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ORGANIZAR EL CONGRESO DE CCOO

Por la III República
A pesar del boicot o el desdén de la izquierda institucional y refor-
mista, las convocatorias republicanas se han convertido en los últimos 
años en el principal referente de los anhelos de unidad popular. Año 
a año, miles de ciudadanos, principalmente jóvenes, se incorporan a 
las manifestaciones que a lo largo y ancho de España, se celebran en 
exigencia de una República Popular y Federativa
.
Cuanto más fuerte ha sido la movilización contra las medidas reac-
cionarias de la derecha oligárquica, más  ha crecido el convencimien-
to de que ya no es posible obtener avances democráticos, ni defender 
los intereses de la mayoría trabajadora, sin superar los límites de la 
monarquía juancarlista, impuesta por el franquismo.

La reivindicación de la  III República Popular y federativa que per-
mita romper los límites impuestos en la transición y crear un nuevo 
marco de pleno desarrollo de las reivindicaciones populares, se viene 
incorporando a los programas de muchas organizaciones de masas, 
ciudadanas, estudiantiles, de trabajadores, etc.

El movimiento obrero y popular se sacude el lastre de años de política 
consensuada en su nombre por la izquierda institucional y lacaya, con 
la derecha franquista y está viviendo un proceso de activación aún 
incipiente: huelgas y manifestaciones ciudadanas  adquieren mayor 

PCE (M-L)

En CCOO, el principal sindicato  del país, se vive  ya el periodo previo al congreso y las 
espadas siguen en alto: a las contradicciones que confluyen en este congreso, de las que ya 
hablamos en otros números de Octubre (ver Octubre nº 12, Diciembre 2.007 ), se une un 
factor nuevo que puede tener grandes consecuencias a corto o medio plazo: el relevo gene-
racional de una parte de sus cuadros de dirección.
Bastantes cuadros veteranos están próximos a dejar sus cargos. Se trata de dirigentes surgi-
dos en los años de esplendor y rápido declive del sindicalismo en España, la mayoría de ellos 
militantes del  PCE revisionista que reaccionaron a la degeneración y pérdida de influencia 
de este partido, de diversas formas: unos mantuvieron posiciones consecuentes, refugiados 
en el sindicalismo pero abandonando la intervención activa en la lucha política general: estos 
han sido una parte sustancial de la estructura de dirección del sector crítico; otros, los más, 
se dejaron llevar por la oleada “aristocrática” que puso a CCOO en manos de la burguesía y 
bajo el control político del oportunismo derechista: hoy forman el núcleo duro del aparato 
fidalguista.
Tras este congreso, nuevos cuadros van a asumir el control de las federaciones y uniones 
territoriales del sindicato. Muchos de estos cuadros carecen de referencias ideológicas cla-
ras, porque llegaron y se “educaron” en la actividad sindical cuando el sindicato estaba ya 
controlado por los oportunistas y la izquierda política languidecía a remolque de la social-
democracia de derecha;  no pocos de ellos fueron cooptados por el oportunismo para suplir 
a dirigentes que apoyaban a los críticos y fueron por ello separados de la dirección efectiva. 
Esos cuadros entienden el trabajo sindical de un modo estrictamente profesional, técnico...
son meros funcionarios del aparato.
Pero otros muchos, se han ido curtiendo en la pelea sindical, han aprendido a intervenir en 
condiciones de soledad política; se encuentran cerca de las posiciones del sindicalismo de 
clase, aunque  la falta de una referencia ideológica y política que oriente su trabajo sindical, 
les lleva en demasiadas ocasiones a encerrarse en la tarea diaria, en la  sección sindical de su 
empresa. 
Estos cuadros jóvenes son renuentes a dar la batalla por los órganos de dirección de su fede-
ración o territorio, porque consideran que eso les alejaría de su entorno natural, de “su gente” 
a la que están ligados y cuyos problemas conocen perfectamente. 

«Es posible que Aznar esté necesitado de un 
tratamiento psiquiátrico, porque su mala cara, 
gesto agresivo y sus declaraciones […] anuncian 
que no está bien de la cabeza.
[…]¿Cómo puede decir un político como Aznar 
que “Irak está muy bien”? O es un idiota o sim-
plemente, tiene un concepto muy extraño sobre 
lo que son la legalidad, los derechos humanos, las 
libertades y la verdad.» (P.Sebastián)

«Habría que aconsejarle al estadista Aznar que 
si tan buena es la situación en Iraq, traslade su 
despacho de influencias y contactos a Bagdad. 
Allí según él, la situación “sin ser idílica, es muy 
buena” y puede llevarse tajada de lo que le están 
robando al pueblo iraquí» ( J.Oneto)

 Pues que este individuo esté mal de la 
cabeza, que sea un idiota, un embustero y caman-
dulero, en fin, un gilipollas integral, no se pone 
en duda. Pero eso no es lo peor de este aprendiz 
de Cid Campeador. Además de todo lo anterior, 
y sobre todo, es un CRIMINAL DE GUERRA 
(él y sus amos Bush y Blair). Ese es el título igno-
minioso que le corresponde. Y vergüenza ajena 
sentimos cuando el impuesto Borbón (ni elegido 
ni deseado), en un arranque reflejo de su concep-
to de la democracia soltó su patético grito para 
que se callase Chávez, Presidente de su país por 
la voluntad libremente manifestada, y en varias 
ocasiones, del pueblo  venezolano.

                          *          *          *
 En marzo de 1953, el día 5, murió una 
de las personalidades más destacadas del siglo 
XX. Una personalidad,  respetada y admirada 
por las masas populares, odiada, calumniada, 
satanizada por la burguesía y los explotadores, 
y también vilipendiada por conversos y renega-
dos: Iosif Vissarionovich, STALIN. Suya es la 
frase: «El proletariado consciente tiene su propia 
bandera, ya probada, y no necesita marchar bajo 
la bandera de la burguesía.»(1913). Algo que no 
entiende esa burguesía vasca y catalana… ¿O lo 
entienden muy bien y actúan en consecuencia?
                                                     
                             *        *         *
 Se avecinan tiempos de hambruna. El 
desempleo crece a un ritmo elevado, los puestos 
de trabajo escasean y aplicando la ley de la ofer-
ta y la demanda, cuantos más desempleados hay, 
menor es la paga del trabajador. Ser un «mi-
leurista» es prácticamente un privilegio. ¿Los 
jóvenes? Primer empleo, si lo encuentre, a una 
media de 500-600 €. ¿La vivienda? Para qué 
soñar. Negros, muy negros tiempos se acercan 
deprisa, muy deprisa. No es así para sus Seño-
rías parlamentarias. Esos «servidores de la so-
ciedad » cobran buenas pagas y emolumentos. 
Empezando por el Presidente del Congreso, que 
recibe un sueldo mensual, neto, de 12.900€, es 
decir, 154.400 € anuales, (25.696.800 Pts.) sin 
contar las pagas extras, ni los desplazamientos, 
ni los gastos de representación, (que llevará el 
sueldo de Bono a casi los 220.000 €) ni eso que 
llaman «libre disposición» , amén de coche ofi-
cial y no sé cuántas cosas más, hasta el último de 
los parlamentarios, de esos que están sólo para 
hacer bulto y apretar un botón sin equivocarse 
en caso de votación, pasando por los portavoces, 
por los presidentes de comisiones, etc., se apañan 
(en buen castellano) unos miles de € mensuales. 
Claro que, después de todo, el Borbón y su prole, 
incluidos yernos, suegros y suegras, etc., etc. se 
llevan mucho más. Son sufridores por la Patria, 
SU patria, pobrecitos, lo mal que lo pasan. 
                            *      *     *
«Habéis multiplicado los artículos para asegu-
rar la máxima libertad al ejercicio de la pro-
piedad, y no habéis dicho ni una palabra para 
determinar su carácter legítimo; de forma que 
vuestra Declaración parece hecho no para los 
hombres, sino para los ricos, los acaparadores,  
los especuladores y los tiranos.»(¡Qué malísimo 
era este Robespierre!) 
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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 previamente por un período de candidatura fijado por la célula, organismo o comité correspondiente.
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 pequeño grupo de conspiradores, ni tampoco un selecto club de debate: el artículo 2 únicamente 
regula el crecimiento del Partido a través de dos funciones: 

1) Selección. Un Partido comunista, que aspira a transformar la sociedad y a acabar con la explotación del hombre por el hombre, convirtiéndose en vanguardia de la 
clase obrera, no puede abrir sus puertas de par en par a todos los que están interesados en ingresar. Debe luchar por incorporar a sus filas a la parte más consciente y honesta 
del proletariado, de otras capas de trabajadores y de sectores populares e intelectuales. Al mismo tiempo, un Partido comunista que aspire a ser vanguardia revolucionaria 
de la clase obrera, debe regirse por la ideología científica del marxismo-leninismo, lo cual exige a los candidatos a militantes un período de familiarización y de conoci-
mientos mínimos de los documentos del Partido, especialmente los documentos aprobados en el Congreso. 
2) Protección. Un Partido que aspira a la revolución es, por muy pequeño que sea, un enemigo en potencia de la burguesía, del Estado capitalista y de sus órganos de 
seguridad. La mejor manera para destruir un Partido revolucionario es infiltrándolo desde el interior con elementos provocadores. Por otra parte, la afluencia al Partido 
de elementos deshonestos, con doble moral, arribistas, etc., conduce a una desnaturalización ideológica progresiva del Partido que acaba por transformarlo en una he-
rramienta inútil para la clase obrera. Por ello el Partido necesita protegerse tanto de los elementos provocadores, como de elementos oportunistas, aburguesados, gente 
deshonesta, arribistas y lumpen.

El punto a) pretende que el candidato se empiece a familiarizar con el funcionamiento primero de la organización de base, y más adelante del conjunto de la estructura del 
Partido. Para ello debe conocer la teoría y la práctica del centralismo democrático, la necesidad de unos órganos de dirección, la disciplina consciente, la democracia inter-
na, etc. Asimismo el candidato empieza a conocer el trabajo interno de la célula (agitación y propaganda, finanzas, etc.), y la intervención política en los diferentes frentes 
de masas. Evidentemente, corresponde a los militantes de la célula, tal y como indica el punto b), evaluar si el candidato cumple las mínimas condiciones de comunista, 
como la honestidad personal, el compromiso con el Partido, o la fidelidad a la clase obrera, y al mismo tiempo, ayudarles a formarse como comunistas. Finalmente, el punto 
c) limita los deberes del candidato a militante, precisamente por la necesidad que tiene el Partido de autoprotegerse como organización y también a sus propios militantes 
de posibles sujetos ajenos a los intereses de la clase obrera.

¿Son aplicables mecánicamente estas tres reglas? Por supuesto que no, un reglamento interpretado rígidamente al pie de la letra, en cualquier momento y situación, con-
vierten al Partido en una organización sin vida, separado de las masas. Un reglamento interpretado de forma liberal acaba degenerando al Partido al permitir que entren 
elementos peligrosos. En situaciones en las que el Partido necesite imperiosamente crecer, el artículo 2 se interpretará de forma más suave, ya que de la cantidad debe sur-
gir la calidad; por el contrario, en situaciones peligrosas como la clandestinidad, persecución, etc., el Partido debe aplicar de la forma más rigurosa y estricta el artículo 2.

A falta de un Partido que 
oriente y dirija el esfuerzo de 
todos en un sentido político 
revolucionario, entienden el 
trabajo en los órganos de di-
rección del sindicato como 
una tarea burocrática, ajena 
a sus intereses de clase. Esto 
hace más fácil que el control 
del aparato pase a los cuadros 
más “profesionalizados”, más 
alejados de la acción sindical 
y con una menor conciencia 
ideológica y política proleta-
ria, que son además los cua-
dros que más fácilmente pue-
de captar el oportunismo de 
derecha.
Esa actitud aleja además la 
dirección del sindicato (que 
es finalmente la que decide el 
rumbo de la acción sindical 
general) de las bases, que ter-
minan desentendiéndose de 
los Congresos, que no sienten 
como suyos.

La pelea por el control inter-
no ya se ha desatado: las fuer-
zas políticas que están detrás 
de cada corriente más o me-
nos definida, hace tiempo que 
vienen moviendo sus hilos 
para reforzar sus posiciones 
en la estructura del sindicato, 
conscientes de lo que se juega 
en esta partida política.
Hay quien puede considerar 
que estamos ante una simple 
batalla por el poder, ajena a 
los intereses de la clase obrera. 
Nada más lejos de la realidad: 
el resultado de esta pelea va 
a tener necesariamente con-
secuencias en el futuro. Por 
eso es tan intensa, por eso las 
distintas facciones políticas 
oportunistas o socialdemó-
cratas, los distintos jefes de 
la aristocracia obrera, llevan 
meses intentando mejorar sus 
posiciones, conscientes de que 
en este Congreso empieza a 
configurarse las Comisiones 
Obreras del futuro. 
Por eso la dirección fidalguis-

ta ha elaborado unas normas 
antidemocráticas, a espaldas 
del Congreso, cuya intención 
es dificultar e impedir si es 
posible, la participación de la 
oposición de clase. 

Con todo, en las filas de Hi-
dalgo, las aguas están tan re-
vueltas que nadie se atreve a 
aventurar cual será finalmen-
te el resultado del Congreso. 
Una parte del aparato 
oportunista no ocul-
ta su preocupación 
por las continuas 
salidas de tono de su 
jefe de filas, y busca 
posibles alternativas 
que permitan “nor-
malizar” la vida in-
terna del sindicato, 
ante el periodo de 
lucha que se abre. 
Este individuo opor-
tunista, de normal 
provocador y pen-
denciero, ha llegado 
muy debilitado a las 
puertas del Congre-
so y la necesidad de 
ganar aliados le ha llevado 
a suavizar los aspectos más 
duros de su mensaje de co-
laboración con la política de 
la burguesía hacia fuera y de 
represión inmoderada hacia 
adentro. No obstante, convie-
ne no  fiarse, pues, como dice 
el refrán: “la zorra cambia el 
pelo, no las costumbres”.
Una vez más, en definitiva, lo 
que parecía un bloque mo-
nolítico, presenta fisuras que 
facilitan la intervención del 
sindicalismo de clase articu-
lado en torno al sector críti-
co. Ahora bien, la batalla va a 
ser dura, porque coincide con 
un periodo de incremento de 
la lucha de clases y de la pe-
lea política  que no permite 
a los agentes de la burguesía 
dejarse llevar por veleidades 
“obreristas”: Zapatero ya ha 
dicho que su prioridad es lo-

grar una rápida concertación 
social entre patronal y sindi-
catos, para hacer frente a la 
crisis capitalista; y ya sabemos 
que significan esas palabras en 
tan cualificado representante 
de la burguesía: trasladar sus 
efectos sobre las espaldas de 
la clase obrera. Para ello van 
a necesitar la complicidad o, 
al menos la pasividad, de las 
direcciones sindicales. 

Las nuevas normas del con-
greso hacen más difícil, como 
venimos diciendo, la partici-
pación de quienes están fue-
ra del aparato. Va a ser muy 
importante agrupar a cuantos 
afiliado se pueda para garan-
tizar que se presentan candi-
datos  y se consiguen votos 
suficientes para mantener, o 
aumentar el peso interno de 
los críticos, cuyo  papel va a 
ser en el futuro próximo más 
importante si cabe que en 
otras ocasiones. 
¿Está en condiciones el sector 
crítico de hacer frente a esta 
tarea con posibilidades de 
éxito? Consideramos que sí. 
Es más, cabe preguntarse si el 
peso de los críticos de CCOO 
(que mantiene una fuerte im-
plantación, en torno al 25 %, 
a pesar de la fuerte represión 

interna de estos años) en las 
estructuras de dirección, es 
fiel reflejo del que tiene en-
tre los afiliados. Nos parece 
evidente que no: los críticos 
tienen más influencia entre 
los afiliados y trabajadores, de 
la que indica su participación 
en los diferentes organismos 
de dirección, porque de no ser 
así, hace tiempo que hubieran 
desaparecido o estarían redu-

cidos a una expresión insigni-
ficante.

Pero, si el sector crítico es más 
fuerte en la base, que en los 
órganos de dirección: ¿a qué 
se debe esta contradicción, en-
tre el peso real de los críticos 
entre los afiliados y su menor 
representación en la direc-
ción? Sin duda las mil artima-
ñas del aparato oficial, limitan 
los resultados de la oposición 
de clase en los Congresos*(1); 
también las contradicciones 
internas del propio sector crí-
tico lo debilitan, etc. Pero hay 
otros factores que nos atañen 
y que debemos exponer clara-
mente: 
El primero de ellos, objetivo, 
es que un sector  importante 
de la clase obrera hace una 
utilización instrumental, cor-
porativa podríamos decir, y no 

política del sindicato: Influi-
dos por la labor destructiva 
del oportunismo de derecha, 
ve únicamente los objetivos 
a corto plazo de la lucha sin-
dical, lo que hace que tiendan 
a apoyar a quien controla el 
aparato interno y, por lo tanto, 
garantiza aparentemente, la 
utilidad inmediata del voto en 
los congresos.
Pero este mal del “pragmatis-

mo”, que da priori-
dad a lo inmedia-
to, afecta también, 
como decimos 
más arriba,  a no 
pocos cuadros y 
dirigentes del sec-
tor crítico que re-
nuncian a  luchar 
por la dirección 
como una tarea 
incómoda y a 
muchos afiliados 
que en la acción 
sindical ordinaria, 
apoyan al sector 
crítico, pero se 
desentienden de 

hacerlo en los con-
gresos.
Es esta una desviación carac-
terística de las corrientes ultra 
izquierdistas de raíz trostkista 
que tienen fuerza en algunos 
sectores del PCE revisionista 
y trasladan sus tesis al seno 
del sector crítico.  La desvia-
ción radical oportunista, que 
tiene en el sindicalismo “aris-
tocrático” su máxima expre-
sión, refuerza esta tendencia 
al presentar las batallas con-
gresuales como luchas propias 
de burócratas. 
Los comunistas debemos en-
cabezar la pelea contra esta 
tendencia muy peligrosa por-
que disfraza su raíz oportu-
nista y cobarde, con un barniz  
formal ultra “revolucionario”. 
Uno de los aspectos más ne-
gativos del oportunismo es 
que siempre hace política a 
corto plazo, olvidando la pers-

pectiva de futuro, siguiendo la 
máxima de Bernstein, uno de 
los primeros oportunistas del 
movimiento socialdemócrata: 
“el objetivo final no importa, 
el movimiento lo es todo”. 
Los oportunistas de derecha 
que controlan el aparato son 
implacables al reprimir cual-
quier oposición; los oportu-
nistas  de “izquierda” tienden 
a ver cada batalla sindical  
aislada de su contexto, lo que 
deriva en frustración y des-
ánimo. 
Los oportunistas de “izquier-
da”, cuando están en mino-
ría, desprecian las leyes de la 
dialéctica y se niegan a ver las 
contradicciones internas del 
enemigo de clase; son inca-
paces de aprovecharlas para 
hacer avanzar las posiciones 
consecuentes; en lugar de 
dar seguridad a los afiliados y 
cuadros, debilitan su confian-
za con sus continuas mon-
sergas alejadas de la realidad. 
Cuando hay que prepararse 
para el congreso, nos dicen 
que debemos pasar de esa lu-
cha y centrarnos en la acción 
sindical de la empresa, rama o 
territorio. 
Nos enfrentaremos en los 
próximos meses a una pelea 
que va a ser trascendental para 
el futuro inmediato del prin-
cipal sindicato del país. Hay 
condiciones para encararla 
con garantías de reforzar las 
posiciones del sindicalismo 
de clase; debemos explicar a 
los afiliados la importancia de 
la batalla, comprometerles en 
ella, combatir las posiciones 
que predican el abandono y la 
renuncia y situar a los trabaja-
dores más firmes y conscien-
tes, ante su responsabilidad: 
cerrar el paso a los oportu-
nistas y reforzar los órganos 
de dirección del sindicato 
con nuevos y buenos cuadros 
sindicales de la oposición de 
clase.

ORGANIZAR EL CONGRESO DE CCOO
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les al Apdo:41131- 28080-MADRID, o bien envia un e-mail a contac-
to@pceml.info

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

2100-2025-73-0200015770

vvv.pceml.info

EL MARTIRIO DE IRAK
Carlos Hermida

 Se cumplen cinco años del inicio de la guerra 
de agresión desencadenada por Estados Unidos con-
tra Irak. Tras una intensa campaña de propaganda so-
bre la existencia de armas de destrucción masiva  en 
poder de Sadam Hussein, George Bush decidió inva-
dir Irak. En su acción criminal contó con el apoyo del 
primer ministro británico Tony Blair y del presidente 
del gobierno español José María Aznar. A pesar de 
la oposición masiva de la población, expresada en gi-
gantescas manifestaciones, los dos dirigentes europeos 
decidieron colaborar en la invasión y enviaron tropas 
contra el pueblo iraquí.

La guerra se basó en una 
inmensa mentira urdida y 
fabricada por el gobierno 
estadounidense, quien 
siempre supo que las fa-
mosas armas no existían. 
También lo sabían Blair 
y Aznar, pero la mentira 
les sirvió de coartada para 
justificar una guerra cu-
yos verdaderos propósitos 
para Estados Unidos eran 
el control del petróleo 
iraquí y eliminar un ré-
gimen que no se plegaba 
a los designios de la Ad-
ministración norteame-
ricana. El llamado “trío 
de las Azores” falsificó 
pruebas, intentó engañar 
a la ONU y  sembró el 
miedo entre la población 
con la única finalidad de 
conseguir apoyos para 
una agresión infame cuyo 
resultado ha sido la des-
trucción de Irak. 

 Con un inmenso 
cinismo, cinco años des-
pués Bush y Aznar afir-
man que la situación de 
Irak es bastante buena  
y el mundo más seguro. 
Son unas declaraciones 
sorprendentes, aunque  
tampoco podría esperarse 
una rectificación de quie-
nes han sido capaces de 
planificar un genocidio 
con toda frialdad. Pero la realidad es desoladora. Al-
gunas estimaciones, como la realizada por la empresa 
británica  “Opinión Research Businnes”, calculan en 
un millón los iraquíes muertos a causa de la guerra en-
tre el 19 de marzo de 2003 y el verano de 2007. Cuatro 
millones de personas se han visto desplazadas de sus 
hogares y 2 millones viven en el exilio. El 70% de la 
población  no tiene agua potable, los cortes en el sumi-
nistro eléctrico son constantes y los hospitales carecen 
de medicamentos y equipo quirúrgico. El Comité In-
ternacional de la Cruz Roja (CICR) informa que en 
el país sólo hay 30.000 camas hospitalarias, cuando se-
rían necesarias 80.000. Desde la ocupación han muer-
to 2.400 médicos y enfermeros  y 22.000 doctores han 
abandonado el país. Los bombardeos norteamericanos 
y la posterior invasión destruyeron una gran parte del 
patrimonio cultural y arqueológico.          

 Pero los señores de la guerra se equivocaron. 
La inmensa superioridad técnica del ejército norte-
americano no ha sido capaz de conseguir la victoria. 

La resistencia iraquí mantiene en jaque a las tropas de 
Estados Unidos, que ya ha sufrido más de cuatro mil 
muertos desde el inicio de la guerra. Ni las práctica 
generalizada de la tortura, ni las detenciones masivas, 
ni la ejecución de Sadam Hussein tras una farsa de 
juicio han doblegado a los iraquíes. Los analistas de 
Washington, los denominados neocon, erraron en sus 
cálculos. Después de cinco años de ocupación militar, 
con 160.000 soldados en el país y un coste de más de 
500.000 millones de dólares, Estados Unidos no ha 
logrado estabilizar Irak. El objetivo  de controlar una 
fuente energética tan estratégica como el petróleo y 
asegurar el dominio sobre Oriente Próximo está lejos 
de haberse cumplido. Además, el prestigio de Esta-

dos Unidos en el mundo ha sufrido una considerable 
merma. La política de cárceles secretas, vuelos de la 
CIA y torturas masivas ha terminado por arruinar la 
imagen de un país que se presenta como modelo de 
democracia y defensor de la libertad. La guerra de Irak 
ha mostrado al mundo el verdadero rostro del impe-
rialismo norteamericano.    

El gobierno de Bagdad se mantiene gracias a la pre-
sencia del ejército norteamericano, pero es incapaz de 
garantizar unas mínimas condiciones de seguridad . 
Las rivalidades entre la comunidad chiita y sunita se 
han agudizado, mientras que las aspiraciones indepen-
dentistas de los kurdos han provocado la intervención 
militar de Turquía. Mas allá de la denominada “zona 
verde”, una especie de gran fortaleza protegida por los 
marines, la autoridad del gobierno iraquí es solamente 
teórica.  

 El gobierno de Estados Unidos intentó tam-
bién popularizar la guerra apelando a la lucha contra 

el terrorismo y esgrimiendo la  consigna de la segu-
ridad nacional.  Bush y su equipo eran conscientes 
de que el gobierno iraquí no tenía nada que ver con 
los atentados del 11 de septiembre de 2001contra el 
World Trade Center. Se trató de otra mentira dise-
ñada y calculada para recabar la adhesión de una po-
blación asustada y traumatizada por el ataque de Al 
Qaeda. Pero el resultado no pudo ser más catastrófico. 
El apoyo de Blair y Aznar a la invasión fueron la causa 
directa de los brutales atentados de Madrid y Londres. 
Ni Irak ni el mundo son hoy más seguros que antes de 
la guerra.             

 Tras cinco años de ocupación, lo único cierto 
es que Irak ha sido arrasado. 
Los corifeos y propagandis-
tas del imperialismo difun-
den con desvergüenza que 
el derrocamiento de Sadam 
Hussein  ha traído la de-
mocracia al pueblo iraquí. 
Nada más lejos de la rea-
lidad. Los iraquíes no han 
sido liberados. Han sido 
invadidos y masacrados, sus 
infraestructuras destruidas y 
sus museos saqueados. Los 
soldados estadounidenses 
asesinan y torturan. Todos 
los indicadores de bienestar 
social se han desplomado. 
No hay paz ni democracia. 
En Irak sólo hay muerte, 
sufrimiento y humillación.  
La antigua Mesopotamia, la 
cuna de las primeras culturas 
urbanas, ha sido arrastrada a 
la barbarie para satisfacer las 
ambiciones de dominación 
mundial de Estados Unidos 
y garantizar las inmensas 
ganancias de las multinacio-
nales del petróleo. En 1258 
el caudillo  mongol  Hüle-
gü Khan conquistó Bag-
dad, pero, como afirma José 
Luis Sampedro en su lúcido 
ensayo “Los mongoles en 
Bagdad”, la actual ocupa-
ción estadounidense supe-
ra a aquélla en salvajismo y 
crueldad.    

 La guerra de Irak es 
un crimen contra la Huma-

nidad y como tal debe ser abordado desde un punto 
de vista jurídico. El gobierno de Estados Unidos y sus 
aliados violaron todas las normas del derecho interna-
cional, ignoraron a la ONU y se lanzaron a una gue-
rra ilegal que ha provocado una gigantesca catástrofe 
humana. Al igual que los criminales nazis fueron juz-
gados en Nuremberg, los responsables de esta guerra 
deben sentarse en el banquillo de los acusados. La ini-
ciativa que en España ha emprendido la “Plataforma 
Juicio a Aznar” debe tener su continuidad en el Reino 
Unido y Estados Unidos para conseguir que, junto 
al que fuera presidente del gobierno español,  Blair y 
Bush sean presentados ante el Tribunal Penal Interna-
cional como criminales de guerra.

 En este desgraciado y triste aniversario, la me-
jor muestra de solidaridad con el pueblo iraquí es la 
denuncia y el combate contra el imperialismo. La lu-
cha del pueblo iraquí es nuestra lucha, la  de todos los 
trabajadores del mundo.  
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El resultado de las elecciones es una radiografía 
perfecta del actual panorama político español: 
dos grandes fuerzas que, más allá de sus evi-
dentes diferencias de talante y estilo, coinciden 
en los grandes temas de Estado, alternándose 
en el Gobierno y controlando juntas más del 
90% del Congreso de los Diputados.

Sin embargo, se han producido hechos nuevos 
que indican que las contradicciones internas se 
han desarrollado al máximo. Señalemos pre-
viamente algunos: el derrumbe del nacionalis-
mo radical y la falta más absoluta de represen-
tación del voto real de izquierdas, por falta de 
alternativas serias que sirvan de referencia.
En las anteriores elecciones de 2004, una parte 
importante del voto de izquierda al PSOE fue 
un voto consciente, político: un voto prestado 
con el objetivo expreso de echar del Gobierno 
al PP y terminar con la etapa del reaccionario 
y vendepatrias gobierno de Aznar.

La dirección  reaccionaria del Partido «Po-
pular» nunca digirió el resultado de aquellas 
elecciones, no porque fuera inesperado, sino 
porque fue un instrumento consciente de los 
ciudadanos, para cumplir un objetivo político: 
fueron los votantes quienes ejercieron por una 
vez, racionalmente, la soberanía.

En estas elecciones, sin embargo, detrás del 
apoyo al PSOE ha habido una reacción instin-
tiva, menos política y consciente: el miedo, jus-
tificado, a la ultraderecha cavernícola del PP.
La estrepitosa caída de ERC y de IU, que pier-
de su grupo parlamentario y no es ni la sombra 
de lo que fue, 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 IU, que ha sido siempre a la 
zaga del PSOE en todas las cuestiones esen-
ciales

A falta de oposición de clase, transformadora 
y popular, a lo largo de muchos años, dema-
siados, la única nota discordante en el Parla-
mento monárquico la ha puesto el voto nacio-
nalista, influido y controlado por la burguesía 
más o menos radical. Eso está empezando a 
cambiar: Es cierto que en el País Vasco, sobre 
todo en Guipúzcoa, la abstención ha sido muy 
alta: se ha hecho notar el peso del movimiento 
abertzale. Pero el nacionalismo ha retrocedi-
do y el PSOE ha aumentado notablemente su 
peso electoral. 
Los sectores populares del País Vasco cercanos 

a las posturas abertzale deberían tomar nota: 
sus intereses están silenciados por el régimen 
monárquico, que les niega sus derechos de-
mocráticos, y por el terrorismo pequeño bur-
gués, que impone su propia agenda; frustra 
permanentemente toda posibilidad de crear 
las condiciones para una salida negociada; da 
argumentos a la derecha más rancia y enajena 
el apoyo que pudieran suscitar sus demandas 
democráticas en las clases populares del resto 
del Estado.
Celebramos que el partido derechista y su líder, 
Rajoy, hayan perdido estas elecciones; empero, 
el PP mantiene un preocupante nivel de voto 
que utilizará no sólo para acosar al Gobierno 
de Zapatero, sino sobre todo para impulsar sus 
posiciones retrógradas, reaccionarias, sobre la 
religión, la educación, contra las pocas con-
quistas sociales como el aborto, etc., etc. 
Sin embargo, el Sr. Zapatero ha expresado su 
intención de recuperar el consenso con la de-
recha; precisamente cuando la profunda crisis 
capitalista dejará sentir terribles consecuencias, 
particularmente contra los trabajadores y sec-
tores populares, incluida la pequeña burguesía, 
en los próximos meses. 
El nuevo Gobierno del PSOE podría, sin 
embargo, realizar una verdadera política de 
progreso; pero los nombres de sus puntales, 
avanzados por Zapatero: el impulsor del neo-
liberalismo, Solbes, y la «moderada» Mª Tere-
sa Fernández de la Vega, no auguran un giro 
progresista, sino más de lo mismo que otras 
veces: nuevos recortes de derechos para los 
trabajadores, más apoyo y comprensión para la 
burguesía.
Se equivocará gravemente el PSOE si cree que 
su victoria electoral es un cheque en blanco de 
las clases populares. Hay que repetirlo: ha sido 
únicamente el miedo al PP el que le ha vuelto 
a prestar a ese partido un voto de buena parte 
de la izquierda, y no su política, que paulatina-
mente se ha escorado a la derecha, hasta llegar 
a compartir en materias fundamen-
tales muchas de las tesis políticas de 
la reacción ultramontana identifica-
da y aglutinada en el partido de Az-
nar, Fraga, Rajoy, Acebes, Zaplana, 
Esperanza Aguirre...
Se plantea con urgencia, por un 
lado, acabar con las imposiciones y 
el dominio de la iglesia vaticanista; 
llevar a cabo una real separación de 
la iglesia y el Estado; suprimir la fi-
nanciación estatal de dicha Iglesia, 
en una palabra, eliminar todos los 
privilegios y prebendas de que goza 

en España. 
Por otra parte, la ley D’Hont es una verdadera 
estafa al servicio de los grandes partidos. Es 
inadmisible, por ejemplo, que CiU, con el 3,04 
% de votos (770.692), obtenga diez escaños, y 
que IU, con el 3,80% (961.794) consiga sólo 
dos. Esa ley impuesta en la llamada transición, 
y en su día aceptada por Carrillo y su equipo, 
es una herramienta al servicio de la reacción, y 
de la que se benefician partidos oportunistas 
como el PSOE. Exigir su eliminación, susti-
tuirla por el cómputo proporcional, es también 
una tarea a tener en cuenta.
Es del campo popular de donde debemos ex-
traer nuestras principales conclusiones: el in-
cremento de la oposición popular al régimen 
monárquico que se ha producido en los últi-
mos años no se ha traducido en términos elec-
torales, porque ninguna de las fuerzas que par-
ticipaban en estas elecciones con la pretensión 
de ser una opción transformadora y progresis-
ta, es la expresión de la necesaria alternativa 
unitaria, popular, democrática y republicana 
que pueda constituirse en la referencia política 
de las clases trabajadoras y populares.

La lucha por la III República, Popular y Fe-
derativa (que aborde consecuentemente la 
problemática nacionalista y de autodetermi-
nación de los pueblos), y contra la impuesta 
monarquía borbónica, ha de ser llevada a los 
pueblos de España, a los obreros y campesinos 
pobres, a la intelectualidad progresista, a to-
dos los sectores que anhelan cambios radicales, 
que vayan a la raíz de los problemas. Esa lucha 
republicana y antimonárquica ha ser uno de 
los principales ejes de la lucha.
Algunas organizaciones tratan de colmar su 
aislamiento de las masas presentándose una 
elección tras otra, siempre con la misma es-
trechez de miras. Hacen de la marginación la 
justificación de su incapacidad de trabajar leal-
mente por la unidad. Eso, quiéranlo reconocer 

o no, es puro electoralismo, que no permite 
avanzar ni un paso. Con esa actitud, demues-
tran que no han comprendido aún que única-
mente la unidad sobre unas bases de progreso 
hace fuerte a la izquierda y acorta el camino 
hacia un necesario marco nuevo: democrático, 
popular y republicano.
Izquierda Unida tampoco representa esa ne-
cesidad: ha quedado claro como el agua, para 
quien no se empeñe en ignorar lo evidente, 
que es un cascarón vacío que no sirve siquiera 
para recoger el voto del hastío del que, hasta 
ahora, se apropiaba.
Es prácticamente imposible revitalizar a Iz-
quierda Unida: ha tirado por la borda, desde 
hace muchos años, la posibilidad de ser refe-
rente para las masas populares; ha frustrado 
ilusiones y esperanzas, provocado hastío y 
abandonos en cadena. Hace falta construir u 
organizar una verdadera fuerza o frente, capaz 
de ilusionar y organizar a las masas populares 
y oprimidas, en primer lugar al proletariado; 
que aborde de frente, con claridad y seriedad 
los múltiples problemas que impone el neo-
liberalismo, tanto en el terreno laboral, como 
en el de la sanidad, la educación, la vivienda, 
la mujer, la juventud, contra el saqueo de las 
privatizaciones, etc., etc.  
Es necesario, vital, romper con las reglas de 
juego impuestas por la monarquía continuista 
y avanzar decididamente en la tarea de cons-
trucción de una alternativa realmente unitaria 
que permita superar los estrechos límites del 
régimen.
Llamamos a las fuerzas y gentes interesadas, 
a que se movilicen para trabajar por alumbrar 
lo nuevo frente a lo viejo, recuperar la ilusión 
frente al chantaje permanente del miedo y 
construir la unidad popular republicana.

Partido Comunista de España (Marxista-Le-
ninista)   
Madrid, 11 de marzo de 2008

SOBRE LAS ELECCIONES GENERALES

A. B.
“1521, en abril para más señas, en Villalar ajustician a quie-
nes justicia pidieran”, comienza la canción del segoviano 
Mester de Juglaría. Padilla, Bravo y Maldonado, jefes de la 
revuelta comunera, fueron decapitados el 24 de abril con-
secuencia de la derrota que sufrieron el día anterior, en Vi-
llalar, a manos de las huestes del imperial Carlos V, y con 
ella, la del movimiento comunero que, sin embargo, resistió 
algún tiempo más. Se ponía término a la insurrección del 
pueblo llano de las ciudades y del campesinado, dirigidos 
por la burguesía naciente y ciertos nobles y clérigos, lo que 
algunos han denominado como primera revolución burgue-
sa de Europa.
Castellanos y leoneses conmemoramos ese día de forma 
festiva pero también, y sobre todo, reivindicativa. Es un día 
sustancialmente popular, extraño a oligarquías políticas y 
económicas, que congrega a decenas de miles de personas 
en Villalar y su campa, gente del pueblo, “de alma” (en pala-
bras de Miguel Hernández), y se desarrolla en un ambiente 
de fraternidad. Rompe con la imagen conservadora que se 
tiene de estas tierras, que si bien en parte es cierta no hay 
que olvidar el dicho de que “en todos los sitios 
cuecen habas”.
La enseña de los comuneros, el morado pendón, 
dio el tercero de los colores a la bandera republi-
cana, que en decreto se argumentaba de esta gui-
sa: “por ser el que la tradición admite por insignia 
de una región ilustre, nervio de la nacionalidad”. 
Y es la bandera republicana la que de un tiempo 
a esta parte tiene cada vez mayor presencia en 
Villalar. Son docenas las que visten palos y fustes, 
tiendas y carpas, puestos y personas. Una bande-
ra cada vez más respetada, querida y reconocida, 
con la que hay una cada vez mayor identificación, 
porque es la bandera del pueblo y Villalar es pue-
blo. Salvando las distancias, mas también por 
ellas, podríamos decir que los comuneros de ayer 
son los republicanos de hoy. La lucha de aquéllos 
fue progresista y ser progresista ahora pasa inex-
cusablemente por construir la Tercera República. 
Los pueblos castellano (“de alma”), leonés (“rey 
de la minería”), catalán (“de firmeza”), vasco (“de 
piedra blindada”), andaluz (“de relámpagos”),…, 

siempre “águilas”, “leones” y “toros”, deben buscar sin desma-
yo la unidad, luchar juntos, única forma de romper la “jaula” 
monárquica y dar así satisfacción a sus necesidades e intereses 
en tanto que pueblos. Sólo la República, popular y federal, y 
la lucha por ella podrán forjar esa necesaria unidad y esta-
blecer un marco donde puedan convivir, desde la libre de-
terminación, en paz y libertad. Cada Villalar (sin olvidar sus 
interregnos) debe ser un paso más para andar este camino de 
unidad y lucha común.

¡Viva Villalar!
¡Por la unidad de los pueblos de España!
¡A por la Tercera República!

¿Quién habló de echar un yugo
sobre el cuello de esta raza?
¿Quién ha puesto al huracán
jamás ni yugos ni trabas,
ni quién al rayo detuvo
prisionero en una jaula?
(M. Hernández)

23 de abril:
VILLALAR, POPULAR Y REPUBLICANO

GRAN ÉXITO EN LA MANIFES-
TACIÓN DE ZARAGOZA CON-
TRA LA OTAN
Luís Gallego

El pasado 17 de febrero, en la capital aragonesa se convocó una ma-
nifestación por parte de la Plataforma anti-OTAN de esta misma 
ciudad, l motivo el expresar popularmente el rechazo a la instalación 
de bases militares de este ente criminal.

El emplazamiento de esta base responde a los designios imperialis-
tas de EE.UU. y de sus socios de la U.E., que solo buscan en Zara-
goza un buen sitio desde donde despeguen sus aviones de la muerte 
para sembrar la muerte por doquier. Como siempre, recurren al pre-
texto de la generación de puestos de trabajo y demás falacias, todas 
ellas auspiciadas por el ayuntamiento de esta localidad, gobernado 
por el PSOE, que en su éxtasis inmobiliario generado por la Expo, 
cede a estos canallas la posibilidad de campar a sus anchas cerca de 
nuestra ciudad.

La manifestación comenzó con puntualidad a las 12 de la mañana 
del domingo 17 de febrero. Cientos y cientos de personas agrupadas 
en torno a sus respectivas organizaciones sindicales y políticas se 
fusionaron en una marea humana para expresar su repulsa al im-
perialismo que pretende hacer de Zaragoza su polvorín, la mani-
festación estuvo llena de vida y de colorido y como no puede ser de 
otra manera el PCE (m-l) estuvo presente, participando de lleno 
en la  protesta popular y antiimperialista. La manifestación trans-
currió por las principales arterias de la ciudad en un ambiente muy 
reivindicativo, para terminar en la Plaza del Pilar donde todas las 
organizaciones pudieron escuchar un breve pero animado discurso 
de los representantes de la plataforma.

¡NOS VEMOS EN LA PRÓXIMA!
¡OTAN NO! ¡BASES FUERA!
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profundidad, van  cada vez más a la raíz de los problemas: 
se politizan; empieza a articularse una mínima coordina-
ción de asociaciones populares y de masas.
Sin embargo, esa mayor actividad de oposición po-
pular, no se refleja en el ámbito político organizado. 
Como han  probado de nuevo las elecciones gene-
rales del 9 de Marzo pasado, la falta de una con-
creción práctica y orgánica de esos anhelos de uni-
dad  popular y republicana, se constituye hoy en el 
principal escollo para el desarrollo futuro del propio 
movimiento popular. 

Es esa falta de alternativa, la que permite al PSOE 
monopolizar la representación de la izquierda en las 
instituciones donde se adoptan las decisiones que 
afectan directamente a las clases trabajadoras, usur-
pando de esa forma la representación de los intere-
ses de la mayoría, cuando su dirección, encabezada 
por Zapatero ya ha dejado bien clara su intención de 
priorizar el consenso con la derecha neo franquista 
del PP.

Hay fuerza que quieren quemar etapas y se recluyen 
en posiciones marginales, aisladas de la realidad de 
desarrollo aún incipiente de la conciencia política de 
los sectores más conscientes de las masas. Hay otras 

!! Para avanzar !!
!! Por la III República: Unidad popular!!

Por la III República
fuerzas que pretenden reanimar viejas estructuras de 
la izquierda institucional que no son hoy siquiera 
conciencia crítica de la socialdemocracia de derecha, 
lo que  es negarse a comprender que el surgimiento 
de lo nuevo: la unidad sobre bases realmente trans-
formadoras, populares y republicanas, implica nece-
sariamente la destrucción de lo viejo y ya inservible.

Esas actitudes dañan la unidad y debilitan el campo 
popular. Lograr esa unidad es una responsabilidad de 
toda la izquierda. No empezamos de cero: existe un 
importante bagaje de experiencias y acuerdos comu-
nes, expresados entre otros espacios comunes en los 
ocho puntos programáticos del movimiento republi-
cano; pero hemos de empezar ya, sin espera, la tarea.
Desarrollar al máximo el campo unitario, republicano 
y popular es prioritario, para dar confianza a los sec-
tores que despiertan a la lucha política; articular esa 
confluencia necesaria de la izquierda es imprescindi-
ble  si queremos superar la contradicción entre una 
movilización social que crece y su expresión política 
extremadamente dispersa y limitada en cuanto a su 
ambición política.

Este 14 de Abril debe servir para avanzar en ello.

Santiago Baranga

Cuando se acaba de cumplir el aniversario de 
la muerte de Miguel Hernández en la cárcel 
de Alicante (28 de marzo de 1942), no está de 
más recordar cuál fue el papel del «poeta del 
pueblo» para con su clase y la lucha que ésta 
emprendió contra el fascismo. Máxime cuando, 
al acercarse el centenario de su nacimiento, se ace-
leran los preparativos para una celebración institu-
cional que trata de ocultar al Miguel revolucionario 
tras el «poeta pastor»: cínicamente, los herederos 
políticos de quienes denunciaron a Miguel en su 
Orihuela natal, «la ciudad de las treinta iglesias», y 
de quienes lo asesinaron con su periplo carcelario, 
pretenden homenajear su figura para despojarla, 
mutilarla, bastardearla. Son los mismos que se han 
negado a reconocer la importantísima figura de otro 
valenciano insigne, Josep Renau, en su centenario; 
los que se ríen de la memoria de los republicanos 
masacrados en el puerto de Alicante, en abril de 
1939… ¿«valencianos de alegría»?
También cabe recordar, por otra parte, la honesti-
dad, la pasión y la entrega con que el propio Her-
nández veía su labor como artista volcado en las 
necesidades del pueblo: cegador espejo para cuan-
tos, solazados en su saber, rehúyen hoy cualquier 
compromiso colectivo que «amordace» su «libertad 
de criterio», valor absoluto ante el cual, al parecer, 
debiera postrarse la humanidad entera como con-
quista irrenunciable. A pesar de que, seguramente, 
Miguel Hernández poco o nada leyó de Lenin (de 
hecho, el compromiso político no se trasluce en su 
obra hasta que Alberti y Neruda lo introducen a la 
poesía social, a partir de 1934), se observa en toda 
su obra de guerra un voluntarioso afán de servir de 
portavoz y de inspirador a las clases trabajadoras, 
de fundirse con ellas y de poner su arte al servicio 
de la causa de la República como algo superior a 
cualquier individualidad creadora; unos objetivos 
que recuerdan lo que Lenin había escrito treinta 
años antes:
«…la literatura no puede ser para el proletariado 
socialista un medio de lucro de individuos o grupos, 
ni puede ser obra individual, independiente de la 
causa proletaria común. ¡Abajo los literatos apolíti-
cos! (…) La literatura debe ser una parte de la causa 
proletaria, (…) debe pasar a ser una parte integrante 
del trabajo organizado, coordinado y unificado del 
Partido Socialdemócrata. (…) Será una literatura 
libre porque no han de ser el afán de lucro y el arri-
bismo, sino la idea del socialismo y la simpatía por 
los trabajadores las que incorporen a sus filas nuevas 
fuerzas. Será una literatura libre, porque servirá (…) 
a millones y decenas de millones de trabajadores, 
que son la flor y nata del país, su fuerza, su futuro. 
Será una literatura libre, que fecunde la última pa-
labra del pensamiento revolucionario de la humani-
dad con la experiencia y la actividad viva del prole-
tariado socialista, una literatura que haga efectiva la 
relación recíproca y constante entre la experiencia 
del pasado (…) y la experiencia del presente (la lu-
cha actual de los camaradas obreros).» (1)
Miguel, por su parte, cantaba en “Sentado sobre los 
muertos” (2):
«Si yo salí de la tierra, / si yo he nacido de un vientre 
/ desdichado y con pobreza, / no fue sino para ha-
cerme /  ruiseñor de las desdichas, / eco de la mala 
suerte, / y cantar y repetir / a quien escucharme 
debe / cuanto a penas, cuanto a pobres, / cuanto a 

tierra se refiere.»
Y a Vicente Aleixandre se lo dice con estas bellas 
palabras:
«Los poetas somos viento del pueblo: nacemos para 
pasar soplando a través de sus poros y conducir sus 
ojos y sentimientos hacia las cumbres más hermosas. 
Hoy, este hoy de pasiones, de vida y de muerte nos 
empuja de un imponente modo a ti, a mí, a varios, 
hacia el pueblo. El pueblo espera a los poetas con la 
oreja y el alma tendidas al pie de cada siglo.» (3)
Hay investigadores que rechazan el papel funda-
mental del sentimiento en la poesía de Miguel. Y, 
en efecto, más sorprendía su presencia sobria de 
campesino en el Madrid culto de los años treinta 

con los Alberti, Neruda, Aleixandre, Bergamín o 
Zambrano, que una pericia literaria que, lejos de ser 
espontánea, había cultivado durante largos años de 
pruebas y que revelaba sus lecturas voraces de los 
clásicos castellanos a la sombra de los almendros. 
Sin embargo, a algunos nos parece que la mejor poe-
sía hernandiana, aun no siendo sólo “inspiración”, es 
la que proviene del impulso, del sincero sentimiento 
o de la toma de conciencia. Es lo que traslucen apa-
sionados versos como los de la “Canción del esposo 
soldado”, “Nanas de la cebolla”, “Vientos del pueblo 
me llevan”, “El niño yuntero” o la magnífica “Elegía” 
a Ramón Sijé, amigo del que siempre se recuerda su 
papel de mentor literario de Miguel, pero pocas su 
admiración por los Ledesma, Giménez Caballero, 
etc., ambientes de los que afortunadamente escapó 
el poeta merced a sus viajes a Madrid.
No es casualidad que la mayor parte de esa potente 
poesía la desarrollara durante la Guerra (4). Los co-
munistas introdujeron en el nuevo Ejército Popular 
el interés por la alfabetización de los soldados y el 
desarrollo de las actividades culturales, por lo que, 
desde su enrolamiento en las milicias, en septiembre 
de 1936, Miguel trabaja activamente en el aparato 
de propaganda del PCE, como comisario de cultu-
ra; pero también cavando trincheras para defender 
Madrid y enfrentándose a los fascistas, codo a codo 

con su gente, en el 5º Regimiento. Fiel a su genero-
sa concepción del arte, se empeña en transmitir la 
vida y el sufrimiento en el frente y en las ciudades, 
siguiendo su idea de que esto alumbrará una nueva 
literatura, nacida de la revolución y de la guerra.
«Han pasado mis ojos por los pueblos de España, 
¿qué han visto? Junto a los hombres tristes y gas-
tados de trabajar y mal comer, los niños yunteros, 
mineros, herreros, albañiles, ferozmente contagia-
dos por el gesto de sus padres: los niños con cara de 
ancianos y ojos de desgracia.»
Y esa comunión con su pueblo, con los obreros y jor-
naleros que comparten trinchera con él, y que como 
Miguel son esperados por esposa e hijos, esa interio-

rización del combate de todo un 
pueblo, es la que da como fruto 
una poesía de honradez y fuerza 
impresionantes. Pero tanta pa-
sión no hace a Hernández ol-
vidar la importancia de su labor 
como propagandista al servicio 
del PCE. Muy al contrario, es 
ese desbordante impulso el que 
inspira, a lo largo de 1937, apa-
sionados artículos en diversos 
boletines de la Brigada y del 
Comisariado, y especialmente 
en las publicaciones comunistas 
de “El Altavoz del Frente”, en 
Jaén y Badajoz, que cubren di-
versos objetivos entre los com-
batientes. Unas veces, fustiga la 
vida cómoda que ve en algunas 
gentes de las capitales de la re-
taguardia republicana:
«Ved al pueblo madrileño sacu-
dido y despedazado, generoso y 
sangrante, con los colmillos y las 
mandíbulas asesinas de Hitler y 
Mussolini alargados hasta sus 
puertas, y aprended: aprended a 
defenderos de vuestros enemi-

gos de la misma manera; digna 
y mudamente enardecidas.»
En otros artículos, se esfuerza por elevar la moral 
de los milicianos:
«Tengamos honda conciencia de nuestro destino 
histórico. (…) Que las frentes no tengan más que 
una preocupación: ganar la guerra. Que en los cora-
zones no haya mayor sentimiento que éste: defen-
der la revolución.»
Y, siempre poniendo su pluma al servicio de la vic-
toria sobre el fascismo, explica a los soldados los 
decretos del Gobierno:
«Y hemos comprendido en nuestra marcha por las 
trincheras y los cuarteles la necesidad del mando 
único, de la obediencia a una sola voz principal en 
estos momentos decisivos».
En todos estos escritos, tanto en prosa como en ver-
so, Miguel convierte en palabras el sordo rumor de 
la vida en las trincheras, el entusiasmo del combate 
por la libertad, la furia por los desmanes del ene-
migo, la tristeza por la muerte de los compañeros... 
«Escribo (…) la prosa de la poesía que veo y siento 
en lo más hondo de esta guerra.» Los transforma en 
poesía, los funde con los objetivos de la Revolución 
y los devuelve a su pueblo (5), a esos trabajadores 
que, por hablar su mismo lenguaje, escuchan arro-
bados sus potentes versos y leen con entusiasmo sus 
artículos.

«Cada muerto fascista, es un montón de estiércol 
que tenéis para las cosechas venideras.»
Para el futuro. Miguel Hernández lo anuncia, des-
cribe el momento en que los trabajadores, «este 
pueblo, antimilitar, antiguerrero, que nunca se ha 
preparado para la guerra, pero que la ha hecho y la 
ha ganado siempre por inspiración», podrán dejar el 
fusil para volver a su fábrica o al «arado libre», para 
vivir en paz, libres de invasores y de explotadores, 
igual que ha visto en la URSS: «En los pueblos de la 
URSS, como en los de España, late un sentimiento 
familiar, fraternal de la vida (…). El comunismo es 
convivencia, relación fraternal de los hombres en 
sus trabajos y en sus luchas.» Y canta:
«Ah, compañero Stalin: de un pueblo de mendigos 
/ has hecho un pueblo de hombres que sacuden la 
frente, / y la cárcel ahuyentan, y prodigan los trigos, 
/ como a un inmenso esfuerzo le cabe: inmensa-
mente.» (6)
En definitiva, recordamos a Miguel Hernández por 
su amor al pueblo, por su sinceridad poética, por su 
honestidad intelectual y por su entrega a una causa 
colectiva: la de la lucha contra el fascismo. Espere-
mos que la conmemoración del aniversario de su 
muerte sirva para levantar nuevos brazos, nuevas 
voces y nuevos cerebros en ese mismo combate, al 
que hoy de nuevo nos vemos empujados. Y espe-
remos, también, que sea escuchado el llamamiento 
que hiciera Pablo Neruda:
«Recordar a Miguel Hernández, que desapareció en 
la oscuridad, y recordarlo a plena luz, es un deber de 
España, un deber de amor. Pocos poetas tan gene-
rosos y luminosos como el muchachón de Orihuela, 
cuya estatua se levantará algún día entre los azahares 
de su dormida tierra. No tenía Miguel la luz cenital 
del Sur como los poetas rectilíneos de Andalucía, 
sino una luz de tierra, de mañana pedregosa, luz es-
pesa de panal despertando. Con esta materia dura 
como el oro, viva como la sangre, trazó su poesía 
duradera. ¡Y éste fue el hombre que aquel momento 
de España desterró a la sombra! ¡Nos toca ahora y 
siempre sacarlo de su cárcel mortal, iluminarlo con 
su valentía y su martirio, enseñarlo como ejemplo 
de corazón purísimo! ¡Darle la luz! ¡Dársela a gol-
pes de recuerdo, a paletadas de claridad que lo reve-
len, arcángel de una gloria terrestre que cayó en la 
noche armado con la espada de la luz! »

(1) Lenin, «La organización del Partido y la 
literatura del Partido», 1905.
(2) Poema incluido en Viento del pueblo, 
1936-37.
(3) Los textos en prosa citados en este artícu-
lo que son obra de Miguel Hernández o se refieren 
a él proceden de Crónicas de la guerra de España, 
editado por la Fundación Domingo Malagón (Flor 
del Viento Ediciones, 2005). Los dibujos que ilus-
tran el texto proceden de la obra de Miguel Sarró, 
“Mutis”, Pinturas de Guerra. Dibujantes antifascis-
tas en la Guerra Civil española, Traficantes de Sue-
ños, 2005.
(4) Leopoldo de Luis diría de él que no co-
nocía «otro poeta que haya infundido tan conmove-
dor acento humano al drama de la guerra».
(5) Desde luego, Miguel Hernández no era 
el único que pensaba así, como se desprende del 
Informe de los escritores jóvenes al II Congreso 
Internacional de Intelectuales Antifascistas, que 
puede leerse en www.filosofia.org/hem/193/hde/
hde08081.htm
(6) «Rusia», poema incluido en El hombre 
acecha (1937-39).

Miguel Hernández, el intelectual comprometido



6  Nº 16, Abril 2008

MOVIMIENTO OBRERO
Los profesores de Madrid van a la huelga
El próximo 7 y 21 de mayo los sindicatos de la enseñanza, CC.OO, ANPE-Madrid, UGT, 
CSI-CSIF Enseñanza Madrid y STEM- STEs, han convocado a los 50.000 profesores de la 
comunidad de Madrid a la huelga, con el objetivo de reactivar la Mesa Sectorial de Educación, 
para frenar el proceso de desmantelamiento y la lamentable y caótica situación que sufre la en-
señanza pública en Madrid, además de para mejorar, las condiciones laborales de los profesores. 
Los sindicatos han informado de que también se concentrarán los próximos 15 y 24 de abril 
ante la Consejería de Educación, de hacer asambleas informativas y encierros de delegados en 
los centros, con el fin de presionar y desbloquear la negociación del convenio colectivo de los 

docentes. 

Abandono general

Los sindicatos denuncian la situación 
en que se encuentra la enseñanza pú-
blica y de la sensación de abandono 
general que sienten los maestros, por 
el deterioro de las centros de estudio 
públicos, con la masificación de las 
aulas y la falta de medios, saturación 
del trabajo y precarización de los 
condiciones laborales de los profeso-
res, todo ello producto del proceso de 
privatización y degradación, que está 

sufriendo la enseñanza pública, en este caso por parte del ultra reaccionario gobierno de la de la 
comunidad de Madrid.
Los profesores quieren una mejora de sus condiciones laborales y salariales. Exigen el pago 
efectivo de los trienios a los interinos de acuerdo con lo que establece la Ley 7/2007 del Estatuto 
Básico del Empleado Público, que ya se están cobrando en otras ciudades españolas.
También quieren un nuevo acuerdo que sustituya al actual que finaliza en diciembre, donde se 
dé “un impulso a la Enseñanza Pública de la Comunidad de Madrid con su correspondiente do-
tación presupuestaria”, y el compromiso del Gobierno autonómico para mantener la titularidad 
y gestión pública de los centros de estudio públicos.

Se extiende la lucha en defensa de la enseñanza pública y de calidad

Tras las impresionantes movilizaciones de la comunidad educativa de Catalunya contra la LEC, 
se extiende la lucha de los maestros por unas condiciones de trabajo dignas y en defensa de la 
enseñanza pública y de calidad. La comunidad educativa empieza a rebelarse contra las políticas 
de privatización y mercantilización de la enseñanza, que vienen impuestos a través de los dicta-
dos de la UE. Y todo ello con la entusiasta colaboración de los gobiernos (central y autonómico), 
y de los partidos al servicio de la oligarquía. 
Frente a los planes neoliberales de la oligarquía y el gran capital europeo, se extiende una lucha 
con un alto grado de unidad sindical que, de momento, se está dando en las movilizaciones de 
los maestros, así como también, de la ejemplar unión que se está dando entre los maestros y los 
estudiantes para defender la educación pública y de calidad.

Huelga en Sogecable
Los 1.613 trabajadores de Sogecable, propiedad del grupo Prisa, han decidido ir a la huelga el 1 
y 2 de abril. La decisión hace coincidir los paros con la retransmisión de los cuartos de final de 
la Champions y con dos corridas de la Feria de Abril de Sevilla.
El Comité InterGrupo Sogecable, que se compone de los Comités de Empresa de todo el grupo 

(Cuatro, Canal+, Digital+ y CNN+), 
ha convocado un calendario de mo-
vilizaciones en vista del bloqueo del 
proceso de negociación del nuevo con-
venio, que dura ya desde el pasado 31 
de diciembre del 2006!!!
Los sindicatos critican la posición 
arrogante de la empresa mediática, 
que por un lado quiere dar una ima-
gen de transparencia informativa y 
de ser la campeona de la “libertad de 
expresión”, y por el otro, deja a sus tra-
bajadores ya, casi un año y medio sin 
convenio, por mantener su pretensión 
de imponer un nuevo sistema de cate-
gorías que pretende reducir los salarios 
base de los trabajadores. 
Los obreros siguen resistiendo y de-
nuncian a la empresa, por no querer 

modificar el nuevo sistema de recorte salarial, por la falta de avances en sus reivindicaciones 
salariales, de jornada o de conciliación de la vida laboral y familiar.

Las recetas neoliberales y la crisis 
Después de meses de negar la influencia de la crisis financiera internacional, de mantener los 
equilibrios necesarios para hacer la campaña electoral sin “sobresaltos”, ya nadie niega la mag-
nitud de esta crisis. El lenguaje de los oligarcas, especuladores y políticos a su servicio ya ha 
cambiado. Hace unos meses nos hablaban de que España estaba en la “champions League” de la 
economía mundial, que todo estaba controlado, nuestra economía estaba preparada para asimilar 
como un “aterrizaje suave”, la “desaceleración” de la economía. Una vez pasadas las elecciones la 
realidad se impone, ahora se habla de un “aterrizaje brusco”, de “crisis”, de “recesión”.
Como a una economía basada en la especulación inmobiliaria y financiera le corresponde, los 
datos empiezan a aflorar y a sacar a la luz la cruda realidad. Según el informe Planner-Aspri-
ma 2008, elaborado conjuntamente por la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid 
(Asprima) y Analistas Financieros Internacionales (AFI), el sector de la construcción destruirá 
alrededor de 750.000 empleos en 2008 y 2009. El informe señala también que la tasa de paro 
subirá al 9,5% este año, frente al 8,6% de 2007. Otros informes hablan de que la compra de casas 
es un 27% inferior a hace un año, y que la superficie a construir en estos meses ha descendido 
más del 35%. 
Los precios suben como la espuma y los salarios retroceden, mientras los beneficios empresaria-
les y bancarios crecen escandalosamente, la clase obrera y los sectores populares nos empobrece-
mos en un mar de precariedad y desolación. 
Ante tal situación, y como no podía ser de otra forma, una vez conocido ya el gobierno que 
gestionará los asuntos del régimen y de la oligarquía, el flamante Ejecutivo encabezado por Za-
patero y el ultraliberal Pedro Solbes empiezan a hablar de las posibles recetas, de una nueva… 
reforma laboral. Se hablará de la necesidad de “abaratar el despido”, de “reducir las cotizaciones 
patronales a la seguridad social”, de “moderar los salarios”… La misma cantinela de siempre 
para los burgueses, especuladores y demás adeptos al régimen, que intentarán que seamos los 

trabajadores los que paguemos las consecuencias de sus crisis.
Para intentar romper posibles respuestas, tratarán de dividir a la clase obrera, de hecho, el con-
sejero de Inmigración, Rafael Blasco, ya ha declarado que el 70% de los nuevos parados de la 
construcción son inmigrantes. Con el fin de garantizar la “paz social” y para que sus inversiones 
no corran peligro, potenciarán a “sindicalistas” que sean comprensivos con sus intereses como J. 
Mª Fidalgo o Mª Jesús Paredes, que llegó a afirmar en una entrevista: “CCOO no es un sindicato 
de izquierdas, es solo un sindicato”.
Ante tal panorama, hoy es más necesario que nunca, organizar y unir a la izquierda, sobre una 
propuesta republicana, federal, democrática y popular, que defienda las conquistas sociales de la 
clase obrera, la industria, la sanidad y la educación pública, que se enfrente a las depredadoras 
multinacionales, a los especuladores sin escrúpulos y a sus súbditos. Los obreros debemos or-
ganizarnos en nuestros sindicatos y recuperarlos para la defensa de nuestros intereses. Para que 
sean sindicatos de izquierdas, para que vuelvan a nuestras manos. Para ello, debemos acabar con 
la dispersión y el marginalismo, es necesaria la unidad de los trabajadores, para resistir, ya llegará 
la hora de vencer.

 LA LÓGICA “MALA LECHE” DE LOS GANADEROS
En Lugo, hace unas semanas, cientos de ganaderos asaltaban la sede de Puleva, en la localidad 
de Nadela, contra las imposiciones a que quiere someterles dicha empresa: comprarles el litro de 
leche a 6 céntimos menos, que ya lo ha hecho en el mes de febrero. También, recientemente y por 
el mismo motivo, han tenido lugar acciones similares en otros puntos de Galicia y en Castilla y 
León, en factorías de Celta y Pascual.
Según la COAG de Castilla y León, se quiere bajar en 4 céntimos el litro de leche que se com-
pra a los ganaderos, cuando “los costes actuales de producción, en una explotación profesional, 
alcanzan los 45 céntimos por litro de leche producido, mientras que el precio percibido por los 
ganaderos durante los últimos meses oscila entre los 45 y los 48 cts./litro, por lo que cualquier 
bajada deja a las explotaciones por debajo del umbral de rentabilidad” (1). 
Ayer, esa Coordinadora señalaba que “la industria láctea ha decidido, de forma unilateral, aplicar 
una bajada de 0,06 euros al litro de leche en el campo”, por lo que parece que es toda la industria 
del sector la quiere imponer esa disminución de 6 céntimos al precio en origen, situación “que 
obliga a los productores a vender por debajo de coste, ya que en estos momentos están recibiendo 
0,39 euros por litro cuando el coste medio de producción se sitúa entre 0,40 y 0,42 euros” (2).
Las explotaciones ganaderas, especialmente las pequeñas y familiares, están atadas de pies y ma-
nos. Por un lado el precio de los cereales 
está por las nubes y con ello el pienso. Por 
el otro, se quiere reducir el precio del pro-
ducto en origen. Así en toda España.
Obviamente esta situación puede llevar a 
cerrar a cientos de explotaciones ganade-
ras. En los últimos cuatro años el porcen-
taje ha sido del 40 % (3). Ello, por otro 
lado, hace más crítica la producción láctea 
española, que ha sido desincentivada con 
las cuotas lácteas impuestas desde hace 
años por la UE (4). ¿Cómo es posible que 
se haya llevado a cabo una política agra-
ria, desde Bruselas y Madrid, que lleva a la 
ruina a cientos de explotaciones ganaderas 
familiares e impone déficits de producción 
de leche?
Añádase a esta crisis del campo la finan-
ciera, y ya económica, que afecta espe-
cialmente a todos los sectores populares 
(incluidos los del campo): aumento de los 
alimentos básicos (también la leche), de la 
cesta de la compra, el aumento de las hi-
potecas,…, y tendremos un cuadro más o 
menos completo del crítico estado en que 
se hallan.
Así las cosas, ¿es raro que estos trabaja-
dores se pongan de “mala leche” y actúen 
contra quienes se llevan la parte del león: 
los emporios industriales del campo, em-
presas como Puleva, Pascual, Celta,…? 
Todos sabemos restar: si la leche se vende a los consumidores a unos 90 céntimos de euro el 
litro y se quiere comprar en origen a 6 céntimos menos… ese aumento de la diferencia, ¿dónde 
va? Principalmente a los bolsillos de esas empresas capitalistas que actúan como oligopolio, 
imponiendo precios de compra y venta, y que lo hacen con total libertad gracias al beneplácito 
de gobiernos estatales y supraestatales. Esos trabajadores del campo defienden legítimamente su 
pan, su trabajo. ¿¡Qué otra opción se les deja!? Aún así les persigue el Gobierno (5), garante de 
una propiedad privada consagrada en la “Carta Magna”.
Hoy tienen una reunión, en el Ministerio de Agricultura, las partes implicadas para abordar 
el problema. El señor Zapatero prometía en campaña actuar contra los “poderosos” y a favor 
de los “débiles”. Veamos, en este caso, en qué queda eso. Esperamos se resuelva a favor de los 
trabajadores del agro, mas tememos que la dinámica general va en su contra (6), pues entronca 
con la vorágine globalizadora impulsada desde los distintos estados (también desde el español), 
vorágine globalizadora que requiere de un apellido, porque, utilizando palabras del señor Zapa-
tero (7), de lo que se trata es de saber “qué tipo de globalización” y para así identificar la causa 
y establecer el remedio. Ésta que nos envuelve y condena es, de tomo y lomo, capitalista. Y ha 
invadido también el campo, como el pasado año lo hicieron (y posiblemente este también) los 
ya familiares topillos.
En un escrito de octubre de 2006 (agroinformación.com) sobre el precio de los cereales y piensos 
se podía leer: “Lo que no tienen solución es que sólo siete u ocho multinacionales dominen el 
comercio mundial de cereales controlando precios e incentivando operativas financieras especu-
lativas”. Diagnosticaba bien, pero tiene una actitud nihilista a la hora de dar una cura a la enfer-
medad. Desde luego que hay una solución, siempre la hay, aunque es difícil que la encontremos 
dentro del actual capitalismo salvaje donde “siete u ocho multinacionales dominan el comercio 
mundial”. Es preciso romper, en cada país y si es preciso con “mala leche”, con el mismo y crear 
otro donde la explotación de las riquezas se haga con arreglo a la satisfacción de las necesidades 
de los ciudadanos y no para que “siete u ocho” hagan sus agostos desde enero a diciembre.
_________________
(1) 6/3/08. En agroinformación.com
(2) elpais.com (25/3/08) 
(3) 6/3/08. En agroinformación.com. “…el número de ganaderos de leche de vaca en España se situará en unos 25.000…, 
frente a los 140.000 de 1994” (elpaís.com, 14/1/08).
(4) Los ministros de agricultura de la UE han establecido, con el apoyo del español, hace unos días un aumento lineal de 
la cuotas lecheras de un 2 % para la campaña 08-09, medida criticada por los ganaderos españoles por el carácter lineal 
del incremento y ser insuficiente para un país, como España, deficitario en producción láctea. La UE tiene previsto en 
2015 eliminar la cuota láctea. (elpais.com, 17/3/08)
(5) “El subdelegado del Gobierno en Lugo, Jesús Otero, anunció hoy la apertura de expedientes sancionadores a los 
ganaderos que participaron en el asalto a la nave láctea de Puleva en Nadela”. En labolsa.com, 7/3/08.
(6) En reunión del Consejo de la UE, a mediados de febrero, “Elena Espinosa ha pedido medidas para acostumbrar a los 
ganaderos a la liberalización del mercado lácteo “adaptadas a la situación de cada país””.  (elpais.com, 17/3/08)
(7) P. Pettit (2.008), “Examen a Zapatero” (p. 126).
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INTERNACIONAL
HUNGRÍA: PRIMERA VICTORIA CONTRA LA CRUZADA ANTICOMUNISTA EN 
EUROPA
Hace unos días fueron declarados inocentes, por un Tribunal de Apelación de Hungría, los 
miembros del Presídium del Partido Comunista Obrero de Hungría (PCOH). La sentencia 
estipula que los miembros de la dirección del PCOH ejercieron su derecho a la libertad de 
expresión y no cometieron delito alguno. Aunque se espera que la fiscalía recurra la sentencia, 
ésta constituye una gran victoria frente a la ola criminalizadota del comunismo que se ha exten-
dido por toda Europa. En el año 2006 el Estado Checo decretó la ilegalización de la Juventud 
Comunista Checa (KSM) y todavía pende una amenaza similar para el Partido Comunista de 
Bohemia y Moravia (KSCM). Todos estos ataques muestran el pánico de la burguesía europea 
ante el renacimiento de los partidos obreros y comunistas como referentes de la clase obrera 
frente sus políticas neoliberales y antipopulares. El imperialismo desató la oleada anticomunista 
en Europa con las clásicas calumnias contra Stalin, calumnias que amplificó y difundió el Par-
tido de la Izquierda Europea (PIE) y sus dirigentes, como Fausto Bertinotti, entregados a los 
intereses del imperialismo europeo.

IRAK: CUATRO MIL MILITARES YANQUIS MUERTOS
La acción de la resistencia iraquí contra el 
ocupante ha causado unas 4.000 bajas mor-
tales desde que se inició la invasión del país, 
así como cerca de 30.000 heridos. Aunque 
estas cifras son un duro golpe para los planes 
imperialistas de controlar el país, si se com-
para con los cientos de miles de iraquíes ase-
sinados desde que se inició la agresión impe-
rialista, es una cifra despreciable. La acción 
de la resistencia iraquí, que obliga a EE.UU. 
a mantener estacionados 160.000 militares 
permanentemente y a desembolsar diaria-
mente millones de dólares, ha evitado que 
el imperialismo se lance a otras aventuras 
criminales en otros lugares del mundo como 
Irán o Venezuela.

POSIBLE CANJE DE PRESOS EN COLOMBIA MIENTRAS PROSIGUE EL TE-
RRORISMO DEL RÉGIMEN
La estrategia de la guerrilla de las FARC en dar los primeros pasos para un canje humanitario, 
aún cuando le ha comportado graves pérdidas humanas, parece que está cosechando sus pri-
meros éxitos. El gobierno del 
narcotraficante Álvaro Uribe 
autorizó la excarcelación de 
combatientes de las FARC a 
cambio de Ingrid Betancourt, 
excandidata a las elecciones 
presidenciales colombianas. 
Esta es otra grieta más que 
hace tambalear la estrategia 
militarista y terrorista de 
Uribe, empeñado en derrotar 
militarmente a las diferentes 
fuerzas guerrilleras colom-
bianas, y en la represión y 
exterminio físico de los com-
batientes antiimperialistas y 
populares en Colombia. Pre-
cisamente, el terrorismo del 
régimen de Uribe asesinó recientemente otro sindicalista en Colombia, Leónidas Gómez, de la 
Unión Nacional de Empleados Bancarios. Colombia ostenta el triste récord de ser el país donde 
más sindicalistas son asesinados y encarcelados. A nivel internacional, la solidaridad latinoame-
ricana derrotó las intentonas del imperialismo de desatar una guerra en la región, y el régimen 
colombiano quedó más aislado. El gobierno ecuatoriano defendió ejemplarmente la soberanía 
nacional de su país y excluyó la reanudación de las relaciones diplomáticas con Colombia por 
el momento. Su presidente, Rafael Correa, protestó por el asesinato del ciudadano ecuatoriano 
Franklin Aisalla asesinado por el ejército colombiano junto a los combatientes de las FARC y 
expresó que «no permitirá que la muerte de Aisalla quede impune» (2).

INJERENCIAS EXTRANJERAS EN EL TIBET
Coincidiendo con la proximi-
dad de los Juegos olímpicos 
del 2008, a celebrar en Pekín, 
estallaron protestas en la región 
autónoma china del Tíbet, lide-
radas por monjes budistas di-
rigidos desde el extranjero por 
el Dalai Lama. Aunque en las 
revueltas han participado sólo 
unos cientos de personas, los 
medios de comunicación han 
manipulado sistemáticamente 
la información sobre el evento, 
presentándolo como un supues-
to “movimiento nacional del 
pueblo tibetano” que “protesta-
ba pacíficamente”. Se han cen-

surado los ataques e incendios contra ciudadanos de etnia no tibetana (que sólo son un pequeño 
porcentaje de la población), presentados como “invasores”. Según el corresponsal de La Van-
guardia, «Los medios globales ignoraron que el 14 de marzo en Lhasa tuvo lugar un pogromo a 
cargo de tibetanos que arremetieron indiscriminadamente contra chinos inocentes, sin la menor 
responsabilidad en los dramas de medio siglo de historia tibetana, y contra su patrimonio. Esa 
jornada de disturbios, en la que murieron más de una docena de chinos, incluidos niños, fue con-
firmada por turistas occidentales en Lhasa, por lo que ni la censura china, ni el cierre de la ciudad 
a la prensa occidental son argumentos. (…) Carentes de escenas de brutalidad policial -las úni-
cas disponibles eran de vandalismo tibetano-, muchos medios emitieron imágenes de represión 
policial de manifestaciones tibetanas en India y Nepal.» (3) El Dalai Lama, autodenominado 
“líder del gobierno tibetano en el exilio”, es apoyado por las fuerzas de la ultraderecha europea, 
por el imperialismo yanqui y europeo, y por el lobby tibetano de políticos y actores de cine, para 
presionar al gobierno chino. Su objetivo es volver a la sociedad esclavista-feudal anterior a la 
Revolución china, en la cual más del 90% de la población vivía esclavizada por el Dalai Lama y 
la burocracia budista-terrateniente. Desde 1959, el Dalai Lama y sus partidarios reciben ayuda 
de la CIA y del imperialismo, incluyendo ayuda militar para una posible invasión del Tíbet. 

CÓNCLAVE DE LA ULTRADERECHA DEL IMPERIALISMO EN ARGENTINA 

El neofascismo imperialista está preparando una reunión 
del alto nivel en la ciudad argentina de Rosario para finales 
de marzo bajo el revelador título de “Los desafíos de Amé-
rica Latina”. El evento será presidido por el brazo “literario” 
del imperialismo, Mario Vargas Llosa, y contará, entre otros 
“ilustres” participantes, con la participación de José María 
Aznar, el gobernador de la ciudad de Buenos Aires, Mau-
ricio Macri, el agente cubano de la CIA, Carlos Alberto 
Montaner, el ex ministro mexicano de asuntos exteriores, 
y ex ministros de Pinochet. El objetivo es la reagrupación 
latinoamericana de las fuerzas neoliberales y pro imperia-
listas, y la lucha contra lo que el imperialismo llama “regí-
menes populistas”, es decir, contra los procesos populares y 
revolucionarios de Venezuela, Ecuador y Bolivia. El cóncla-

ve de la ultraderecha espera también fortalecer la oposición neoliberal contra la presidenta de 
Argentina, Cristina Kirchner, nueva “bestia negra” del imperialismo y del Partido Popular en 
América Latina por su amistad con Venezuela. (4)

CONSTIUIDO EL BANCO DEL ALBA

Venezue-
la, Cuba, 
Nicaragua 
y Bolivia 
pus ieron 
en marcha 
el Banco 
del ALBA 
(Alterna-
tiva Boli-
variana de 
las Améri-
cas) con un capital inicial de 1.000 millones de dólares. El banco debe financiar proyectos de 
desarrollo en los países asociados al ALBA, previo acuerdo del Consejo de Ministros de esta 
institución. (5) Con este importante paso, la región latinoamericana avanza hacia la soberanía 
financiera y la desconexión de las instituciones financieras del imperialismo. De esta manera, 
los recursos económicos dejarán de destinarse a pagar la deuda externa y a financiar los bancos 
imperialistas, y podrán ser dedicados a proyectos de desarrollo económico y social. 

Notas:
(1) BBC mundo, 28/03/2008. (2) La Vanguardia, 28/03/2008 (3) La Vanguardia, 26/03/2008 
(4) http://www.bolpress.com/ 27/03/2008 (5) Diario Granma, 26/03/2008.

NEPAL
Kathmandu, 25.03.08
El Presidente del Partido Comunista de Nepal (maoísta) camarada Prachanda, advirtió que en 
el caso que se intente aplazar las elecciones lanzaran una revuelta popular. 
Señalo que el Partido ha trabajado por la Asamblea Constituyente desde hace años mientras 
que otros se oponían, en una 
clara alusión a los siete partidos 
parlamentarios. 
Denunciando una vez más la 
conspiración reaccionaria-mo-
nárquica contra la convocatoria 
electoral señalo que el Partido 
no aceptara ningún aplaza-
miento dictado por los impe-
rialistas. Así mismo crítico la 
manipulación informativa de 
ciertos medios que pretenden 
presentar al Partido y a la Liga 
de la Juventud Comunista como 
responsable de enfrentamientos 
con otros, partidos, bajándose en acusaciones de ONGs amparadas por los imperialistas que 
sirven de orquestas de estas siniestras melodías.
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ITALIA:
¡PREPARÉMONOS PARA LUCHAS MÁS DURAS!
De la crisis del Gobierno a la próxima ofensiva

 ¿Por qué ha caído Prodi? La respuesta 
no está en la jugada de Mastella y menos 
aún en la decisión de Veltroni de ir solo a 
las elecciones, que ha servido de pretexto 
para constituir una mayoría frágil y hete-
rogénea.
 La verdad es que Prodi ha sido defenes-
trado por  los grupos dominantes del ca-
pitalismo, en el momento en que ya no 
lograba mantener controlada  la lucha 
obrera y popular, tareas que le habían sido 
asignadas para aplicar el programa neoli-
beral y reforzar la retaguardia de cara a 
nuevas agresiones en el exterior.
 En su primer año de v ida, el Gobierno de 
Prodi mantuvo cierta paz social. Pero en 
el transcurso de los meses, perdió el con-
senso entre las masas trabajadoras, entre 
sus mismos electores, desilusionados por 
las promesas traicionadas.  La participa-
ción activa de las masas trabajadoras en la 
vida política no tardó en llegar. Primero 
fue Vicenza, luego las manifestaciones 
contra Bush, después el referéndum sobre 
las pensiones (rechazado en las grandes 
fábricas), y luego la manifestación del 20 
de octubre, y el paro de los camioneros.
 El punto de partida fue la explosión de 
rabia obrera en Turín con la matanza de 

la Thyssenkrupp, seguida por el bloqueo de los metalúrgicos, la protesta de los estudiantes roma-
nos. Manifestaciones en las que  se replantearon los grandes problemas sin resolver en el país: el 
problema laboral, el de la región meridional, el Vaticano, cuyas soluciones pasan por una radical 
revolución socialista.
 Pese a la represión y los esfuerzos del aparato liberal-reformista, el gobierno de Prodi 
no ha logrado frenar ni dividir las movilizaciones. Al contrario, éstas se han multiplicado y 
radicalizado, comprometiendo no sólo el programa impuesto por la oligarquía financiera, sino 
incluso sus beneficios y rentas económicas.
 Por eso, los «poderes fuertes» (Confindustria, la banca, el Vaticano, la Mafia, las agen-
cias imperialistas extranjeras), que habían trabajado para atar la política  del gobierno a sus 
intereses, decidieron deshacerse de Prodi a la primera ocasión. En el actual contexto de crisis 
económica-financiera, tratan de imponer una política económica de rapiña y agresiones contra 
los pueblos. Además, necesitan  apoyarse en la mayoría de los partidos más aguerridos y opuestos 
a las razones de los explotados, para imponer duras medidas disciplinarias antiobreras (este es el 
verdadero leit motiv de la campaña electoral) y así continuar  con la política de guerra y servilis-
mo al imperialismo estadounidense sin los sutiles «matices» de la izquierda burguesa.
 El hundimiento del gobierno de Prodi, representa el fracaso de la estrategia reformista 
del centroizquierda y la sindical de la concertación, que nada bueno han aportado a los trabaja-
dores. Al mismo tiempo, pone de relieve la descomposición política, social y moral de la sociedad 
italiana, como un aspecto más de la crisis general del capitalismo.
 La nueva fase política abierta con la crisis del gobierno de Prodi, lleva a un mayor ali-
neamiento hacia la derecha del eje político italiano. Sea quien sea quien se haga con el gobierno, 
intentará aplastar la lucha para mostrar a los «grandes electores» capitalistas que triunfa donde 
fracasó Prodi, asegurar la «gobernabilidad» y aplicar la receta neoliberal  exigida por el capital 
financiero. Evidentemente, aprovecharán el encontrar intacta la legislación social e institucional 
introducida por la derecha durante cincuenta años de gobierno, y religiosamente respetada por 
el centroizquierda.
 Pese a todo ello, en una situación económica tambaleante y con la creciente compren-
sión por el proletariado y la pequeña burguesía de la situación,  aumentará la desconfianza en las 
instituciones y en los partidos burgueses. Por lo tanto crecerá la conciencia de que la respuesta 
de la clase obrera y de las masas populares no se puede  confiar en la construcción de un dique de 
papeletas electorales. Hace falta otra cosa, hace falta un verdadero giro a la izquierda y una toma 
de conciencia en las propias fuerzas.
 Abandonemos toda ilusión, rechacemos a los partidos socialdemócratas y reformistas; 
pongámonos a la cabeza de la lucha y de las organizaciones de masas, organicemos  de forma 
leninista la vanguardia de clase en cada fábrica, en los barrios, en todo el país. 
¡Preparémonos para luchas más duras!
Tomado de «Scintilla» (La Chispa), órgano de la Piattaforma Comunista. 

TURQUÍA: 
Declaración del Partido del Trabajo 
(EMEP)

LA VIA MILITAR NO ES LA SOLUCIÓN
 
El final de las operaciones militares al otro lado de la frontera, que 
duraron ocho días,  seguidas de una súbita retirada,  no fue bienveni-
do por los medios de información  y  los sectores mas provocadores, 
deseosos de continuar la guerra. Los que aclamaban la sangre y el te-
rror durante las operaciones estaban preocupados por la influencia de 
los EEUU en esta retirada, y en si las Fuerzas Armadas turcas habían 
alcanzado totalmente sus objetivos. A la vez, continúan sin hacerse 
eco de aquellas voces que exigen paz y soluciones políticas.

Concretamente, han preferido tratar sobre los detalles y las absurdas 
políticas fundadas en imposibilidades. La respuesta de los generales 
turcos y del Primer Ministro a las demandas de paz y de esas solucio-
nes políticas  ha sido la salida por la tangente. Queda claro otra vez 
que el gobierno carece de otros planes o  propuestas  que aquellas de 
los militares. 

Nosotros, al exigir democracia y libertad, en tanto en cuanto auténti-
cos propietarios y representantes de este país, debiéramos preguntar: 
¿Qué ha arreglado el ejército y sus operaciones militares? ¿Qué se ha 
ganado por la vía de la violencia, excepto muerte, desesperanza, odio 
y frustración? ¿Es posible considerar un éxito el bombardeo de mon-
tañas y las muertes de 24 soldados, de tres guardias y de los miembros 
del PKK?  

¿Será posible construir la paz, en nuestro país y en el mundo, a través 
de estas políticas? ¿Es posible una vida en paz para los pueblos bajo 
la férula de los EUU, cuya existencia es una amenaza para la hu-
manidad? Aquí no hay nada que pueda favorecer a Turquia, ni a los 
pueblos de esta zona, ni a la paz ni a la fraternidad. La opresión y el 
desprecio al pueblo kurdo y a la igualdad de derechos, son caminos 
que ya han demostrado su fracaso.

El Gobierno, y las autoridades militares tienen que pedir perdón a 
nuestro pueblo y a las familias de aquellos que murieron por su causa, 
mostrando una actitud abierta para ganar la confianza de aquellos 
kurdos que están exigiendo el derecho  a una vida pacífica en comu-
nidad. Es posible extraer, a pesar de todo, una conclusión esperan-
zadora de todo este desastre, pero ser capaces de conseguirlo supone 
establecer unas bases sinceras, animando a los pueblos con mensajes 
de paz y esperanza, no con sangre. 

Repetimos una vez mas que un dialogo basado en las demandas po-
pulares es necesario, a efectos de conseguir que los pueblos de nues-
tro país puedan vivir en paz.

Levent Tuzel

Presidente del Partido del Trabajo (EMEP)

FRANCIA:  DERROTA DE LA DERECHA EN LAS MUNICIPALES
(Comunicado)
 «No hay que mezclar las cosas», «Es sólo un escrutinio puramente local».
 La derecha sarkozysta trata de minimizar burdamente el rechazo, confirmado en la segunda vuelta, en las elecciones municipales y cantonales.
 Empero, varios miembros del gobierno, como Darcos, Rama Yade, Albanel y Lagarde; figuras emblemáticas del sarkozysmo de pelea, como Mothron en Argenteuil, han sido derrotados. 
Mas la conclusión que saca de este fracaso Fillón , es: «Vamos a continuar y profundizar las reformas.».
 La abstención ha sido muy alta en los sectores populares, y en muchos casos, los resultados han estado muy igualados.  La derecha conserva ciudades importantes, concretamente Marsella, 
y resiste en París. El Partido Socialista (PS) se ha aprovechado del rechazo a la derecha. Es una victoria «por omisión», a relativizar, dado el alto nivel de la abstención.
 La intención de los representantes locales del PS de desalojar de varias ciudades del extrarradio parisino al PCF, se ha cumplido sólo parcialmente. La dirección nacional del PS ha con-
denado con la boca pequeña ese putsch, mientras celebra el estar a la cabeza en la mayoría de los cantones. En cuanto a la victoria de Voquet en Montreuil, es el resultado, por un lado de la no 
movilización del electorado popular a favor del alcalde saliente, ligado al PCF, y por otro, al apoyo (a Voquet) de una parte del de la derecha imbuida de un anticomunismo cavernícola.
 En la segunda vuelta, ha habido gran confusión en torno a las alianzas. Esas alianzas, presentadas bajo el punto de vista del pragmatismo, contribuyen al igual que la apertura sarkozysta,  
a sembrar confusión y diluir las diferencias políticas.
 Se h a confirmado la marginación del FN  
 Para las fuerzas que combaten la política neoliberal al servicio de los ricos y grandes propietarios, la batalla política de estas municipales ha puesto de manifiesto la necesidad de trabajar 
para la construcción de un frente de resistencia política y social, capaz de crear una perspectiva de ruptura con la peligrosa política reaccionaria del Gobierno de Sarkozy.
 En la mayoría de los casos, esas fuerzas han llamado a derrotar a la derecha y han contribuido a su fracaso. Nuestro Partido puede legítimamente reivindicar una parte de esta victoria 
política.
 Frente a las nuevas mayorías municipales, las fuerzas antineoliberales, deberán luchar junto a la población de los barrios populares para exigir e imponer reivindicaciones concretas, como 
viviendas sociales, lucha contra la precariedad, defensa de los servicios públicos (sanidad, transporte, guarderías infantiles, cultura, etc.,)
 Advertidos estamos: El Gobierno de Sarkozy va a continuar con su política de retroceso social, de criminalización de las protestas, de hacer la apología de valores reaccionarios.
 Es preciso que la resistencia manifestada durante la campaña electoral, se traduzca en acción, en la calle, en la escuela, en la fábrica, en la Facultad, y los barrios.
París, 17 de Marzo de 2008
     
PARTIDO COMUNISTA DE LOS OBREROS DE FRANCIA (PCOF)


