¿objetivos? Mantener la pu-
reza de su ideario cavernicola 
contra la plaga demoníaca de la 
modernidad, y sobre todo, ob-
tener más dinero, mucho dinero 
del erario,pues las casullas, 
manteos, palacios y el nivel de 
vida de los llamados príncipes 
de la Iglesia está por la nubes 
mucho dinero, sin control al-
guno, faltaría más. Aquello de 
que con la Iglesia hemos topado 
ya no vale. La Iglesia ya no 
“topa”, aplasta, asfixia. ¿Qué 
espera el gobierno para aplicar 
consecuentemente la separación 
del Estado de esa negra insti-
tución? ¿ Cuando se acabará con 
la cobarde sumisión al Estado 
Vaticano?

     +  +  +

Turquía invade el territorio 
iraqui con más de 10.000 solda-
dos, tanques y aviones, objeti-
vo masacrar a los kurdos.
El Gobierno colombiano, repi-
te la hazaña contra el territo-
rio de Ecuador y asesina a Raúl 
Reyes y otros miembros de las 
FARC.
Israel en Gaza... continúa con 
sus crímenes de guerra contra 
la población palestina, mata, 
destruye despiadadamente.
Turquía, Colombia, Israel, son 
gobiernos que respetan los de-
rechos humanos, la legali-
dad internacional y ademas son 
aliados del Imperio Yanqui, 
guardian de las esencias demo-
cráticas y humanitarias. Pero 
esos derechos no protegen a los 
pueblos oprimisos, asesinados, 
a los desposeidos. Sólo son pa-
rias a eliminar.

R. Marco

 La «independencia» de Kosovo, región ligada a Serbia desde hace siglos, 
ha sido proclamada en su capital Prístina el pasado 17 de febrero. Muchedumbre 
con banderas albanesas y yanquis en las calles dieron la nota de color… imperialista. 
¿Qué independencia se puede lograr en la Europa del siglo XXI bajo la tutela de los 
EE.UU., el mayor y más feroz enemigo de los pueblos que jamás ha existido? ¡Qué 
farsa y escarnio para el pueblo albano-kosovar! Y también para el pueblo serbio, 
minoritario en Kosovo, pero también pueblo de Kosovo.
 La lucha de los albaneses kosovares (un 90 % de la población), viene desde 

hace muchos años, 
desde antes de la 
existencia de la 
Federación Yugos-
lava (1918). Hoy 
en esa zona de los 
Balcanes, viven, 
mal viven, diversas 
nacionalidades, de 
diferentes culturas, 
idiomas y religio-
nes (musulmanes, 
ortodoxos, católi-
cos…) Todos ellos 
oprimidos y ex-
plotados por bur-
guesías rastreras, 
vendidas al mejor 
postor, serviles. 
Son frecuentes las 
revueltas y los en-
frentamientos, no 
sólo en Kosovo, 
también en Mace-
donia, Montene-
gro, y también han 
sido frecuentes a 

lo largo de la histo-
ria las matanzas entre unos y otros. Esta falsa y tutelada independencia no resuelve 
absolutamente nada.
 Es una farsa, un verdadero engaño a los pueblos de la zona. La «indepen-

KOSOVO: FALSA INDEPEN DENCIA. LA TRA-
GEDIA CONTINÚA

Comunicado del PCE (M-L) ante el último atenatado de ETA
(Pág. 2)

En las anteriores elecciones de 2004 fue el voto 
consciente de un sector de izquierda que, no 
sintiéndose representado por el PSOE debido 
al lamentable entreguismo de esta fuerza, se ha-
bía abstenido en otras citas electorales, el que 
dio una mayoría inesperada a Zapatero: fue un 
voto prestado con el objetivo expreso de echar 
del Gobierno al PP y terminar con la etapa del 
reaccionario y vendepatrias  truhán de las Azo-
res.
En estas elecciones,  ha sido una reacción ins-
tintiva, menos política y consciente la que ha 
permitido a Zapatero mantener la mayoría 
relativa: el miedo, justificado, a la ultraderecha 
cavernícola del PP.
Este voto, condicionado por el miedo razonable, 
explica la polarización electoral que refuerza el 
bipartidismo y mantiene el peso decisivo del na-
cionalismo burgués, que ha utilizado siempre su 
posición de “bisagra” entre las dos fuerzas de la 
oligarquía española, para recoger el apoyo de su 
burguesía nacional.
La estrepitosa caída de ERC y de IU que pier-
de su grupo parlamentario y no es ni la sombra 
de hace unos años, y el mantenimiento de un 
alto porcentaje de abstención de izquierdas, son 
una prueba evidente de que los trabajadores y 
ciudadanos progresistas han vuelto la espalda 
definitivamente a unas fuerzas cuya máxima as-
piración ha sido siempre la de ser el torpe escu-

dero de la socialdemocracia de derecha, su inútil 
conciencia de “izquierda”.
Aunque hemos de felicitarnos de que el partido 
derechista y su líder, Rajoy,  hayan perdido estas 
elecciones, el PP mantiene un preocupante nivel 
de voto que le va a permitir mantener su acoso 
al medroso equipo de Zapatero. Hasta ahora, su 
presión de estos cuatro últimos años, acompa-
ñado por la jerarquía de la Iglesia y otras institu-
ciones reaccionarias del régimen monárquico, le 
ha permitido recuperar un espacio electoral que 
el pueblo español, hastiado,  le negó en 2004. 
El nuevo Gobierno del PSOE tiene a partir de 
ahora una nueva oportunidad de  realizar una 
verdadera política progresista. Otras experien-
cias anteriores, nos impiden  tener ninguna 
esperanza de que sea así. Estamos inmersos 
en una profunda crisis capitalista cuyas conse-
cuencias vamos a sufrir las clases trabajadoras 
con gran contundencia, los próximos meses. El 
equipo de Gobierno prometido por Zapatero 
augura más de lo mismo que otras veces: nuevos 
recortes de derechos para los trabajadores, más 
apoyo y comprensión para la burguesía.
Haría mal en traducir esta victoria, como un 
cheque en blanco de las clases populares, por-
que, como decimos, ha sido únicamente el mie-
do al PP el que le ha vuelto a dar prestado un 
voto de izquierda, y no su política, que paulati-
namente se ha ido escorando a la derecha, hasta 
volver a compartir muchas de  las tesis políticas 

en materias fundamentales, de la reacción ultra-
montana identificada y aglutinada  en el partido 
de Aznar y Fraga.
El resultado de estas elecciones no va a cam-
biar sustancialmente el panorama político. Una 
evidencia se abre paso de forma más categórica 
aún: El incremento de la oposición popular al 
régimen monárquico, no se ha traducido en tér-
minos electorales, porque  ninguna de las fuer-
zas que participaban en estas elecciones con la 
pretensión de ser una opción transformadora y 
progresista, es la expresión de la necesaria al-
ternativa unitaria, popular, democrática y repu-
blicana que pueda constituirse en la referencia 
política de las clases trabajadoras y populares.
Izquierda Unida, tampoco: ha quedado claro 
como el agua para quien no se empeñe en ig-
norar lo evidente, es ya un cascarón vacío que 
no sirve siquiera para recoger el voto del hastío 
que hace mucho que no le pertenece, pero del 
que, hasta ahora, se apropiaba.  Es de esperar, 
por tanto que las fuerzas y gentes interesadas 
en trabajar por alumbrar lo nuevo frente a lo 
viejo; recuperar la ilusión frente al chantaje per-
manente del miedo y construir la unidad 
popular republicana, nos unamos en el 
empeño.
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   LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO: ARTÍCULO 2
F. Cantero

El artículo 2 de los Estatutos establece unos mínimos filtros y procedimientos 
que un candidato o aspirante a militante debe cumplir para ingresar en las filas 
del Partido. Recordemos cuáles son estos procedimientos:

a) Los que aspiren a ser miembros del Partido, deberán pasar previamen-
te por un período de candidatura fijado por la célula, organismo o comité co-
rrespondiente.
b) Los comités y células del Partido deben de prestar especial atención a 
los candidatos y ayudarles a formarse como militantes.
c) El candidato tiene los mismos deberes que el militante del Partido. 
Es obvio que sus derechos son limitados con arreglo a las circunstancias de la 
organización en que milita. Una vez superado el período de candidatura sus 
derechos son inalienables sin que intervenga el derecho de veteranía.

El objetivo del artículo 2 no es hacer del Partido una secta cerrada o un peque-
ño grupo de conspiradores, ni tampoco un selecto club de debate: el artículo 2 
únicamente regula el crecimiento del Partido a través de dos funciones: 

En la naturaleza y en la sociedad no existen 
ni pueden existir fenómenos “puros”.Así nos 
lo enseña precisamente la dialéctica de Marx, 
la cual señala que el concepto mismo de pu-
reza implica cierta estrechez, cierta unilate-
ralidad del conocimiento humano, que no 
abarca completamente al objeto en toda su 
complejidad. En el mundo no hay ni puede 
haber capitalismo “puro”, sino que siempre 
hay mezclas de capitalismo y feudalismo, de 
capitalismo y elemento pequeñoburgués u 
otra cosa cualquiera. Por eso, recordar que 
la guerra no es “puramente” imperialista en 
unos momentos en que se trata del paten-
te engaño de las “masas populares” por los 
imperialistas, que encubren a sabiendas sus 
propósitos de franca rapiña con una fraseo-
logía “nacional”, es ser un pedante de lo más 
obtuso, o un marrullero y un falsario.
(La Bancarrota de la II Internacional )

La Esmeralda

El 31 de enero de 1980, un grupo de campesinos indígenas proveniente de Quiché (departa-
mento de Guatemala más afectado por la guerra, con un 95% de población indígena), junto 
a varios estudiantes sancarlistas (de la Universidad de San Carlos de Guatemala, fundada en 
1676, fuertemente afectada por la 
represión contrainsurgente), lle-
garon a la sede de la Embajada de 
España en la capital guatemalteca, 
con la intención de denunciar la re-
presión que vivían entonces en sus 
comunidades, bajo el gobierno del 
general Romeo Lucas García (ex 
presidente militar de Guatemala, 
1978-1982). 

«Entonces, recuerdo muy bien lo 
que le contestó Lucas, “No impor-
ta. Resuelve el problema”. Ahí el 
ministro le pidió que definiera la 
orden con más precisión y el res-
pondió: “Sácalos como puedas”. 
En ese instante, la policía irrumpió 
en la embajada lanzando grana-
das, disparando todo tipo de pro-
yectiles, pero los compañeros que 
estaban dentro de la embajada su-
bieron hasta la última oficina, que 
era el despacho del embajador, y se 
refugiaron allí. El espectáculo era 
espantoso... desde la calle, miles de 
personas pudieron ver cómo treinta 
y nueve seres humanos se retorcían y morían quemados» (1). 

Los movimientos guerrilleros en Guatemala incursionan en las vísperas de 1960, momento en 
el que nacen varios grupos insurgentes revolucionarios en la región de Centro y Suramérica. 
Facciones de diferentes líneas ideológicas enmarcadas en la izquierda toman las armas reivindi-
cando una sociedad más solidaria y justa, enarbolando la bandera del socialismo. En diciembre 
de 1996 se firman en la ciudad de Guatemala los “Acuerdos de Paz Firme y duradera”, que 
dejarían 36 años de guerra fratricida, una de las más genocidas y sangrientas del mundo: más de 
200 mil muertos, miles de desaparecidos, centenares de comunidades indígenas aniquiladas por 
las estrategias militares y cientos de refugiados, inclusive en otros países como México, Bolivia y 
Nicaragua; tema aparte son los cientos de exiliados alrededor del mundo. Todo aquello que oliera 
a izquierda era el pretexto adecuado para devorar, literalmente, comunidades enteras, a través de 
políticas represivas del estado guatemalteco como la “tierra arrasada”, para controlar al conglo-
merado social y persuadir, así, cualquier incursión de cualquier facción insurgente, a manera del 
más crudo escarmiento. 

La guerra interna, con la complicidad y asesoramiento de los Estados Unidos, flageló y mutiló 
estructuras y organizaciones sindicalistas, campesinas, indígenas y estudiantiles. Uno de los múl-
tiples actos represivos y trágicos cometidos por el Estado que aún se recuerda es la quema de la 
Embajada de España, que cambió para siempre la coyuntura política guatemalteca. El acto atroz 
y brutal también contribuyó a la constitución de fuertes comités de solidaridad con la lucha del 
pueblo guatemalteco tanto en los Estados Unidos como en Europa, y condenó al régimen militar 
ante los ojos de las democracias del mundo. En el acto muere el padre de la ahora reconocida 
indígena guatemalteca, premio Nobel de la Paz y premio Príncipe de Asturias a la cooperación 
Internacional, Rigoberta Menchú Tum.

Luego de 28 años de aquel bárbaro suceso, la escena es sólo un triste pasaje: la justicia de los 
hombres, inerte, sin culpables, sin procesados, lejos estarán los condenados, aquí no habrá justi-
cia. El paso de los años y la historia nos hace un recordatorio constante de esos capítulos negros 
de nuestra lastimada Guatemala. Se hará necesario esperar, aunque la esperanza haya de verse 
siempre frustrada, pues la esperanza misma constituye una dicha, y sus fracasos, por frecuentes 
que sean, son menos horribles que su extinción. Mientras, cada año el 31 de enero se rendirá 
homenaje a los héroes anónimos, nuestros mártires, que ofrecieron sus vidas por una Guatemala 
más justa y socialmente equitativa.

(1) Foreign Broadcast Information Service, 5/02/1982, cita de Nancy Peckenham recogida por 
el Centro de Estudios de Guatemala, Observatorio sobre impunidad en crímenes de guerra, 
cometidos por ex funcionarios de Estado, 31 de enero de 2008. http://ceg.org.gt. Los dos 
primeros párrafos de este texto, enviado por un simpatizante guatemalteco, forman parte del 
artículo 28 años son muchos y ninguno, publicado por la escritora y periodista guatemalteca 
Carolina Escobar Sarti en el informe del CEG, p. 6-7.

Aquel 31 de enero

A escasas horas de unas elecciones generales que servirán de poco más que 
para decidir quién gestionará la crisis económica en España, los pistoleros pe-
queñoburgueses de ETA han vuelto a asesinar. Esta vez, la víctima ha sido un 
trabajador, ex concejal del PSE-PSOE en Mondragón/Arrasate y afiliado a 
UGT, un hombre sin mayor significación política que, por algún incompren-
sible motivo, la organización armada debía de considerar un gran enemigo 
del pueblo vasco. Sin embargo, lo que este asesinato ha puesto de relieve en 
primer lugar es precisamente la debilidad de los aventureros de ETA, que en 
su huida hacia delante la máxima “hazaña” a que pueden aspirar es tirotear a 
un trabajador sin escolta, dispuesto a comenzar su labor cotidiana.

Con su acción, ETA sigue dando argumentos a los partidarios de la “solución” 
policial a la cuestión vasca; y, además, premia la “vuelta al redil” del PSOE, 
incapaz de resistir la presión de un radicalizado PP, y tras su supuesto intento 
de llegar a una solución dialogada. También ha echado a IU/EB en brazos 
de los partidos oligárquicos 
en Mondra- gón, don-
de previsible- mente se 
romperá el a c u e r d o 
municipal que esta fuerza 
y Zutik man- tienen con 
ANV. El ase- sinato de 
Isaías Carras- co, en de-
finitiva, apor- ta nueva 
munición a los partidarios 
de privar de derechos 
políticos a de- cenas de 
miles de vascos y, así, he-
mos tenido que e s c u c h a r 
d e c l a r a c i o - nes como 
las del alcalde de Ermua 
(PSE), que ha l l e g a d o 
a decir que a Carrasco 
«también le ha m a t a d o 
ANV de Mon- d r a gón » . 
Se agrava, de esta forma, 
la posición de la izquier-
da abertzale, ya go lpeada 
por el enésimo p r o c e s o 
de ilegalización amparado 
en la reaccionaria Ley de Partidos Políticos; una ley que, recordémoslo, Ro-
dríguez Zapatero no ha tenido ningún interés en derogar, pese a sus declara-
ciones sobre «la necesidad del diálogo». 

Como consecuencia de su acción, pues, ETA vuelve a prestar una valiosa 
ayuda al sistema en la tarea de alejar a la izquierda abertzale de las masas 
populares del resto del Estado. Más aún, se puede decir que la consecuencia 
política más lamentable de este asesinato es que, una vez más, los atentados 
de ETA suponen un paso atrás para el conjunto del movimiento popular en 
España; desde luego, debilita la posición de los partidarios de una solución 
negociada al conflicto vasco, y fortalece a los defensores del «conmigo o con-
tra mí» y de la «acción preventiva» contra cualquier tipo de disidencia: esa 
estrategia que tanto ha explotado el imperialismo en los últimos años a lo 
ancho del globo. Pero ETA condiciona en otros sentidos la acción política 
de los sectores que luchan por los avances democráticos para el conjunto de 
los pueblos de España y a los que, tal vez por eso, aquélla desprecia. Sin ir 
más lejos, compromete a quienes defendemos el derecho de los pueblos a la 
autodeterminación.

No olvidamos que el responsable último del conflicto que gangrena al País 
Vasco es un régimen que niega un derecho democrático básico como es el de 
autodeterminación de los pueblos. Pero tampoco se puede dejar de lado el 
hecho de que, como muchos vascos están empezando a entender, su causa no 
tiene ninguna posibilidad efectiva sin el apoyo del conjunto de los pueblos 
del Estado y sin emprender una lucha común por el avance de los derechos 
democráticos y sociales; y que, para avanzar en ese camino, que en España es 
como decir Tercera República, es necesario en primer lugar que esos vascos 
que aspiran a la democracia y al progreso social rompan de una vez con el 
nacionalismo pequeñoburgués, enemigo de la unidad del proletariado y de 
los pueblos de España.

ETA: de nuevo, viejos argumentos para la derecha 
más reaccionaria
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dencia» de Kosovo no es 
fruto del legítimo derecho 
a la autodeterminación del 
pueblo. Es una pieza más 
del desmembramiento de 
la ex Yugoslavia provocado 
y protagonizado por el im-
perialismo, particularmen-
te el estadounidense, pero 
también el alemán, el fran-
cés y su tinglado de la UE. 
En los últimos veinte años, 
la agresión contra Yugosla-
via, primero y luego contra 
Serbia, han sido feroces. 
Bombardeos intensivos 
que han destruido el tejido 
industrial, ciudades y pue-
blos, miles de muertos y un 
sin fin de «daños colatera-
les».
 Kosovo no es un 
nuevo Estado indepen-
diente. Kosovo es una 
neocolonia de los EE.UU. 
que ha instalado allí la más 
grande base militar de Eu-
ropa (Camp Bonsteel), base 
que completa la red yanqui 
en esa zona, dirigida contra 
Rusia. Esa «independen-
cia», a la que se oponen, 
evidentemente Serbia, pero 
también Rusia, China y 
otros países por razones 
geoestratégicas, encuentra 
también el rechazo del go-
bierno de España y sus par-
tidos mayoritarios, PSOE 
y PP, amén de la caterva de 
reaccionarios y retrógradas 
de todo pelaje. 
El gobierno ha tenido que 
tragarse a la fuerza el reco-
nocimiento de la UE del 
«nuevo Estado de Koso-
vo», imponiendo la coleti-
lla grotesca e inútil ,de que 
esa independencia «no sir-
ve de precedente», en clara 
alusión  al problema de las 
nacionalidades en España y 
que afectan particularmen-
te al País Vasco, Cataluña 
y Galicia. Naturalmente, 
los nacionalistas burgueses 
de esas tres nacionalidades 
han aplaudido la «indepen-
dencia» de Kosovo. Parti-
cularmente aberrantes han 
sido las declaraciones de los 
dirigentes de la ERC, Pui-
gcercòs, Joan Ridao y otros, 
con frases de admiración 
por Bush (¡¡) o afirmando 
que «España se parece cada 
vez más a  Serbia…».Estos 
cretinos mesócratas, como 
gustaba de calificar Lenin 
a los componentes de esa 
clase social burguesa y re-
accionaria, al aplaudir la 
mascarada de Kosovo, si 
bien logran arrastrar reba-
ños de gregarios, no con-
funden a los pueblos. 
 Una cosa es luchar 

por el derecho a la autode-
terminación de los pueblos, 
con reivindicaciones popu-
lares, progresistas, antiim-
perialistas, y otra completa-
mente distinta, es ponerse 
a la zaga de la burguesía 
reaccionaria, proimperia-

lista. En sus «Notas críticas 
sobre la cuestión nacional», 
señala Lenin:

« Si el marxista ucraniano 
se deja arrastrar por su odio, 
absolutamente legítimo 
y natural, a los opresores 
gran rusos, hasta el extremo 
de hacer extensiva aunque 
sólo sea una partícula de 
ese odio, aunque sólo sea 
su apartamiento a la cul-
tura proletaria y a la causa 
proletaria de los obreros 
gran rusos, ese marxista se 
habrá deslizado a la charca 
del nacionalismo burgués. 
Del mismo modo el mar-
xista gran ruso se deslizará 
a la charca del nacionalis-
mo no sólo burgués, sino 
también ultrarreaccionario, 
si olvida, aunque sólo sea 

por un instante, la reivindi-
cación de la plena igualdad 
de derechos para los ucra-
nianos o el derecho de és-
tos a constituir un Estado 
independiente.»(Los su-
brayados son de Lenin)

 Está claro, ¿no? En 
el caso de Kosovo, hemos 
oído y leído afirmaciones, 
argumentos, teorizaciones, 
que demuestran una supi-
na ignorancia de la génesis 
del problema, o peor aun, 
manipulación. Todo se re-
duce, según esos teóricos, a 
que se ha creado un grave 
problema en la zona por 
la ingerencia imperialistas 
de EE.UU. y cía. Cierto es 
que esa brutal ingerencia, 
ha incrementado y agrava-
do un problema que existe 
desde hace muchos años, 
latente en unos momentos, 
con estallidos de feroz vio-
lencia en otros. Que existe 
un pueblo el kosovar, que 
está sometido, privado de 
los más elementales dere-
chos (salvo en poquísimos 

momentos) como era has-
ta hace unos tres decenios 
la enseñanza de su propio 
idioma en las escuelas. Más 
claro: El problema, que 
hoy ha exacerbado el im-
perialismo, existía ya y nin-
gún gobierno, ningún go-

bernante, ni antes de la II 
Guerra Mundial, ni luego 
de la Yugoslavia, ni luego 
en Serbia, ha sabido o que-
rido abordarlo, ni siquiera 
planteárselo coherente-
mente. Y cuando hicieron 
alguna concesión, como la 
de la enseñanza del albanés 
y autorizar escuelas albane-
sas, estas iban condiciona-
das de manera impositiva.
 Será preciso recordar, por 
ejemplo, que la Universidad 
de Prístina, única universi-
dad albanesa en la ex Yu-
goslavia, lograda mediante 
la lucha de los kosovares, 
en los años sesenta, fue 
clausurada por el gobierno 
central, con motivo de las 
revueltas estudiantiles, rá-
pidamente secundadas por 
los obreros y campesinos 

pobres.
 Los comunistas 
albaneses, dirigidos por el 
camarada Enver Hoxha, 
prestaron particular aten-
ción a este problema, no 
en vano existen grandes 
núcleos de albaneses, no 

sólo en Kosovo 
donde son ma-
yoritarios, sino 
también en 
grandes zonas 
de Montene-
gro y Macedo-
nia. Durante 
la Guerra de 
Liberación de 
Albania y de la 
futura Yugos-
lavia, los co-
munistas alba-
neses (Partido 
Comunista de 
Albania) y del 
Partido Comu-
nista Yugosla-
via, reconocían 
conjuntamente 
el derecho a la 
autodetermi-
nación de Ko-
sovo.
 En di-
ciembre de 
1943 se celebró 
en Bujan la Pri-
mera Confe-
rencia del Con-
sejo Nacional 
de Liberación 
de Kosovo, en 
la que se aprobó 
una resolución 
en la que des-
pués de dejar 
sentado que la 
población ko-
sovar era ma-
yoritariamente 
albanesa,  di-
cha población 

debía unirse a 
las demás poblaciones yu-
goslava « en la lucha co-
mún…contra los sangui-
narios ocupantes alemanes 
y sus siervos, pues ese es el 
único camino que conduce 
a la libertad, gracias al cual 
todos los pueblos, incluido 
el albanés podrán decidir 
sobre su destino en virtud 
de su derecho a la autode-
terminación que puede ir 
hasta la separación».
Sobre la base de esa de-
claración, los comunistas 
albaneses y yugoslavos di-
rigieron a sus pueblos en 
la lucha común contra el 
enemigo extranjero y sus 
cómplices. Después de la 
.liberación de Albania y de 
Yugoslavia, la creada Liga 
Comunista de Yugoslavia, 
no respetó los acuerdos y 

negó el derecho de autode-
terminación a Kosovo. 
El régimen revisionista de 
Tito, el primero en enfren-
tarse contra la URSS de 
Stalin en demanda de una 
“vía nacional al socialismo”, 
no solo no resolvió estas 
contradicciones nacionales 
entre los distintos pueblos 
de los Balcanes, sino que 
las exacerbó, creando ob-
jetivamente las condicio-
nes para la actividad del 
imperialismo que, primero 
soterradamente y, a par-
tir de 1.991 de una forma 
abierta, utilizó las diferen-
cias culturales y religiosas 
entre los distintos pueblos, 
para lograr su objetivo de 
desmembrar Yugoslavia, 
creando pequeños estados 
que son autenticas neoco-
lonias imperialistas.
 Ahora, esta «inde-
pendencia», impuesta por 
el imperialismo yanqui, 
está dirigida por sus laca-
yos, sus viles servidores que 
enarbolan las banderas del 
sanguinario imperialismo 
junto a la albanesa. Noso-
tros, en tanto que comu-
nistas, condenamos este 
hecho y denunciamos la 
neocolonia instalada por 
los EE.UU. en Kosovo. 
Igualmente, no podemos 
dejar de denunciar al UCK, 
creado, armado y financia-
do también por los gobier-
nos estadounidense y ale-
mán, y que, encabezado por 
el renegado Hashim Thaci, 
nada tiene que ver con los 
heroicos guerrilleros alba-
nokosovares que lucharon 
junto a sus hermanos yu-
goslavos contra el enemigo 
común.
 Apoyar hoy al 
«gobierno» de Kosovo, es 
apoyar al imperialismo es-
tadounidense y europeo, es 
hacer su juego, su política 
de desestabilizar las regio-
nes o zonas del mundo para 
incrementar su hegemonía 
dentro de las contradiccio-
nes interimperialistas.
 Asumimos las palabras de 
Lenin:

«Quien, al leer a Marx, no 
haya comprendido que en 
la sociedad  capitalista, en 
cada situación grave, en 
cada importante conflicto 
de clases, sólo es posible la 
dictaduras de la burguesía 
o la dictadura del proleta-
riado, no ha comprendido 
nada de la doctrina eco-
nómica ni de la doctrina 
política de Marx» (La III 
Internacional y su lugar en 
la historia)

KOSOVO: FALSA INDEPEN DENCIA. LA TRAGEDIA CONTINÚA
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Álvaro Uribe Vélez, actuando pérfidamente, 
lanzó de nuevo aviones, helicópteros y tropas 
de tierra a pisotear el territorio del hermano 
pueblo del Ecuador, en un acto de abierta vio-
lación de la soberanía nacional de un Estado 
vecino. Nos recuerda décadas de acciones pu-
nitivas de los criminales de guerra del Estado 
sionista contra los palestinos que hoy, como en 
décadas, una ves más, dejan varias decenas de 
muertos en la franja de Gaza, dirección en la 
que va Colombia de la mano siniestra de Uribe 
y Bush.
Este hecho, propio del terrorismo de Esta-
do, plasma una felonía contra el Gobierno de 
Ecuador y su pueblo invocando “la seguridad 
nacional” y la “lucha contra el terrorismo”, al 
tiempo que es punta de lanza de las provoca-
ciones de Bush quien, para dejar las manos li-
bres a las multinacionales, especialmente a las 
petroleras en las que tiene intereses directos, 
necesita desestabilizar a todos los gobiernos 
que no le marchen a la política imperialis-
ta, como ocurre con los países fronterizos de 
Colombia: Venezuela, Nicaragua y Ecuador, a 
lo cual ayudarán los “falsos positivos” y falsas 
pruebas que fabricarán apoyados en el “sobrero 
mágico” de “los computadores de Reyes”. La 
persecución también abarca al gobierno de 
Bolivia y sigue contra Cuba revolucionaria.
El gobierno de Colombia toma como referen-
cia las acciones imperialistas de Bush contra 
Irak y Afganistán, que en claro intervensionis-
mo guerrerista apoyó Uribe siguiendo el dicta-
do imperial. De fondo, el gobierno de Colom-
bia actúa bajo la dirección del Departamento 
de Estado yanqui como el “Israel de América”, 
que se lograría creando y alimentando una si-

tuación de pugnacidad e inestabilidad, mien-
tras se acusa al gobierno de Venezuela de ser 
una amenaza terrorista en la región para faci-
litar el golpe político y militar de los yanquis 
contra el Presidente Hugo Chávez Frías. 
La política internacional de Uribe es un de-
sastre político y económico para Colombia y  
un  verdadero ultraje para las posiciones de-
mocráticas y progresistas que están en nuestra 
historia y tradiciones populares, desconocidas 
y pisoteadas por el gobierno guerrerista y mili-
tarista de Álvaro Uribe, dando toda la razón al 
Presidente Correa para adelantar las acciones 
internacionales en defensa de la soberanía del 
Ecuador que ya ha logrado rechazos oficiales a 
la funesta acción del gobierno de Uribe-Bush.
Es evidente la rabia y el odio a los revolucio-
narios del gobierno Bush-Uribe y los militares 
gringos que comandan las bases de Tres esqui-
nas y Manta, que aplican el Plan Colombia y 
la Iniciativa Regional Andina ideadas por el 
Pentágono desde los tiempos del ex presidente 
Bill Clinton. Su “ira santa” nace de la negativa 
de los gobiernos de Ecuador y de Venezuela a 
vincularse a sus planes militares y políticos para 
regionalizar el conflicto interno que vive Co-
lombia desde hace más de 40 años, hoy tratado 
por Uribe y Bush como “amenaza terrorista” 
para desconocer su base política, económica y 
social generada por la opresión y la explota-
ción, planes que pretenden que los pueblos no 
se rebelen contra su dominio. Su ira nace de la 
negativa de estos gobiernos a dejarse imponer 
los TLC, los acuerdos con el FMI, a mante-
ner las gabelas de las multinacionales y la in-
jerencia de la DEA, la CIA y demás peligrosas 
agencias imperialistas. 
La muerte del comandante y compañero Raúl 
Reyes, expuesto grotescamente como trofeo 

de guerra y para escarnio-atemorizamiento 
público, como hizo con Galán el comunero 
el imperio español, hacen más larga la lista de 
héroes populares que han ofrendado su vida 
inspirados en ideas de lucha por la revolución 
social en Colombia, a favor de los oprimidos y 
explotados por el capital, por la independencia 
de las naciones del dominio imperialista, por 
la solidaridad y la amistad entre los pueblos de 
América Latina. 
La destacada acción revolucionaria del com-
pañero Reyes continuará viva en el combate 
sin tregua de las FARC y de todos los revolu-
cionarios que participando en todas las formas 
de lucha batallaremos hasta lograr la victoria 
sobre el crimen, la ignominia, la exclusión y 
demás lacras que representa el régimen pro 
imperialista de la oligarquía lacaya de Colom-
bia, varias veces condenado crímenes de lesa 
humanidad por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos que incluyen el genocidio 
de la Unión Patriótica. 
Llamamos a todas las organizaciones sociales, 
políticas, democráticas, progresistas y de iz-
quierda, a los verdaderos patriotas, a denunciar 
que este conflicto regional de grandes propor-
ciones se da para crear “la hecatombe” cuando a 
Uribe le llega al cuello el agua sucia de los pro-
cesos por la parapolítica, su nueva reelección 
marchaba mal y la crisis económica amenaza 
dejar al desnudo la falsedad de los pregonados 
efectos mágicos de la “seguridad democrática” 
y el favorecimiento a los monopolios con las 
políticas neoliberales que aumentan el desem-
pleo y el hambre.
Invitamos a los amantes de la lucha por la 
democracia y los derechos económicos y so-
ciales del pueblo a oponerse con decisión a la 
política internacional terrorista de Estado que 

aplica Uribe con graves consecuencias para las 
buenas relaciones económicas, políticas y so-
ciales entre pueblos, que acentúa las penurias 
de los trabajadores colombianos y las regiones 
fronterizas en beneficio de los intereses del ca-
pital monopolista nacional e internacional en 
nombre de cuyos intereses trabaja Uribe como 
fiel servidor de los intereses de La Casa Blanca 
que hoy ocupa Bush. 
El pueblo no tiene por qué sufrir los efectos de 
desempleo y pobreza de las aventuras guerre-
ristas del Gobierno de Uribe, que anda enva-
lentonado creyendo que llegó el fin del movi-
miento insurgente y que la máquina de guerra 
del Pentágono completará su tarea agresora 
contra los países vecinos.
Rechazamos el peligroso patrioterismo que se 
impulsa desde los grandes medios de comu-
nicación dirigidos por el gobierno y la oligar-
quía para justificar el guerrerismo y la agresión 
contra los países vecinos. Uribe no encarna ni 
la unidad nacional ni representa a todos los 
colombianos, representa el proyecto fascista de 
“Estado Comunitario” con su “seguridad de-
mocrática”, diseñado por los monopolistas y el 
imperialismo.
 Nos eleva la moral en el combate conocer los 
mensajes y demás acciones de solidaridad in-
ternacional con las FARC y demás organiza-
ciones que el pueblo colombiano ha construi-
do para la lucha contra sus enemigos de clase, 
a esas organizaciones hermanas y solidarias, a 
esos gobiernos democráticos, les aseguramos 
que no nos dejaremos amedrentar y persisti-
remos en los objetivos de la liberación social y 
nacional, por el poder popular y el socialismo, 
por la amistad entre los pueblos de todos los 
países de nuestra América.

LOS YANQUIS DESESTABILIZAN LA REGION 
EL PUEBLO ECUATORIANO DEFIENDE SU SOBERANIA

Una vez más, el gobierno de Álvaro Uri-
be Vélez a través de sus tropas militares 
y policiales, ha pisoteado el territorio de 
nuestro país, para cometer una nueva y 
vil masacre, esta vez en contra de una co-
lumna de insurgentes que pertenecían al 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia y como resultado es esta ac-
ción criminal, debemos lamentar el ase-
sinato del Comandante guerrillero Raúl 
Reyes, así como de otros valerosos hijos 
e hijas del pueblo colombiano.

 Este 
h e c h o , 
c o n s t i -
tuye un 
acto de 
violación 
a b i e r t a 
de la so-
beranía 
n a c i o -
nal, una 
agresión 
a l e v e 
en con-
tra del 
Ecuador 
y sus 
pueblos; 
un per-
v e r s o 

“Indignado rechazo a la actitud criminal, servil y provocadora del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez”

DECLARACIÓN PÚBLICA DEL PARTIDO COMUNISTA 
MARXISTA LENINISTA DEL ECUADOR

¡Viva la unidad de los pueblos de Latinoamérica!
¡Viva la paz entre los pueblos y las naciones!
¡Abajo el imperialismo yanqui y sus lacayos!

¡Abajo el Plan Colombia!
¡Fuera Uribe del Gobierno!
                                                                         Partido Comunista de Colombia (marxista-leninista)
                                                                         Ejército Popular de Liberación
                                                                         Páginas Web: www.cedema.org
                                                                         Correos: pcdcml@yahoo.com / EPL: ejpoli.epl@gmail.com

acto de provocación para interferir el 
proceso de intercambio humanitario de 
los prisioneros de guerra en Colombia; 
un intento más en la escalada de violen-
cia reaccionaria, para tratar de regiona-
lizar el conflicto entre el gobierno y el 
pueblo colombiano. Revela la naturaleza 
criminal, guerrerista y servil frente al im-
perialismo yanqui del régimen de Uribe, 
a la vez cómo sirven a estos planes los 
emplazamientos militares como la Base 
de Manta, la Base de Tres Esquinas en 
Colombia, en manos del ejército norte-
americano .

 Para los revolucionarios, para los traba-
jadores y los pueblos del Ecuador y de 
Colombia, la pérdida de Raúl Reyes y de 
sus compañeros es muy sentida, ya que 
su lucha estaba inspirada en las mejores 
aspiraciones de cambio, de libertad, de 
demo cracia verdadera para los pobres, 
para los oprimidos y explotados de su 
país. Su acción revolucionaria, honesta 
y ejemplar, quiere una Colombia libre y 
soberana y por ello, es que ese comba-
te continuará sin tregua, hasta lograr la 

victoria.

El PCMLE, llama a todas las organiza-
ciones sociales, políticas, democráticas, 
progresistas y de izquierda, a los patrio-
tas y nacionalistas, a exaltar y honrar la 
memoria de los patriotas caídos; a mo-
vilizarse para denunciar la violación de 
la soberanía nacional de nuestro país por 
parte del gobierno criminal y reacciona-
rio de Uribe y a exigir la condena y las 
sanciones de la comunidad internacional 
frente a estos atropellos.

Al mismo tiempo, apoyamos las accio-
nes que el gobierno ecuatoriano impul-
sa en defensa de la soberanía nacional, 
para denunciar y exigir sanción para las 
violaciones a la soberanía, a la integridad 
territorial, a los derechos humanos y al 
derecho a la vida del gobierno de Co-
lombia. Expresamos nuestra solidaridad 
con el pueblo colombiano, que continúa 
su lucha por los objetivos de la liberación 
social y nacional, por una patria socia-
lista.
Galo Oswaldo Palacios
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Los conductores de TMB continúan la lucha
Los conductores de TMB han vuelto a la huelga durante los días 3, 4, 5, 6 y 7 de marzo, conti-
nuando su justa lucha por los dos días de descanso semanal y ante la actitud prepotente de TMB 
y el Ayuntamiento de Barcelona. Las jornadas de huelga han tenido un seguimiento masivo, 
así como también lo tuvo la manifestación del pasado 9 de de febrero que en la que participa-

r o n 

más 
de 5.000 personas.

Ante la actitud hipócrita de TMB y del alcalde “socialista” Jordi Hereu, los conductores 
exigen “una negociación inmediata con la Dirección de la Empresa que ponga sobre la 
mesa algo del 20% de incremento del gasto que significaría la contratación de más con-
ductores/as y la mejora de los descansos de la plantilla actual.”

En una concentración de los conductores de autobuses frente al Hotel Palace donde la 
candidata por el PSC Carme Chacón hacía un acto electoral, han reclamado a ésta, al 
actual presidente del Gobierno y al Alcalde de Barcelona que “propongan una solución 
satisfactoria para los conductores/as de TMB antes del día de las Elecciones, que demues-
tre que el PSC-PSOE está por el pleno empleo (como dice Zapatero), por la mejora de 
la calidad de vida y del trabajo (como dice Chacón) y por la mejora de la calidad de los 
servicios públicos (como dice Hereu)”. 

La conciencia de clase de los conductores se politiza y pone en evidencia el supuesto 
programa social de los socialistas. Los conductores de TMB, le recuerdan al PSC/PSOE 
que la implementación de sus reivindicaciones “podría mostrar a todos los trabajadores y 
trabajadoras de Barcelona, Catalunya y el Estado español que son realmente diferentes 
del Partido Popular. De esta manera también, podrían vencer a esa abstención que tanto 
temen y que viene del desencanto de millones de personas que ven como prometen pero 
no cumplen”. Los conductores de TMB, están determinados a seguir la lucha para con-
seguir los dos días de descanso semanal y también para mejorar la calidad de transporte 
público.

Se generalizan las luchas de los Conductores de 
Autobús en Valencia y Madrid
EMT Madrid 
Los más de 7.500 trabajadores de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Ma-
drid están en huelga intentando negociar el convenio colectivo, en esencia reclaman un 

complemento salarial de 180 euros (2 puntos por encima del IPC previsto) para recuperar 
el poder adquisitivo, ya que en el anterior convenio sólo se aceptó para los mandos y tam-
bién, el cumplimiento de la Ley, que obliga a descansar al menos media hora a todos los 
conductores que superen las seis horas continuadas de conducción.

El seguimiento de los paros ha sido masivo, a pesar de los servicios “mínimos” abusivos. El 
pasado viernes 29 de febrero, se manifestaron cerca de 4.000 conductores siguiendo a la 
pancarta de cabeza, que exigía a la empresa y al alcalde de Madrid Ruiz Gallardón, un ser-
vicio público de calidad y condiciones de trabajo dignas para los trabajadores de EMT.

Los trabajadores denuncian los aumentos de productividad que pretende imponer la em-
presa, que en la práctica significan, más volumen de trabajo con menos trabajadores, que 
trae como consecuencia la masificación de los servicios públicos, empeorando la calidad, 
aumentando la inseguridad y siniestralidad para usuarios y trabajadores, las colas, las es-
peras y molestias para los usuarios. 

De no lograrse un acuerdo con la Dirección sobre el convenio, habrá además nuevos paros 
y manifestaciones a los largo del mes de marzo. Los conductores de EMT piden com-
prensión  y solidaridad de clase con su lucha, y piden disculpas por las posibles molestias 
se pueda ocasionar a los madrileños, partiendo de la base de que la responsabilidad es de 
la Dirección de EMT y del Ayuntamiento de Madrid.

EMT Valencia
Los conductores de EMT de Valencia también están en huelga. Esta ha sido convocada 
por el comité de empresa de la EMT, integrado por CCOO y UGT, APTTUV, TUC 
y CGT. Según un dirigente sindical la huelga está convocada para “suprimir las horas 
extraordinarias, que son obligatorias para nosotros, y que éstas se convirtieran en más 
puestos de trabajo”. También, reclaman un incremento salarial mínimo del 1,5 por ciento 
anual más el IPC, además de exigir medidas de seguridad con “mamparas que protejan a 
los trabajadores de las agresiones que sufrimos, que se cifran en dos mínimo cada día”.

Los trabajadores consideran que los servicios mínimos de un 66 por ciento, son abusivos. 
Esta dinámica se está generalizando por parte de la patronal y con la complicidad de las 
administraciones públicas del régimen. Mostrando, una vez más, al servicio de quien están, 
independientemente del color del Gobierno de turno.

Los obreros de EMT, piensan seguir la lucha que, según la convocatoria aprobada por la 
asamblea de trabajadores, se realizarán paros los días 6, 7 11, 13 y 14 de marzo, además de 
dos paros de veinticuatro horas los días 17 y 18 marzo, coincidiendo con las Fallas.

Los maestros y profesores de Catalunya contra 
la privatización de la enseñanza pública
Después de la Impresionante manifestación de 60.000 personas en la manifestación de 
Barcelona, así como en las demás ciudades catalanas (Girona, Lleida, Tarragona y Tortosa) 
y del casi total seguimiento de la huelga convocada el pasado 14 de febrero por toda la 
comunidad educativa catalana, (cerca del 100% de las escuelas de primaria y casi el 70 % 
de los institutos públicos de Catalunya) y a pesar de los desproporcionados servicios míni-
mos impuestos por el supuesto gobierno de izquierdas (PSC-PSOE, ICV-EUiA- ERC), 
los maestros y profesores de Catalunya, han vuelto a amenazar con nuevas movilizaciones 
y jornadas de huelga en abril si el “conseller d’Educació”, Ernest Maragall, no muestra 
su voluntad de negociar i retirar la nueva propuesta de bases de la Ley de Educación de 

Catalunya (LEC). 

Los sindicatos han lamentado la desconsideración absoluta del Conseller Maragall con los 
maestros, profesores y con toda la comunidad educativa por no dar ninguna respuesta a la 
masiva huelga y movilización de febrero. Los maestros, así como toda la comunidad edu-
cativa exigen, que “a diferencia del documento de bases, la nueva reglamentación consen-
suada excluya la gestión indirecta de los centros. Evite la creación de un cuerpo encubierto 
de directores, rechace el aumento de la oferta de las concertadas, niegue la gestión empre-
sarial de los centros y cierre la puerta al autofinanciamiento de los centros públicos.”

Según los sindicatos, la futura ley que motiva las huelgas y las manifestaciones traerá la 
privatización a las escuelas, precarizará las condiciones laborales de los maestros y no 
incluye una de sus principales reivindicaciones históricas, la del aumento de la inversión 
en escuelas hasta igualar el 0,6% del Producto Interior Bruto (PIB) (actualmente ronda 
el 0,3%). 
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En enero 
de 2010 
tendrá lu-
gar el cierre 
defini t ivo 
de la plan-
ta cemen-
tera que la 
multinacio-
nal Cemex 
m a n t i e n e 
en San Vi-
cente del 
R a s p e i g 
(Alicante). 
Este cierre 
ha consti-
tuido desde 
hace años 
una reivin-
dicación de 

grupos ecologistas y vecinales dado el alto grado de contaminación tóxica que emi-
ten los hornos, corroborada por estudios realizados por la Universidad de Alicante 
(cuyo campus se encuentra al lado de la planta cementera, así como el propio pueblo 
de San Vicente). Ahora, y tras años de ser despreciadas las justas reivindicaciones 
medioambientales, surge un acuerdo de cierre entre la empresa y el Ayuntamiento 
de San Vicente, en el que se está negociando el reparto del pastel: el terreno urba-
nizable que ocupa Cemex. La propuesta del Ayuntamiento consiste en la construc-
ción de 500 viviendas y una zona de ocio (eufemismo de centro comercial), pero 
la multinacional pretende conseguir un mayor rédito alegando que los costes de 
reubicación de la plantilla serán mucho mayores de lo ofrecido por el consistorio. 
Y en medio de todo esto, los trabajadores. El comité de empresa, desconfiando de 
una solución satisfactoria para los casi 200 trabajadores de la cementera, viene con-
vocando durante el mes de febrero paros de dos horas en la jornada de los viernes. 
Bajo el lema “Por el empleo estable en San Vicente” se concentran a las puertas de 
la planta exigiendo el mantenimiento de sus puestos de trabajo. Proponen dos op-
ciones: la reubicación de los trabajadores en cualquiera de las otras plantas (Cemex 
posee trece fábricas en la provincia de cemento, hormigón y mortero, por lo que esta 
propuesta no debería suponer un problema para la empresa), o bien la adecuación 
de las instalaciones de la planta de San Vicente para que cumpla todos los requisi-
tos medioambientales exigidos. En cuanto a este último punto, un dato: la empresa 
solicitó el permiso de obra necesario para instalar un nuevo filtro de humos hace 
meses, permiso que ha sido denegado por parte del Ayuntamiento…
 
Así, de un lado tenemos a los vecinos del pueblo que han sufrido, y siguen sufrien-
do, las emisiones de gases tóxicos, altamente perjudicados por la situación, junto 
a los trabajadores de la cementera, que ahora ven peligrar sus puestos de trabajo. 
Del otro lado, la empresa y la administración, impasibles hasta el momento ante 
la contaminación y que ahora deciden actuar al olor de la especulación urbanística, 
manejando y utilizando a su antojo medidas medioambientales y puestos de trabajo: 
todo vale en pro de la consecución de suculentos beneficios. 

Ante esta situación, la plantilla prevé continuar con los paros todas las semanas, y 
además convocar una concentración frente al Ayuntamiento exigiendo la concesión 
del permiso para la colocación del filtro que reduzca las emisiones tóxicas y que les 
permita cumplir la normativa.

Cemex: contaminación atmosférica + espe-
culación urbanística - 200 puestos de traba-

Desde el pasado 8 de enero, los trabajadores de las Salinas de Torrevieja se encuentran 
en pie de guerra. Las salinas son propiedad del Ministerio de Economía, exportan al 
año más de 700.000 toneladas de sal de gran calidad y recaudan una cantidad anual 
de tres millones de euros, cantidad hecha efectiva por la compañía adjudicataria de 
su explotación, la multinacional francesa “Salins du Midi” 
A pesar de percibir esta cifra cada ejercicio, el Ministerio no reinvierte ni un euro en 
la laguna salinera ni para aumentar su competitividad, ni tampoco para proteger su 
entorno, el parque natural de Las Salinas La Mata-Torrevieja, donde se han detecta-
do vertidos de lodos.
Los trabajadores llevan ya dos meses con jornadas de huelga semanales (desde el 
pasado 8 de enero, con dos horas diarias de paro por turno, y desde el 30 de enero 
se incrementó a tres días a la semana durante 24 horas) para exigir a la empresa que 
retire sus pretensiones de recortes en los derechos sociales adquiridos, además de que 
los salarios suban el IPC y que se sigan negociando las propuestas ofertadas para 

2008, cosa a lo que se niegan los directivos. La empresa alega la escasa rentabilidad 
de la explotación (la laguna más deteriorada y la planta de empaquetar no funcionan 
desde hace ya tiempo porque, según la empresa, no era rentable) y propone iniciativas 
dirigidas a mejorar la productividad, reducir el absentismo y reducir costes a medio 
y largo plazo…
El pasado 8 de febrero los trabajadores salieron a la calle en una manifestación en 
defensa de sus puestos de trabajo, en la que estuvieron acompañados por más de un 
millar de torrevejenses. Fue esta una jornada histórica de lucha, de un pueblo en de-
fensa de su industria y con los salineros encabezando la marcha bajo el lema “Salinas 
de Torrevieja en Huelga. Por un convenio justo, digno y solidario.”
Frente a la reconversión industrial de un pueblo vendido al turismo, al sector servicios 
y a la especulación, los trabajadores salineros siguen reclamando la defensa de una 
industria milenaria que forma parte de la ideosincracia del pueblo de Torrevieja y que 
reclama urgentemente apoyos administrativos que la salven de su expolio.

Torrevieja: La defensa de la industria 
salinera es la defensa del pueblo

Por la unidad de la clase obrera
La clase obrera empieza a reaccionar y a buscar referentes políticos de iz-
quierda que rompan con la degradación de esta corrupta y podrida sociedad 
capitalista. Los trabajadores estamos cansados de ver con resignación, como 
suben los precios y se recortan nuestros derechos, mientras la patronal y las 
grandes fortunas se inflan sin cesar, y los gobiernos del régimen, tanto los lo-
cales y los autonómicos, como el central, toman parte a favor de los poderosos 
y los oligarcas. 

Como podemos observar, es una constante que cada día se generaliza más en 
las luchas de la clase obrera, la imposición por parte de los poderes públicos 
del régimen, de servicios mínimos abusivos con el fin de reducir el efecto de 
las huelgas y provocar el desgaste y la frustración a los trabajadores en lucha. 
El régimen moviliza todas sus fuerzas, con sus leyes represivas, servicios mí-
nimos, cargas policiales, intoxicación mediática, dirigentes políticos oportu-
nistas y renegados… con el objetivo de debilitar, dividir y crear resignación 
entre la clase obrera. 

No es posible una solución de los problemas de las clases populares bajo este 
régimen opresivo, que defiende con uñas y dientes los intereses de las gran 
capital financiero y de sus depredadoras multinacionales, a través de privati-
zaciones, recortes sociales y de libertades políticas, deslocalizaciones, etc. Su 
sagrada Constitución del 78, anula cualquier posibilidad de soberanía, consa-
grando las leyes neoliberales de la UE, que nos empujan a la clase obrera y a 
las clases populares a la ruina y la desesperación. 

Es necesaria la unidad de las fuerzas obreras y populares frente a la nueva 
ofensiva patronal, alentada por la crisis económica. El aumento y la comba-
tividad de las luchas sindicales es un primer paso, pero es necesario romper 
la dispersión de las luchas, dándoles una perspectiva política de izquierdas y 
republicana. 

Los trabajadores de recogida de basuras de Madrid 
van a la huelga
Los 1.700 trabajadores del servicio municipal de recogida de basuras de Madrid van a la huelga 
indefinida convocados por los sindicatos (CCOO, FSP-UGT y CGT) después de que la plan-

tilla rechazara en asam-
blea un preacuerdo para 
el convenio colectivo al 
que se había llegado con 
Fomento de Construc-
ciones y Contratas SA 
(FCC). A la asamblea 
acudieron más de 900 
obreros, de los que 617 
votaron en contra del 
pacto y 318 a favor. Se-
gún CCOO, la mayoría 
de los obreros conside-
raron que el preacuerdo 
era insuficiente. 

Nuevamente, los abu-
sivos servicios mínimos 
decretados por el Ayun-
tamiento de Madrid 
serán del 50% en la re-
cogida de los residuos 

domiciliarios, lo que significa, que se recogerán cada 48 horas.
La huelga de los trabajadores de basuras coincide con la de los 65.000 trabajadores de limpie-
za de edificios y locales que operan en la Comunidad de Madrid, que afectará a ministerios, 
hospitales, Metro, aeropuerto, centros de salud, universidades, colegios y Presidencia del Go-
bierno. 
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INTERNACIONAL
ELEGIDO RAÚL CASTRO PRESIDENTE DE CUBA

El Parlamento cubano surgido del último proceso electoral, eligió por unanimidad y con voto secreto y directo, a Raúl Castro, hasta 
el momento Ministro de Defensa, como Presidente del Consejo de Estado y de Ministros. Raúl Castro toma el relevo como máxi-
mo dirigente de la Revolución cubana, tras la renuncia de Fidel por motivos de salud. La renuncia había levantado una montaña de 
expectativas y predicciones en los medios de prensa del imperialismo y otros enemigos de la Revolución cubana. Infinidad de decla-
raciones de dirigentes políticos e intelectuales burgueses, así como algunas figuras del mundo del espectáculo tenían como objetivo 
presionar a los dirigentes cubanos y a sectores pequeñoburgueses y lumpen de la sociedad cubana y ciertos medios intelectuales des-
clasados y aburguesados, para empujar hacia una “transición”, es decir, para la pérdida de todos los derechos sociales y democráticos 
conquistados y para volver a convertirse en una neocolonia del imperialismo yanqui. Numerosos pronósticos y “quinielas políticas” 
aparecieron en los medios de comunicación, todos con un marcado carácter injerencista y de absoluto desprecio a la soberanía del 
pueblo cubano, a sus dirigentes y a su Revolución. Finalmente, el Parlamento cubano escogió a Raúl como Presidente del Gobierno 
que, recordemos, no es la única autoridad política en la isla, ya que el Partido Comunista tiene otorgado en la Constitución su papel 
dirigente de la sociedad cubana y su presencia es notoria en fábricas, barrios y centros de estudio. Teniendo muy presente que todos 
los procesos revolucionarios son por naturaleza reversibles y pueden ser destruidos, ya que en su interior continua viva la dinámica 
de la lucha de clases y la influencia externa del imperialismo -como mostró la experiencia de la URSS y Europa del Este-, el éxito 
y la absoluta tranquilidad en el proceso de relevo del Comandante en Jefe Fidel Castro, es una muestra de las raíces auténticamente 
populares de la Revolución cubana y de la solidez y consistencia de sus instituciones y principales dirigentes políticos. Por otra parte, 
finaliza la etapa de Fidel como uno de los dirigentes revolucionarios antiimperialistas más destacados del siglo XX, cuya proyección 
no sólo ha influido enormemente a las luchas del continente latinoamericano, sino también otros lugares del mundo. El ejemplo de 
Cuba, país que con escasos recursos levantó un sistema que ha dado a las masas populares una serie de conquistas sociales, cultura-
les y políticas desconocidas en América Latina, además de los ejemplos de solidaridad internacionalista en una infinidad de países 
pobres, es un “mal ejemplo” que el imperialismo trata de borrar de la faz de la tierra. Afortunadamente, el ejemplo de Cuba se está 
propagando a otros países movilizando a las masas latinoamericanas contra el imperialismo y contra la injusticia social.

EL REGIMEN FASCISTA COLOMBIANO ASESINA A RAÚL REYES, DIRIGEN-
TE REVOLUCIONARIO DE LAS FARC, Y A OTROS 16 COMBATIENTES 

El Comandante de las FARC, Raúl Reyes, fue asesinado junto con otros dieciséis combatien-
tes mientras se hallaban refugiados en territorio ecuatoriano, a dos kilómetros de la frontera 
con Colombia. El ejército del régimen fascista de Uribe violó la soberanía ecuatoriana do-

blemente: primero, al bombardear territorio 
ecuatoriano, y segundo, al traspasar la fronte-
ra para recuperar los cadáveres de los revolu-
cionarios colombianos. El incidente ha gene-
rado una situación de crisis internacional con 
los países vecinos. El presidente de Ecuador, 
Rafael Correa, protestó enérgicamente y puso 
a su ejército en estado de alerta para repeler 
otra eventual agresión. El presidente de Ve-
nezuela, Hugo Chávez, advirtió a Uribe que 
desista de un hecho semejante en Venezuela 
puesto que eso constituiría un acto de gue-
rra entre ambos países. El asesinato de Reyes, 
responsable de las relaciones diplomáticas y 
extranjeras de las FARC, y al parecer máximo 
responsable de la organización revolucionaria 
del canje y liberación de presos, tiene como 
objetivo impedir a toda costa una nueva vic-
toria diplomática frente al terrorismo de Es-
tado y al paramilitarismo colombiano. Asi-
mismo el imperialismo consigue a través de 
su títere colombiano desestabilizar la región 
para provocar un conflicto con Venezuela o 
Ecuador que le de argumentos para intervenir 
militarmente. Por el momento, Hugo Chávez 

ordenó movilizar a diez batallones en la frontera, el cierre de la embajada venezolana en 
Bogotá y la repatriación de sus funcionarios. A pesar de la alegría mostrada por el fascista 
Uribe, el crimen no quedará impune. El bárbaro asesinato perpetrado contra Raúl Reyes y los 
otros revolucionarios no podrá detener la justa lucha del pueblo colombiano por su libertad, 
su independencia y por una sociedad más justa.

PROSIGUE EL GENOCIDIO NAZI-ISRAELI CONTRA LOS HABITANTES DE 
GAZA

Durante la última semana, las operaciones sionistas de exterminio contra la población civil pales-
tina han provocado casi cien muertos, la mayoría mujeres y niños indefensos, y muchos más heri-

dos. El nazi-sionismo ya había intentado sin 
éxito el mes pasado exterminar por hambre 
y enfermedades al más de millón y medio 
de habitantes de la franja de Gaza, cuando 
decretó el bloqueo total del territorio pales-
tino. Fracasada la táctica de la muerte lenta, 
al derribar los palestinos la valla que les se-
para de Egipto, Israel optó por la vía militar 
directa para ahogar en sangre la resistencia 
palestina. Mientras tanto, la tibia reacción 
de la ONU se concreta en una tibia reacción 
en la que se deplora todo tipo de violencia 
en la zona y «el uso desproporcionado de la 
fuerza por parte de Israel». Los espantosos 
crímenes han obligado a tomar posición 
al mismísimo Mahmud Abbas, líder de la 
Autoridad Nacional Palestina, el hombre 
elegido por los EE.UU. e Israel para acabar 
con la legítima resistencia palestina y some-
ter a su pueblo a los dictados imperialistas 
y sionistas. La impunidad internacional de 
la que goza el nazismo israelí y el control 
sionista de las redes financieras, económicas 
y mediáticas mundiales hace pensar que este 
nuevo asesinato en masa se borrará pronto 
de los titulares de los periódicos. Lamenta-
blemente, el estado de debilidad y disper-
sión del movimiento de solidaridad en los 
países imperialistas, amigos y protectores de 

Israel, no están permitiendo una respuesta popular e internacionalista de masas a la política 
asesina del nazi-sionismo.

EVO MORALES CONVOCA REFERENDUM PARA LA REFORMA CONSTI-
TUCIONAL
El presidente boliviano Evo Morales, venciendo la resistencia de las elites fascis-
tas del país, fijó el 4 de mayo como fecha para el referéndum que debe aprobar o 
rechazar la propuesta de reforma constitucional. La reforma pretende refundar el 
Estado boliviano teniendo como objetivo redistribuir la riqueza y poner fin a una 
situación de opresión, racismo y desigualdad contra las mayorías indígenas desde los 

tiempos de la colonización española. Otro 
referéndum aprobará la reforma agraria 
y las extensiones máximas permitidas 
a las explotaciones privadas agrícolas. 
La oposición fascista y pro-imperialis-
ta reaccionó por una parte condenando 
a Evo Morales como “antidemócrata” 
y “dictatorial”, y por otra parte promo-
viendo los procesos de autonomía en los 
ricos departamentos que controla con el 
objetivo de separarse de las regiones más 
pobres. La reforma constitucional, que 
prevé una estructura del Estado basado 
en autonomías regionales, municipales e 
indígenas, ha sido apoyada por las fuer-

zas políticas de izquierdas y por las principales organizaciones indígenas del país, 
así como por otros movimientos sociales.  

GAZA: ISRAEL LLEVA A CABO UN CRIMEN DE MASAS
Francia
Cada hora que pasa aumenta el número de muertos. Más de 80 palestinos asesinados, entre ellos 
varios niños, en dos días de una vasta operación militar israelí en la banda de Gaza.
 Decenas de tanques, de helicópteros, tropas de tierra y aviones, han sido lanzados con-
tra una población de millón y medio de personas, sometidas desde junio de 2007 a un  bloqueo 
con el que se trata de romper su resistencia mediante el hambre. Por si solo, ese bloqueo es ya un 
crimen de masas.
 El gobierno israelí se niega a reconocer a Hamas. Quiere castigar al pueblo palestino 
de Gaza por haber votado a Hamas. Invoca, el gobierno de Israel«legítima defensa» para justi-
ficar su política de terror. Está apoyado por el gobierno de Bush, la pasividad de los gobiernos 
occidentales,  las resoluciones de la UE que nunca están apoyadas con medidas para imponerlas. 
Silencio en, los medios de comunicación del gobierno de Sarkozy, el cual no pierde ocasión de 
afirmar su apoyo a Israel.
 Pero ninguna bomba acabará
 con la resistencia del pueblo palestino ni le hará abandonar la lucha por sus derechos nacionales. 
En estos difíciles momentos, los pueblos están junto al pueblo palestino, gritan su cólera, su odio 
al imperialismo, al sionismo y a su política de guerra contra el pueblo palestino.
 Nos sumamos a las protestas que se lleva n a cabo en todo el mundo, y exigimos la 
retirada inmediata del ejército israelí de Gaza.

París, 2 de marzo de 2008          

Partido Comunista de los Obreros de Francia
pcof@pcof.net
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Desde Italia
PIATTAFORMA COMUNISTA 

Declaración de principio

La Plataforma Comunista (KPml) ha celebrado su primera asamblea anual, eli-
giendo una nueva dirección. La KPml se creo en Marzo de 2007,  como respuesta 
a la liquidacion de los ultimos  restos de una organizacion comunista en Noruega, 

y la fusion de este parti-
do (AKP) con la alianza 
electoral RV con vistas 
a un partido  de izquier-
da reformista “Rodt” 
(Rojos). La  KPml es 
la única iniciativa re-
sultante de la desin-
tegración del Partido 
noruego que, a pesar de 
serios errores, aun tenia 
cierta semejanza con un 
partido comunista. En 
busca del nuevo parti-
do de la clase obrera, el 
KPml reune comunistas 
provenientes del AKP, 
la organizacion de es-
tudiantes comunistas 
NKS, el grupo marxis-
ta-leninista Revolisjon 
y la antigua organiza-
cion juvenil del AKP 
RU, en su busca de unir 
fuerzas para preparar las 
condiciones de recons-
truccion de un Partido 
Comunista Marxista-
Leninista. Sabemos que 
será un proceso lleno de 
desafios, que pide tanta 
paciencia como princi-
pios.

En el año transcurrido, hemos demostrado voluntad y capacidad para establecer 
bases sobre las que construir organizacion y unidad. El KP ml ha organizado con 
éxito un  seminario sobre la organizacion del partido y la lucha contra el revisio-
nismo, y con un mitin y algunas cosas mas hemos celebrado el 90º Aniversario de 
Octubre, un aniversario que ha sido silenciado por la izquierda noruega.

La necesidad de un partido comunista que movilice a las fracciones mas avanzadas 
de la clase obrera a poner como objetivo el problema de la revolucion y de una 
Noruega socialista, no ha disminuido; por el contrario, es mas necesario que nunca. 
Como se refleja en el informe politico aprobado por unanimidad en la Conven-
cion:

El imperialismo actual conmfirma y supera las caracteristicas expuestas por Lenin. 
Se ha hecho mas agresivo y reaccionario que nunca.Por otro lado, la forma de 
produccion en un imperialismo globalizado y el mercado imperialista mundial es 
la causa directa del esperado desastre ecológico y ambiental que agota los recursos 
naturales, dejando varias areas inhabitables y causando millones de refugiados. En 
una situacion en la que las fuerzas progresistas y revolucionarias necesitan claridad 
en los principios y en la dirección, la izquierda en bloque ha fracasado, y no tiene 
nada que ofrecer mas que un capitalismo reformado y mas “considerado” de tipo 
social-demócrata.

La primera asamblea del KP ml puede significar un solido progreso en el desarrollo 
de la unidad politico e ideologica, resultado de amplios estudios colectivos y de una 
praxis comun en nuevos campos. La organización ha dado importantes pasos para 
reforzar el trabajo propagandistico, los estudios teoricos, las tareas de reconstruc-
ción y la participación activa en la lucha contra el imperialismo y la guerra.

El informe del comité de coordinación y el plan de trabajo acordado plantea al-
gunos objetivos y áreas de trabajo para el proximo periodo. La convención decidió 
estrechar relaciones con los partidos y organizaciones del movimiento marxista-
leninista internacional. Se han daod a la luz declaraciones en torno a las próximas 
negociaciones sonre tarifas comerciales y el tema de las pensiones, asó como sobre 
el papel de Noruega y la NATO como criminales en Afganistán.
Fue también elegido un nuevo comité de coordinación, y el camarada Kjell Arres-
tad tendrá la labor de portavoz.
Plataforma Comunista, 2008

La plataforma comunista ha celebrado su 
primera asamblea anual.

La redacción de la revista «Teoria e Prassi» y el «Círculo Lenin» de Catania, han decidido en 
una reunión celebrada en febrero 
de 2008, fusionarse y constituir la 
Piattaforma Comunista.

 La tarea principal de la 
Plataforma Comunista es la lucha 
teórica y política para la forma-
ción en nuestro país de un fuerte 
partido comunista, en tanto que 
partido político revolucionario e 
independiente de la clase obre-
ra. Un partido que deberá ser la  
sección de vanguardia, comba-
tiva, organizada y consciente de 
la clase obrera, capaz de ganarse 
el reconocimiento por su lucha y 
su trabajo cotidiano, por el desa-
rrollo de los aspectos teóricos y 
prácticos y la capacidad efectiva 
de orientar y guiar a las masas a la 
victoria de la revolución proletaria 
y a la construcción del socialismo 
en las condiciones de la dictadura 
del proletariado, hasta la sociedad 
sin clases, el comunismo. 

 A tal fin, la Plataforma 
Comunista se plantea el objetivo 
de impulsar la unificación de to-
dos los comunistas sinceros y de 
los obreros de vanguardia, de las organizaciones, grupos y círculos que se sitúan coherentemen-
te en las posiciones revolucionarias del marxismo leninismo, para superar la fragmentación y el 
localismo, en el marco del trabajo por la reconstrucción de un fuerte partido comunista.

 Para lograr estas tareas y alcanzar tales objetivos, la Plataforma Comunista se apoyara 
firmemente en la clase obrera, en la unidad del movimiento obrero con el movimiento comu-
nista, en las organizaciones de los obreros avanzados, de los jóvenes revolucionarios, de los 
intelectuales, que estén decididos a romper con la burguesía y aliarse con el proletariado.
La Plataforma Comunista continuará con las mejores tradiciones ideológicas, políticas y de 
lucha del movimiento comunista y obrero de nuestro país: de Antonio Labriola y Antonio 
Gramsci, de la fundación del Partido Comunista de Italia (en 1921 en Livorno), que fue el 
partido de vanguardia revolucionaria de la clase obrera, de la victoriosa Resistencia contra el 
nazifascismo, y la batalla contra el revisionismo moderno togliatiano, y de la justa decisión  de 
construir el PC de Italia (m-l) en 1966; de la lucha de casi medio siglo llevada a cabo por los 
marxista-leninistas levantando la bandera de la revolución, del socialismo y de la construcción 
del partido contra el revisionismo y el oportunismo galopante.

 La Plataforma Comunista hace suya y defiende, la experiencia práctica, la concep-
ción y la línea gracias a la cual el movimiento comunista y obrero internacional ha obtenido 
grandes victorias, desde la Internacional de Marx, hasta la Comuna de París; desde el período 
de formación del movimiento comunista con la II Internacional a la Revolución Socialista de 
Octubre; desde la III Internacional comunista a la edificación del socialismo en la URSS; desde 
la victoria sobre el nazifascismo a la construcción del campo socialista; desde el Komínform a 
la lucha contra el revisionismo moderno (adoptado oficialmente en el XX Congreso del PCUS 
en 1956), hasta el actual Movimiento Comunista Internacional y su expresión más avanzada 
y coherente, la Conferencia Internacional de Partidos y organizaciones Marxista-Leninistas 
(CIPOML).

 La Plataforma Comunista defiende y continúa las gloriosas tradiciones y experien-
cias de lucha, y continúa el combate contra el imperialismo y  la reacción, el revisionismo, el 
oscurantismo religioso, el oportunismo, el reformismo, el economicismo, el espontaneismo, el 
aventurerismo, el militarismo y todas las desviaciones del marxismo-leninismo.

 La Plataforma Comunista levanta la bandera del internacionalismo proletario; lucha 
en primer lugar contra «nuestro» imperialismo; adopta la «Declaración de Quito» como base 
político-ideológica para el movimiento comunista internacional, y se identifica con la línea y la 
actividad del CIPOML, y se esfuerza por desarrollar las relaciones fraternales con los partidos 
y organizaciones comunistas del mundo.

 La Plataforma Comunista asume como guía para su actividad, los principios y valores 
marxista-leninistas, que han de ser aplicados a la realidad concreta: hace suya la concepción 
del mundo del materialismo dialéctico e histórico, definido y desarrollado por Marx, Engels, 
Lenin y Stalin, para la completa unidad en el campo ideológico y el constante progreso de la 
teoría de vanguardia.

 Sobre la base del Proyecto de programa general, del Programa de actividad y de su 
trabajo en los distintos frentes de la lucha de clases, la Plataforma Comunista contribuirá a 
esclarecer, desarrollar y concretar los requisitos ideológicos, políticos, programáticos y organi-
zativos del futuro partido comunista, en coherencia con la línea ideológica y política, las  líneas 
estratégicas, las posiciones y análisis expuestos en los números 7 al 18 de la revista «Teoria e 
Prassi», en los folletos y demás documentos adoptados en la reunión de su constitución. 
El principio y guía organizativa de la Plataforma Comunista, es el centralismo democrático 
contenido en su reglamento, y la agrupación activa de los militantes, capaces de ligar estrecha-
mente la teoría a la práctica social, de desarrollar una adecuada iniciativa política comunista, 
propuestas de lucha y de organización entre las masas y sus organismos, participando activa-
mente  a la conjunción entre las clases sociales a fin de acumular la fuerza revolucionaria nece-
saria para lograr sus objetivos  estratégicos :la conquista del poder político por el proletariado 
y sus aliados para construir la sociedad socialista.

 La Plataforma Comunista considera fundamental la preparación y la continua forma-
ción teórica y política de sus militantes. Los órganos de expresión de la Plataforma Comunista 
son la revista teórica «Teoria e Prassi», el boletín político «Scintilla  y su pág. Web de Internet 
(actualmente www.geocities.com/scintilla_mail).

 La Plataforma Comunista llama a los comunistas y a lo más avanzado y combativo 
del proletariado, a adherirse a la Plataforma Comunista; se dirige a los sinceros comunistas que 
aún militan en los partidos socialdemócratas y oportunistas de la izquierda burguesa, para que 
tomen conciencia de la realidad y actúen en consecuencia, rompiendo clara y definitivamente 
con esos partidos y explicando  esta ruptura entre sus bases, para conducir junto a los marxista-
leninistas,  la lucha por la reconstrucción del partido comunista y por el socialismo proletario.

Noruega


