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 Se han puesto de acuerdo sobre el lla-
mado pacto antiterrorista. En la pasada legis-
latura, los reaccionarios dirigentes del PP, los 
Rajoy, Aznar (este sibilino individuo, lacayo de 
Busch, escondiéndose como las ratas), Acebes, 
Zaplana, la «lideresa», culpabilizaron de todos 
los crímenes, al Gobierno, lo acusaron de mani-
pular el atentado terrorista del 11M, organiza-
ron, con el apoyo activo de la Iglesia Católica, 
de esos siniestros cuervos tipo Rouco, manifes-
taciones gigantescas que nos retrotraían a un 
pasado no tan lejano. La bandera con el agui-
lucho, la amarilla del Jefe de Estado vaticano, 
ondeaban junto a las de la mentira y la infamia. 
¿Y ahora, qué ha pasado para llegar a ese filis-
teo abrazo entre Zapatero y Rajoy? El talante 
se ha plegado ante la des-facha-tez. Les sobra 
a todos ellos hipocresía y cinismo. Miran hacia 
donde les conviene y ven sólo lo que quieren 
ver. Y las cosas claras, al Gobierno, entre otras 
cosas, le falta valentía, honradez y sobre todo 
lucidez política, al negarse a buscar el diálogo. 
Ha cedido ante la brutal presión reaccionaria, 
y también, hay que decir lo, ante la testarudez 
cavernícola del sector de ETA que no ve más 
allá de la bomba. Se rechaza el diálogo. Sólo 
vale, repite una y otra vez Rajoy e a latere, la 
acción policial, es decir, la violencia, la guerra 
sucia, encubierta, claro. Se viola la propia ley, 
se distorsiona al aplicarla a los presos de ETA, 
porque no hacen acto  de contrición, ni han 
pagado las multas impuestas, ni piden perdón 
a sus víctimas. Eso no se exige, sin embargo, a 
los Alberto, Colón de Carvajal, Conde, Serra 
y otros amiguetes del Borbón ¿o es que esos 
ladrones y estafadores de guanto blanco, han 
devuelto lo robado y estafado; han pedido per-
dón por sus fechorías y se han declarado arre-
pentidos? No, en absoluto. Pero claro, aquí hay 
clases y clases. Los dirigentes del PSOE y los 
del PP no ven más solución para “apaciguar” 
Euskadi, que la fuerza bruta disf razada de ac-
ciones legales de la Guardia Civil. ¿Se volverá 
al terrorismo de Estado practicado por el Go-
bierno de F. González? Se baraja aplicar a los 
etarras la pena de muerte a cámara lenta, es de-
cir, que no salgan jamás de la cárcel. Y lo hacen 
con hipocresía, no lo llaman pena de muerte, 
ni cadena perpetúa, «porque no es constitucio-
nal», pero ahí está en marcha.

                          *    *    *
 
 ¿Qué espera el Sr. Bono para apun-
tarse al ala derecha del PP? Este «socialista», 
es de los que te hacen preguntar si queda al-
gún socialista en ese tinglado en el que todo 
cabe. Prohíbe la bandera republicana cuando 
se rendía en el Parlamento un homenaje a los 
luchadores por la República. Reconoce que su 
padre era de falange con Franco  y que no tiene 
de qué avergonzarse; trata de poner corbatas 
a los descorbatados aunque sean de su propio 
partido; dice que no retira los retratos de los 
presidentes de las cortes f ranquistas, nombra-
dos a dedo por el dictador, por que eso ya es 
historia. En cambio se opone firmemente a la 
recuperación de la memoria, por si a caso las 
salpicaduras… Y para acabar sus comentarios 
contra De Juana Chaos, que hacen exclamar a 
un periodista (mejor lo citamos textualmente): 
«Ganas dan de perder la calma ante el fariseo, 
meapilas, patriotero y mentecato Bono.[…]Esa 
es su idea de la justicia, la propia de un pistole-
ro del Oeste. […]Un tipo que tiene esa noción 
de la justicia, ¿puede ocupar un puesto público? 
[…] Bono se parece cada día más a Roy Bean, 
el célebre juez de la horca, cuyo lema era:”Yo 
soy la ley al oeste del Pecos.” […] Un tío así, 
¿cree usted que merece respeto?» («Opinión», 
19-9-08)

El 29 de julio, representantes del Gobierno, CEOE y CEPY-
ME, firmaban en la Moncloa, junto a los dirigentes oportunistas 
de CCOO y UGT: JM Fidalgo y C. Méndez, la  “Declaración 
para el impulso de la economía, el empleo, la competitividad y 
el progreso social”.  
En la declaración se habla de cambiar el modelo de crecimien-
to fomentando la competitividad y la innovación, desarrollar la 
industria, mejorar la calidad del empleo, la formación, la igual-
dad, etc.  Igual que en 2.004,  retórica y vanas declaraciones de 
intención, como tapadera para  seguir practicando la misma 
política de privatización de servicios públicos y recortes socia-
les y laborales.
No obstante, sí hay un elemento nuevo que hace particular-
mente peligrosa la declaración suscrita por empresarios y di-
rigentes colaboracionistas con el Gobierno: las economías ca-
pitalistas se encuentran en una profunda crisis que en nuestro 
país adquiere tintes aún más graves como consecuencia del 
modelo económico basado en la construcción, el turismo y los 
servicios no ligados a la producción,  un modelo especulativo que 
ha permitido a una minoría oligárquica enriquecerse durante años a costa de una degradación constante de los derechos de la mayoría 
trabajadora, apoyándose en  la estructura económica, política y administrativa del régimen monárquico, cuyo objetivo central es precisa-
mente el de garantizar sus intereses reaccionarios.
La “responsabilidad” de los oportunistas.- Esta situación de crisis que según señalan todos los indicadores se agravará en los próximos 
meses, amenaza con generar más tensión social, lo que llevaría a una mayor  politización del movimiento obrero. 
Para intentar eludir este peligro nada mejor que una imagen de recuperación del consenso interclasista tras meses de tensiones políticas 
entre las distintas familias de la oligarquía. 
Con ese objetivo de resaltar la recuperación del consenso, todos hablaron al presentar el documento, siguiendo el mismo guión y con las 
mismas palabras, de “compromisos compartidos” y “objetivos comunes” entre patronal, sindicatos y Gobierno, y de responsabilidad para 
asumir los seguros sacrificios que exigirá la nueva situación.

 Carlos Hermida

 El pasado mes de julio la  Audiencia Nacional admitió a trámite  la querella presentada por David Moyano, superviviente es-
pañol de Mauthausen, y tres familiares directos de republicanos españoles que estuvieron internados en campos de concentración nazis. 
La querella se ha presentado contra cuatro miembros de las SS pertenecientes al  Batallón de la Calavera (Totenkopf-Sturmbann), a los 
que se acusa del asesinato directo de cientos de españoles recluidos en los campos de Mauthausen, Sachsenhausen  y Flossenbürg entre 
1940 y 1945. Los cuatro acusados, para quienes se pide la extradición a España son Johann Leprich, Antón Tittjung, Josias Kumpf e 
Iwan Demjanjuk. Residentes en Estados Unidos, el gobierno de este país les ha retirado la nacionalidad norteamericana al conocer su 
pasado nazi, por lo cabe la posibilidad de que sean extraditados y juzgados por un tribunal español por delitos de crímenes contra la 
humanidad.

La querella ha contado con el 
asesoramiento del Equipo Ni-
zkor, un colectivo de  juristas 
y especialistas en la defensa de 
los derechos humanos que ha 
logrado acreditar documental-
mente el asesinato de cientos 
de republicanos españoles en 
los campos de exterminio na-
zis. Aproximadamente 7.000 
españoles fueron encerrados en 
Mauthausen, de los que sólo 
sobrevivieron 2.700. En Sach-
senhausen, donde estuvo re-
cluido Francisco Largo Caba-
llero,  murieron entre 85 y 100 
republicanos, y en Flossenbürg 
las tropas norteamericanas cer-
tificaron que de los 155 espa-
ñoles internados fueron asesi-
nados 60.
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Si finalmente esos cuatro miembros de las SS son extraditados 
y juzgados en España, se abriría un puerta para juzgar a respon-
sables políticos del franquismo  e impedir que los crímenes y la 
represión de la dictadura de Franco queden impunes.  Y sería 
posible porque existe una relación directa entre los españoles 
asesinados en los campos nazis y el régimen franquista. 
En 1939, al comenzar la Segunda Guerra Mundial, miles de 
republicanos españoles exiliados combatieron bajo bandera 
francesa contra el ejército alemán, enrolados en la Legión Ex-
tranjera, los Batallones de Marcha y , mayoritariamente, en las 
Compañías de Trabajadores Extranjeros (CTE)  La rendición 
de Francia en 1940 los convirtió en prisioneros de los alemanes, 
pero en una situación jurídica muy diferente a la de los solda-
dos franceses e ingleses. Mientras que éstos eran considerados 

prisioneros de guerra, los españoles carecían de cualquier pro-
tección legal. Para el gobierno colaboracionista de Petain, los 
españoles eran unos “rojos indeseables” de los que había que 
deshacerse cuanto antes, y a Franco sólo le interesaba capturar 
a los exiliados que habían ocupado puestos de responsabilidad 
en la zona republicana durante la guerra civil. Serrano Súñer, 
ministro de  Asuntos Exteriores desde octubre de 1940 hasta 
septiembre de 1942, elaboró una lista con 210 nombres que fue 
enviada al gobierno de Vichy y a los autoridades de ocupación 
alemanas, quienes rápidamente detuvieron a destacadas  per-
sonalidades republicanas  y las entregaron a Franco. Entre los 
primeros detenidos por la Gestapo y enviados a España estaban 
Lluís Companys, ex presidente de la Generalitat catalana, y  Ju-
lián Zugazagoitia, quien había ocupado el cargo de ministro de 
Gobernación en el gobierno de Negrín. Ambos fueron fusila-
dos tras la farsa de un consejo de guerra. Del resto de exiliados 
--alrededor de 300.000-- el régimen franquista se desentendió 
y dejó su suerte en manos alemanas. Si 10.000 republicanos es-
pañoles terminaron en los campos de exterminio nazi, fue debi-
do a que Franco y Serrano Súñer  dieron luz verde a los jerarcas 
nacinalsocialistas para que llevaran  a cabo la deportación.
El 20 de agosto de 1940, un tren cargado con 927 españoles, 
hombres, mujeres ancianos y niños, partió de la ciudad de An-
gulema y cuatro días después llegó a Mauthausen. El mismo 
día de su partida, la embajada alemana en España se dirigió al 
Ministerio de Asuntos Exteriores preguntando si el gobierno 
español estaba dispuesto a hacerse cargo de 2.000 españoles 
detenidos en Angulema. Tras ocho días sin recibir respuesta, los 
alemanes volvieron a preguntar sobre esta cuestión y tampoco 
obtuvieron contestación. Es evidente, por tanto, que el gobier-
no español tenía conocimiento directo  de que había españoles 
que estaban siendo internados en campos de concentración. El 
silencio del gobierno franquista a las notas enviadas por la em-
bajada alemana  mostraba un desinterés absoluto por la suerte 
que pudieran correr los exiliados republicanos. 
Teniendo en cuenta las estrechas relaciones que existieron du-
rante la Segunda Guerra Mundial entre Franco y Hitler, los 
alemanes no se hubieran atrevido a deportar a miles de espa-
ñoles sin tener el consentimiento de las máximas autoridades 
franquistas. El 13 de septiembre de 1940 Serrano Súñer viajó 
a Berlín para preparar el encuentro que en el mes de octubre 
tendría lugar entre Franco y Hitler en la localidad de  Henda-
ya. Serrano se entrevistó con el dictador alemán y con el mi-
nistro de Asuntos Exteriores, Joachim von Ribbentrop. En la 
entrevista con el ministro alemán, éste preguntó  sobre lo que 
debía hacerse con los republicanos españoles y Serrano Súñer 
respondió que no eran españoles y  no tenían patria. De esta 
forma, quedó sellada la suerte de miles de exiliados españoles 
que, siendo considerados enemigos del Estado alemán, fueron 
enviados a los campos de exterminio, donde llevarían  el trián-
gulo azul de apátridas (1).           
Existe una clara e inequívoca responsabilidad  del régimen 
franquista en el asesinato de miles de españoles en los campos 
de exterminio nazis y, por tanto, la figura jurídica de crímenes 
contra la humanidad que les fue aplicada a los dirigentes na-
zis en el juicio de Nuremberg se hace también extensiva a la 
dictadura franquista. El artículo 6º del Estatuto del Tribunal 
Internacional de Nuremberg estableció que eran CRÍMENES 
CONTRA LA HUMANIDAD “el asesinato, el exterminio, 
el sometimiento a esclavitud, la deportación y otros actos in-
humanos cometidos contra cualquier población civil antes de 
la guerra o durante la misma; la persecución por motivos po-
líticos, raciales o religiosos en ejecución de los crímenes que 
sean competencia del Tribunal o en relación con los mismos, 
constituyan o no una vulneración de la legislación interna del 
país donde hubieran sido perpetrados (...)”. Por otra parte, es-
tos crímenes por su especial naturaleza tienen características 

específicas:

1. Son crímenes imprescriptibles.
2. Son imputables al individuo que los comete, sea o no 
órgano o agente del Estado.
3. A las personas responsables o sospechosas de haber 
cometido un crimen contra la humanidad no se les puede 
otorgar asilo territorial ni se les puede conceder refugio.
4. Como crimen internacional, la naturaleza del crimen 
contra la humanidad y las condiciones de su responsabilidad 
son establecidas por el derecho internacional con indepen-
dencia de la que pueda establecerse en el derecho interno de 
los Estados. Esto significa que  el hecho de que el derecho 
interno del Estado no imponga pena alguna por un acto que 

constituye un crimen de lesa humanidad, 
no exime de responsabilidad en derecho 
internacional a quien lo haya cometido.
5. Estos crímenes no son amnistia-
bles
6. Los crímenes contra la humanidad 
están sujetos al principio de jurisdicción 
penal universal.

Es evidente que la represión franquista, 
prolongada durante décadas, se incluye 
plenamente dentro de la catalogación de 
crímenes contra la humanidad. Los fusi-
lamientos masivos,  el empleo sistemático 
de la tortura y los trabajos forzados a que 
fueron sometidos miles de presos repu-
blicanos son crímenes cuya calificación 
viene tipificada por el derecho emanado 
de los juicios de Nuremberg. Ahora bien, 
el hecho de que estas atrocidades no hayan 
sido juzgadas se debe a la situación de 
impunidad que se creó en España a partir 
de la denominada Transición democrática 
y de la que fueron cómplices las fuerzas 
políticas que establecieron un pacto de 

silencio en torno a la represión franquista. El derecho de las 
víctimas del franquismo y sus familiares a conocer las circuns-
tancias de la represión; el derecho a la justicia y el derecho a la 
reparación quedaron conculcados por la Ley de Amnistía de 
1977, que alcanzaba a los agentes y autores de la represión. Y 
la reciente Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conocida como 
Ley de Memoria Histórica, tampoco establece actuaciones 
judiciales contra los responsables de los crímenes perpetrados 
por la dictadura.
Esta situación de impunidad, que entra en contradicción con 
la normativa penal internacional,  puede concluir  si finalmente 
son juzgados en España los cuatro nazis contra los que se ha 
presentado la querella a la que antes hacíamos referencia. En-
tonces podría establecerse con pruebas judiciales que el régi-
men franquista cometió un crimen contra la humanidad fuera 
del Estado español al autorizar la deportación de miles de re-
publicanos a los campos nazis. No olvidemos que desde febrero 
de 1937 funcionaba el Servicio Exterior de Falange Española y 
de las JONS, entre cuyas siniestras actividades estuvo la “repa-
triación” de niños de familias republicanas evacuados al extran-
jero durante la guerra civil. En ocasiones, los agentes falangistas 
recurrieron al secuestro y, una vez trasladados a España, a los 
pequeños se les cambiaban los apellidos, dándoles una nueva 
identidad que impedía la reunificación familiar. Las conexiones 
de este Servicio Exterior con la Gestapo y los campos de exter-
minio son cuestiones que aún están por investigar.  
En definitiva, esta querella contra miembros de las SS puede 
permitir, por vía indirecta, que se reabra el tema de las respon-
sabilidades penales de los planificadores y ejecutores de la re-
presión franquista. Aunque somos conscientes de que el PSOE,  
el PP y la monarquía van a intentar frenar por todos los medios 
cualquier iniciativa en este sentido, tenemos que seguir luchan-
do para conseguir que los crímenes franquistas no queden im-
punes. Las víctimas, sus familiares y todos los que combatieron 
contra el franquismo tendrían al menos una reparación moral 
si un tribunal de justicia estableciera mediante sentencia que la 
dictadura fascista de Franco fue culpable de crímenes contra la 
humanidad.                  

NOTAS

1.Las pruebas sobre la responsabilidad directa de Serrano Súñer en las deporta-
ciones de republicanos españoles a los campos nazis se pueden ver en  MONT-
SE ARMENGOU y RICARD BELIS: El convoy de los 927. Barcelona, Plaza 
& Janés, 2005. Págs. 247-289. 

Aunque la bibliografía sobre este tema es reducida, destacamos por su  interés 
los siguientes libros:

WINGEATE PIKE, David: Españoles en el holocausto. Vida y muerte de 
los                     republicanos en Mauthausen. Barcelona, DEBOLSILLO, 
2004.
 
CONSTANTE, Mariano: Los años rojos. Españoles en los campos nazis. 
Barcelona, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 2004 (primera edición, 
1974).

PONS PRADES, Eduardo: El holocausto de los republicanos españoles: 
vida y muerte en los campos de exterminio alemanes, 1940-1945.  Barcelona, 
Belacqua, 2005.

BERMEJO, Benito y CHECA, Sandra: Libro Memorial. Españoles deporta-
dos en los campos nazis (1940-1945). Madrid, Ministerio de Cultura, 2006

ROIG, Montserrat: Los catalanes en los campos nazis. Barcelona, Península, 
1978. 
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Santiago Baranga

En diversos artículos nos hemos referido ya a las movilizaciones en el 
sector público frente a su desmantelamiento (1). Dentro de las luchas 
contra las privatizaciones y por unos servicios de calidad, se ha registrado 
una especial combatividad en el ámbito educativo, donde el fin de curso 
se ha visto agitado por huelgas y manifestaciones en Madrid, Cataluña, 

País Valenciano, Andalucía y Cantabria, como informábamos en su 
momento.
Las perspectivas para este inicio de curso no son más halagüeñas 
para las diferentes administraciones, que van a continuar su ofensiva 
independientemente de su color político. Y si, para los comunistas, es 
fundamental participar y orientar políticamente las luchas populares, en 
el caso que nos ocupa creemos no exagerar si decimos que la batalla por 
la educación pública sintetiza algunas de las cuestiones más importantes 
que, hoy, centran la lucha de clases entre los sectores populares y los 
grupos oligárquicos.
En primer lugar es, como toda lucha social, una lucha política. En 
determinadas comunidades autónomas se llega a imponer directamente 
sus propios candidatos en la dirección de los centros, con el objetivo de 
desarrollar su programa de degradación y subordinación de la educación 
pública a la privada, y acallar cualquier voz disidente entre los padres 
y profesores. Incluso se han dado casos de presiones y destitución de 
equipos directivos demasiado progresistas para el poder (2). En la misma 
dirección va el progresivo clientelismo que se produce en la designación 
de los inspectores, todo lo cual contribuye a multiplicar los problemas y 
las tensiones y a dificultar el control de las decisiones políticas. En el caso 
valenciano, los sindicatos han denunciado incluso irregularidades en los 
procesos de selección del profesorado (3).
A través de todas esas medidas, además, se va poniendo el sistema 
educativo en manos de sus sectores más reaccionarios, de modo que 
la escuela pública cumpla sin fisuras la función de reproducción de la 

ideología dominante y preparación de mano de obra que le atribuye la 
burguesía. De esta manera, la opacidad en la educación lleva aparejado 
un segundo aspecto, como es la lucha ideológica del oscurantismo y 
el tecnocratismo de las clases dominantes contra los planteamientos 
progresistas y democráticos que defiende un amplio sector de profesores, 
estudiantes, padres y madres. Expresión de ese control ideológico 
es la reducción del horario de Filosofía en diversas comunidades, 
equiparándolo al de la religión; también el aumento de horas para la 
religión a costa de la Historia (Cantabria), y la oposición desarrollada 
contra ciertos contenidos de la “Educación para la Ciudadanía” por los 
sectores más conservadores.
Pero tales medidas las encontramos no sólo en las administraciones 
autonómicas, sino también en las del “talantoso” Gobierno central. El 
papel que, pese a la comedia puesta en escena por obispos y ministros 
del PSOE, tiene aún la religión en el sistema educativo, deriva de las 
normas elaboradas por el Ministerio y, más allá, de los recientes acuerdos 
con la Conferencia Episcopal. Por otra parte, también el Gobierno ha 
abierto la veda contra la Filosofía, al introducir la famosa “Ciudadanía”; 
iniciativa por cierto que, tras su pátina “progre”, y a pesar de los esfuerzos 
que harán algunos docentes, recupera una tendencia de la LOGSE de 
1990: alejar a los estudiantes del análisis y del pensamiento crítico, separar 
los valores sociales y culturales de la realidad histórica y económica, 
convertir las acciones de las clases sociales en incomprensibles y los 
“valores” en eslóganes independientes de la lucha de clases. En definitiva, 
hundir a los futuros trabajadores en la incomprensión y en el “reino de 
la necesidad”, y alejarlos del conocimiento de las leyes sociales que les 
permita luchar por el “reino de la libertad”, tal y como explicaba Engels.
El tercer aspecto que debemos remarcar, por su importancia en la actual 
coyuntura, es el económico: en el contexto de las medidas del capital 
para descargar el coste de la crisis sobre los trabajadores y hacer frente a 
la caída de su tasa de ganancia, la privatización de los servicios públicos 
es una de las vías preferidas de la burguesía. En el caso de la educación, 
los métodos son muy variados, pero todos tienden a convertir el sistema 
público en una mera estructura asistencial, mal dotada, para desviar al 
grueso de la población hacia el sistema privado, financiado con fondos 
públicos. En Madrid, se ponen instalaciones enteras a disposición de la 
iniciativa privada (1); en Cataluña, la mitad de los centros están en manos 
privadas, lo que obliga a los públicos a someterse a la competencia con 
aquéllos para no perder “clientela” (por ejemplo, alargando la jornada); 
en el País Valenciano, se extiende la concertación a los bachilleratos, 
mientras se eliminan unidades en los institutos públicos; de nuevo en 
Madrid, se entrega a las empresas privadas un servicio tan vital para 
las familias obreras como la educación infantil, etc. Más aún, esta 
misma Comunidad ha iniciado la privatización de la formación del 
profesorado, y todo indica que el resto de autonomías del PP seguirá la 
misma senda. Eso supondrá, además de ampliar el “bocado” empresarial, 
limitar aún más la investigación pedagógica y, por tanto, el combate a 
favor del pensamiento crítico; reducir la formación del profesorado y, 
en consecuencia, atacar lo público como servicio de calidad. Así, vemos 
que la estructura autonómica de la monarquía, lejos de «acercar a la 
ciudadanía» los servicios públicos, está al servicio del clientelismo y el 
caciquismo. Claro que, también en el aspecto económico, es patente que 
el Gobierno central comparte las mismas orientaciones (4).
Junto a estas medidas destinadas a aliviar la situación del capital, las 

administraciones autonómicas están tanteando, de consuno con 
las asociaciones patronales, un ataque directo a los derechos de los 
trabajadores públicos, como parte fundamental de un sector de la clase 
obrera que aún conserva las conquistas arrancadas en la lucha contra el 
franquismo y durante la “transición”. Recientemente, la patronal catalana 
Fomento del Trabajo y la valenciana CIERVAL se han manifestado 
a favor de una flexibilización del despido y de la congelación salarial, 
respectivamente, en el ámbito público. Por su parte, las administraciones 
educativas valenciana y castellano-leonesa lanzaron a finales del curso 
pasado un “Plan Éxito” supuestamente dirigido a resolver el fracaso 
escolar. Pero lo que pretendía realmente era crear un conflicto entre 
docentes y familias, al responsabilizar a aquéllos de los fracasos si no 
cedían en sus condiciones laborales. Una vez más, separar a los diferentes 
sectores de trabajadores para laminar sus derechos por separado.
En definitiva, el próximo otoño pueden verse acrecentadas las tensio-
nes que se empezaron a mostrar la pasada primavera, en un contexto 
de declarada recesión económica y de una ofensiva, a escala europea, 
contra los derechos de los trabajadores, con las famosas Directivas 
sobre inmigración y sobre las 65 horas; y en España, además, en un 
marco de negociación sobre el «pacto social», todo lo cual puede 
exacerbar el descontento de las masas trabajadoras y las contradicciones 
entre los sectores más avanzados de los trabajadores y las cúpulas sindi-
cales colaboracionistas. En el desarrollo de estas luchas, puede hacerse 
evidente para capas más amplias de trabajadores que es imposible 
«humanizar» el capitalismo; que es imposible mantener unos servicios 
públicos, gratuitos y de calidad, sin profundizar en la democracia y sin 
atacar los intereses de los oligarcas; quedarán en evidencia también los 
líderes oportunistas de la socialdemocracia.
Pero, para conseguir todo eso, es necesario que los comunistas nos 
involucremos en las reivindicaciones populares: dando la batalla en los 
sindicatos por una respuesta contundente; unificando las luchas en 
los diferentes ámbitos (educativo, sanitario, vecinal, obrero…) frente 
a los embates del capital y vinculando su solución a la lucha política; 
organizando, movilizando y orientando políticamente al profesorado, 
a los padres y madres y a los estudiantes. Para éstos, tenemos el valioso 
instrumento que es la JCE (m-l); a sus padres nos los encontramos en 
los barrios, en los sindicatos, en los centros de trabajo, etc. Un amplio 
sector docente, por su parte, se muestra receptivo a la lucha, lo cual abre 
las puertas a un trabajo amplio en el frente cultural y republicano; pero 
la gran mayoría, y no sólo los progresistas, se han declarado dispuestos 
a rechazar, de una forma u otra, los ataques contra la educación pública.
Amplios sectores obreros y populares buscan respuestas: en nuestras 
manos está ayudarles a encontrarlas.

(1) Véase, por ejemplo, Octubre nº 18, junio de 2008, p. 3.
(2) Se puede obtener información sobre uno de estos casos en 
www.fmrppv.org/manif_batiste.htm
(3) www.intersindical.org/stepv/ensenya/oposicions/opopv08-
1.htm
(4) La LOE contempla la concertación con centros privados 
como fórmula para «atender las demandas de las familias». Cabe 
recordar, además, que el Gobierno del PSOE es ferviente defensor 
del Acuerdo de Bolonia, que pone a las universidades a los pies de la 
empresa privada.

Otoño caliente en la Educación

Bien es verdad que el sentido de 
sacrificio es totalmente distinto 
para trabajadores y empresarios, 
pues, al tiempo que  aquellos, 
con el 12 % de paro (algunos 
“expertos” de los que hace solo 
unos meses negaban la existencia 
de crisis, ya anticipan que el paro  
superará el 14% el próximo año), 
una precariedad inamovible en el 
30%,  los salarios más bajos (un 
33% menos), la edad de jubilación 
más alta (63,7 años frente a 61) y 
la mayor jornada de trabajo de la 
UE 15, solo pueden esperar más 
paro, empleo menos seguro, me-
nos salario y peores condiciones 
generales de trabajo; como contra 
punto,  la situación no parece ir 
tan mal a los grandes empresa-
rios; sirva este dato que se conocía 
al tiempo de la firma del docu-
mento: las 35 grandes empresas 
que cotizan en el selectivo IBEX, 
reconocen cifras de beneficios re-
cords  de más de 27.500 millones 
de euros (el 26%) ) en el primer 
semestre de este año de crisis.
El Gobierno Zapatero, empeñado 
durante mucho tiempo en un es-
fuerzo puramente semántico para 
no mencionar la palabra crisis a la 
hora de definir la preocupante si-
tuación de la economía española, 
necesitaba urgentemente un gesto 
que le permitiera lavar su imagen 
muy deteriorada. La patronal, 
acudía con sus propios objetivos 
a este “diálogo social”: obtener 
más ayudas del estado en forma 
de subvenciones, privatización de 
servicios públicos y exenciones 
fiscales, aumento de la obra públi-
ca y nuevos recortes estructurales 
en los derechos sociales y labora-
les. Los dirigentes oportunistas de 
derecha, Fidalgo y Méndez, por su 

parte, ignorando, como siempre, 
el debate en sus propias organiza-
ciones, han vuelto a jugar el triste 
papel de agentes de la burguesía 
en el seno del movimiento obre-
ro, participando en la nueva farsa 
de la Moncloa, a pesar de alguna 
tímida queja por la premura y la 
falta de concreción del acuerdo.
En cualquier caso, unos y otros 
saben que una simple declaración 
firmada entre la burguesía y sus 
agentes no puede obrar el mila-
groso efecto de cambiar una rea-
lidad de profunda crisis y se han 
cuidado de no desvelar todas sus 
cartas  para no dejar en evidencia 
la verdadera naturaleza antiobrera 
y antipopular del nuevo acuerdo. 
Eso ha provocado que el Docu-
mento sea una suma de declara-
ciones de intención  contradicto-
rias (¿cómo, por ejemplo,  cambiar 
el modelo económico, como llevan 
años insistiendo los oportunistas 
de derecha, sin transformar radi-
calmente el marco político?). La 
falta de contenidos de la Declara-
ción,  llevó al  diario económico “5 
Días” a señalar en su edición del 
30 de Julio: “...los agentes sociales 
se comprometieron ayer a la cua-
dratura del círculo”.
El futuro inmediato.- A lo largo 
de los próximos meses se va a ir 
desarrollando la crisis y van a aso-
mar las profundas debilidades que 
aquejan al modelo oligárquico de 
la economía española. Por eso,  el 
texto deja abierta la puerta a nue-
vos acuerdos más sustantivos con 
los que imponer las medidas de 
ajuste que la patronal viene exi-
giendo con insistencia desde hace 
tiempo: “Este proceso, en el con-
texto actual, debe de ser abierto y 
permitir priorizar y establecer ca-
lendarios adecuados a la evolución 

de la situación económica y del 
empleo”. Y más adelante afirma: 
“El Acuerdo para la Mejora del 
Crecimiento y del Empleo, cuyos 
contenidos entraron en vigor en la 
anterior legislatura y que continúa 
vigente, será objeto de seguimien-
to y evaluación respecto a sus re-
sultados en el mercado de trabajo, 
lo que nos ha de permitir en su 
caso plantear nuevas actuaciones 
para avanzar en el objetivo de más 
y mejor empleo*(1). 
Cuentan con que la presión de la 
crisis contribuya a hacer “inevita-
bles” a los ojos de los ciudadanos 
nuevos recortes estructurales (es 
decir, permanentes) de los dere-
chos laborales y sociales del prole-
tariado. Entre tanto, los dirigentes 
oportunistas se han comprome-
tido en la Declaración a “favore-
cer la mayor adaptabilidad de los 
convenios a las circunstancias de 
las empresas y los trabajadores”; es 
decir, a permitir que las empresas 
rebajen el contenido de los conve-
nios  según las circunstancias: pri-
vatizar los beneficios y socializar 
las pérdidas, ¡bonito ejercicio de 
responsabilidad!.
Otro objetivo del solemne “com-
promiso” entre los “agentes socia-
les de la burguesía” ha sido el de 
ocultar la responsabilidad en la 
crisis, de capitalistas y especulado-
res sin escrúpulos, que han robado 
a manos llenas y necesitan ahora 
poner a buen recaudo el botín. A 
juicio de los firmantes, estamos 
ante  meros “ajustes técnicos” in-
evitables, forzados por los altos 
precios del petróleo y de las mate-
rias primas y el endurecimiento de 
las condiciones de crédito.
Ni una palabra de la especulación 
inmobiliaria amparada en una 
vergonzosa corrupción política 
y caciquil; nada de los acuerdos 
de privatización de servicios que 
han facilitado a las grandes in-

mobiliarias y grupos financieros 
la inversión sin riesgo de su botín 
en sectores de jugosa rentabilidad; 
nada sobre las continuas ventajas 
fiscales a las rentas de capital; ni 
una mención, en definitiva,  a la 
voracidad sin escrúpulos de es-
peculadores y capitalistas, como 
causa de la crisis.
Con estas premisas, era de es-
perar el buen “talante” en el acto 
celebrado en la Moncloa de un 
elemento de común provocador, 
el presidente de la CEOE, Gerar-
do Díaz Ferrán, quien se deshizo 
en elogios por la responsabilidad 
de los dirigentes oportunistas, la 
seriedad del Gobierno y el buen 
hacer de los empresarios.
Pero que la burguesía haya cerra-
do filas no significa que no existan 
contradicciones internas en su 
seno, que irán incrementándose a 
medida que se profundice la crisis 
y ésta afecte con particular fuerza 
a los pequeños y medianos em-
presarios; ni, sobre todo, significa 
que en el campo del proletariado, 
tanto Fidalgo, como Méndez, 
cuenten con el apoyo de los traba-
jadores y de sus respectivas orga-
nizaciones.
Consciente de ello, el régimen 
monárquico ha incrementado la 
represión contra las organizacio-
nes populares, al tiempo que la 
oligarquía utiliza su aparato de 
propaganda en apoyo de las op-
ciones más derechistas y colabora-
cionistas en la lucha interna que la 
situación de crisis está acentuando 
en diversas organizaciones popu-
lares y de clase (CCOO, IU, etc).
En el terreno sindical, CC.OO 
prepara su IX Congreso Confe-
deral para el próximo Diciembre 
y Fidalgo y su equipo, lo encaran 
cada vez más debilitados. El sector 
crítico ya ha hecho saber su opo-
sición a la Declaración firmada 
en la Moncloa, y en un reciente 

comunicado señala entre otras 
cuestiones, que  “falta un compro-
miso de la banca pública y privada 
para abaratar el precio del dinero y 
facilitar créditos a pymes y fami-
lias a fin de reactivar la inversión 
y el consumo..., el replanteamien-
to de la política fiscal que grave 
los beneficios empresariales, las 
grandes fortunas y luche contra el 
fraude...”. Y añade: “Con respecto 
al paro, no se abordan medidas 
como la reducción de jornada, la 
supresión de horas extras y el ade-
lantamiento de la edad de jubila-
ción... no se incluye la reforma de 
las prestaciones al desempleo para 
asegurar una mayor protección de 
los parados ni se establecen meca-
nismos legales para la participa-
ción futura de los trabajadores en 
los beneficios empresariales”. Es 
de esperar que la pelea interna se 
agudice, máxime si los agentes de 
la burguesía en CCOO y UGT 
fuerzan futuros acuerdos que des-
gasten y deslegitimen aún más  al 
sindicato.
También IU prepara su Asamblea 
General y aunque resulta preocu-
pante la falta de decisión de los 
dirigentes de las corrientes más 
conscientes y dispuestas a romper 
las reglas del juego del régimen 
borbónico, sin duda los próximos 
meses van a forzarles a tomar po-
sición sobre su papel en el seno 
del campo popular. La cuestión se 
plantea en estos términos: frente 
a la crisis, el consenso interclasista 
únicamente refuerza a los sectores 
más reaccionarios de la oligarquía 
y del régimen; es preciso profundi-
zar el debate y la lucha, con cabeza 
y con sentido común, para avanzar 
en la  unidad de la izquierda con el 
objetivo de superar el sistema. Esa 
es la verdadera responsabilidad a 
la que hacemos frente las fuerzas 
de  izquierda y hasta ahora tanto 
el reformismo derechista como 

el radical oportunismo “ultra iz-
quierdista” únicamente han debi-
litado los  esfuerzos hechos  en ese 
camino. 
El contexto nacional e interna-
cional de crisis es preocupante. 
De ella, en este marco político, el 
proletariado, si cede,  solo puede 
salir debilitado; únicamente re-
forzando la movilización y dando 
un sentido político a las luchas 
puede mejorar sus posiciones. Los 
sacrificios que pide la burguesía 
no le garantizan un futuro  mejor, 
como han demostrado  anterio-
res acuerdos firmados tanto en 
épocas de bonanza económica y 
prosperidad como de crisis, que 
únicamente han servido para pro-
fundizar la brecha entre las clases, 
en perjuicio de los intereses de la 
mayoría trabajadora.

*(1).- Respecto a las consecuen-
cias para los trabajadores del an-
terior diálogo social iniciado en 
2004, en Mayo de 2.007, el 
sector crítico de CCOO ha-
cía público un documento en 
el que se señalaba dos datos 
muy clarificadores: Sólo en-
tre 2.004 y 2.006, en plena 
época de fuerte crecimiento 
económico, la transferencia 
de renta de los trabajadores a 
los empresarios fue de 16.100 
millones de euros. Por otra 
parte entre 1.999 y 2.006 la 
parte que corresponde a los 
beneficios empresariales en 
el Producto Interior Bruto 
(PIB), pasó del 39,7% al 42% 
mientras la parte de los sala-
rios, bajó en el mismo periodo 
del 50%, al 46, 12%.
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COMUNICADO
Comunicado conjunto del Partido Comunista de 
España (marxista-leninista) y de Unión Proletaria

Vivimos un momento histórico caracterizado por la ofensiva del 
imperialismo contra los trabajadores y los pueblos, y frente a ello un 
repunte de la lucha de clases. El imperialismo destruye las barreras 
que se oponen al libre desenvolvimiento del capital: los derechos 
sociales, laborales y políticos, conquistados por la clase obrera y 
los pueblos del mundo son sacrificados para asegurar el máximo 
beneficio de los monopolios.
Acuciado por la crisis económica y el incremento de las 
contradicciones internas propias del modo capitalista de producción 
en su fase imperialista, y envalentonado por la debilidad de las 
fuerzas revolucionarias, el imperialismo muestra su verdadera cara. 
En contra de lo que dicen socialdemócratas y reformistas, no es 
posible una vuelta a un “capitalismo bueno” dispuesto a realizar 
concesiones sociales: el incremento de la explotación, la miseria, 
el paro, la represión antidemocrática, la agresión y la guerra son la 
norma de actuación de un sistema basado en la apropiación privada 
del producto social. Los capitalistas utilizan su Estado, no para 
defender a la mayoría trabajadora y fomentar el progreso, sino para 
destruir las conquistas alcanzadas por ésta tras decenios de luchas en 
las más duras condiciones.
La agresividad del imperialismo ha espoleado la lucha de los 
pueblos que, especialmente en Latinoamérica y Próximo Oriente, se 
enfrentan a sus ataques; en diversos países se desarrollan importantes 
experiencias políticas de claro contenido antiimperialista y con 
elementos socialistas que indican un avance de la lucha de clases. 
Crece también con carácter general la movilización social incluso 
dentro de las grandes potencias imperialistas pero sin organización 
ni objetivos estratégicos revolucionarios.
A raíz del viraje revisionista de los años 50 en la URSS, y con mayor 
intensidad desde su derrumbe en los 90, la situación internacional 
atraviesa un largo período contrarrevolucionario. El movimiento 
obrero y comunista ha experimentado graves retrocesos políticos, 
inclusive en los países que habían emprendido el camino del 
socialismo, algunos de los cuales han restaurado plenamente el 
capitalismo, mientras que otros conservan elementos de socialismo. 
Además, hoy en día, asistimos a un avance general del movimiento 
popular y antiimperialista con el que manifestamos nuestro pleno 
compromiso de solidaridad internacionalista. Los marxistas-
leninistas, al tiempo que combatimos la influencia burguesa sobre 
el proletariado y sus organizaciones, apoyamos sin reservas a todas 
las fuerzas que luchan por el socialismo, la democracia, la paz y la 
soberanía nacional frente al imperialismo y a la reacción.
En el terreno internacional, se plantea también la necesidad perentoria 
de orientar las luchas en un sentido de superación revolucionaria, 
dirigido a crear las condiciones de avance hacia el socialismo. Ello 
trae como consecuencia la apertura de un proceso de debate abierto 
entre las fuerzas comunistas para dotar al movimiento obrero de la 
vanguardia revolucionaria capaz de enfrentar esta tarea desde una 
perspectiva leninista, proceso que nos comprometemos a impulsar 

en la medida de nuestras posibilidades. En este sentido, subrayamos 
la importancia de la Conferencia Internacional de Partidos y 
Organizaciones Marxistas-Leninistas (CIPOML) como centro 
internacional de agrupamiento de fuerzas marxistas-leninistas para 
debatir y adoptar decisiones en el camino hacia la reconstrucción de 
la Internacional Comunista y también las iniciativas de encuentros 
de los marxistas-leninistas de diversas corrientes, como el Seminario 
Comunista Internacional de Bruselas, el Seminario de Quito y 
otras.
Los comunistas españoles debemos tomar ejemplo e impulso de los 
progresos internacionales y poner en pie una fuerza suficiente que 
pueda derrotar la ofensiva reaccionaria.
En España asistimos a la recomposición del campo oligárquico 
para golpear más aún la lucha del movimiento obrero y popular. Se 
desarrolla la movilización social, pero ésta sigue siendo dispersa y 
limitada. Frente a la oligarquía y su régimen, es necesaria la unidad 
política de la izquierda sobre bases consecuentemente democráticas 
y antioligárquicas, para impulsar la lucha en torno a un programa 
mínimo de carácter popular, de defensa de los derechos sociales, 
laborales y políticos de la mayoría trabajadora, hacia la conquista 
de un nuevo marco político más favorable para el desarrollo del 
combate general por el socialismo: la III República.
No puede hablarse de control social de la economía para hacer frente a 
las necesidades de la mayoría trabajadora, sin eliminar el dominio de la 
oligarquía financiera y de los monopolios, lo que pasa necesariamente 
por nacionalizar la banca y los sectores estratégicos, establecer una 
política industrial y de servicios racional e independiente del control 
de los grandes monopolios y por abandonar la Europa del capital y 
de la guerra que pretende reforzar su carácter agresivo e imperialista 
y unifica los planes de la oligarquía europea contra los trabajadores 
y los pueblos; no es posible avanzar en un sentido de progreso 
democrático sin garantizar la soberanía popular, la participación 
de los trabajadores en la democracia y sin reconocer el derecho de 
autodeterminación de las nacionalidades históricas, apartando al 
proletariado de la influencia de la burguesía en esta cuestión. Pero, 
en una coyuntura de creciente agresividad imperialista en la que 
el Estado español está seriamente comprometido, el triunfo de la 
democracia popular frente a la oligarquía financiera solamente podrá 
llevarse a cabo garantizando la independencia nacional, a través de la 
destrucción del dominio de la oligarquía española y de los vínculos 
con la OTAN, la UE y cuantos foros políticos y militares nos atan 
al sistema imperialista internacional. Éstas y otras reivindicaciones 
políticas forman parte de un programa que ha ido abriéndose paso 
en el proceso de coordinación y debate entre diversas fuerzas de 
izquierda desarrollado los últimos meses, en torno a la lucha por la 
III República.
Para avanzar hacia la unidad es preciso combatir las posiciones 
divisionistas, derrotistas y colaboracionistas de los dirigentes 
oportunistas sindicales, del nacionalismo pequeño burgués, del 
reformismo y del radicalismo sectario que debilitan el campo 
popular.
Los comunistas que participamos activamente en este proceso 
unitario debemos estar a la altura de los retos planteados, dando 

nuevos pasos efectivos hacia el objetivo de volver a dotar a la clase 
obrera de un Partido Comunista Único que agrupe en un todo 
orgánico a los elementos más avanzados de la clase obrera.
La unidad que queremos construir debe combatir toda expresión 
de revisionismo y oportunismo, denunciando en primer lugar 
a las corrientes revisionistas que tras la traición que supuso el 
XX Congreso del PCUS, impusieron sus teorías burguesas de 
conciliación entre las clases y tienen la responsabilidad histórica de 
la derrota del movimiento en España y en el mundo.
El partido que necesita nuestra clase, es un partido revolucionario, 
marxista-leninista. No existen terceras vías que permitan trasformar 
el capitalismo o reformarlo: Únicamente su destrucción puede 
liberar las fuerzas necesarias para construir el socialismo. La clase 
obrera es la única clase social revolucionaria capaz de acabar de raíz 
con el capitalismo. Luchando por su propia liberación del yugo 
asalariado, la clase obrera trabaja por la emancipación de las demás 
clases y sectores que sufren la explotación de la oligarquía financiera 
y del régimen burgués, en general. Por ello, su forma superior de 
organización, el Partido Comunista, aun cuando trabaja con otros 
sectores en el desarrollo de un amplio movimiento de masas de 
contenido democrático y popular, debe mantener dentro del mismo 
su plena independencia política y sus objetivos estratégicos de 
superación revolucionaria del capitalismo.
El Partido Comunista no es una organización interclasista y 
debe, por lo tanto, mantener una vigilancia permanente contra 
las influencias de las ideologías burguesa y pequeño-burguesa, 
fomentando la formación y el estudio del marxismo-leninismo 
como teoría científica y del materialismo dialéctico como método 
revolucionario para la acción política; debe así mismo guiarse por el 
centralismo democrático como principio de organización.
La unidad por la que trabajamos no la entendemos como un 
actoformal y burocrático, sino como la culminación de un proceso 
de debate intenso y abierto en el que se aborden de forma clara las 
cuestiones ideológicas, organizativas y políticas comunes y que se 
fundamente en el libre desenvolvimiento de la crítica y la autocrítica, 
el trabajo colectivo, la unidad en la acción y la vinculación obligatoria 
con las masas trabajadoras como otros tantos criterios de intervención 
del Partido Único de la clase obrera para todo el Estado.
Conscientes de que la unidad que pretendemos sólo será sólida y 
efectiva, en la medida en que repose sobre claros criterios ideológicos, 
de principios, y no una unidad puramente formal, el Partido 
Comunista de España (marxista-leninista) y Unión Proletaria, se 
comprometen a dar continuidad al proceso iniciado en 2002 por 
el Comité Estatal de Organizaciones Comunistas (CEOC), hasta 
culminarlo con la reconstitución bolchevique del Partido Comunista 
de España, firme en la estrategia y flexible en la táctica. Para ello, 
avanzaremos hacia la unidad orgánica entre ambas organizaciones, 
tras un proceso de trabajo común y debate, abierto a todos los demás 
destacamentos marxistas-leninistas que asuman nuestros objetivos y 
principios comunes.

Madrid, 22 de Julio de 2.008

¡Por la unidad de los marxistas-leninistas, por el Partido Comunista!

A. Bagauda

Si de por sí la labor de organización es importante lo es aún más en 
una situación como la que atravesamos, de aguda crisis económica que 
está obligando en España a “una recomposición del campo oligárqui-
co para golpear más aún la lucha del movimiento obrero y popular”  
a la vez que se “Se desarrolla la movilización social, pero ésta sigue 
siendo dispersa y limitada…” (1).  Tenemos un “campo oligárquico” 
organizado y un campo popular que no lo está, lo que explica la “mo-
vilización social dispersa y limitada”, con una correlación de fuerzas 
netamente desfavorable a éste debido, sobre todo, a que no existe a 
día de hoy un referente político de izquierdas que aúne a los distin-
tos sectores populares. Este desequilibrio en una coyuntura como la 
presente está pasando factura a los trabajadores: paro, endeudamiento 
generalizado, pérdida poder adquisitivo, privatizaciones, etc. 
La situación nos exige hacer un continuo llamamiento a la clase obre-
ra y resto de trabajadores a luchar de forma unitaria y organizada; re-
doblar los esfuerzos para impulsar la creación de organización popular, 
la reconstrucción de la izquierda desde bases unitarias, republicanas y 
antioligárquicas. Pero un impulso serio como el que se necesita sólo 
puede venir desde el campo comunista. Para los comunistas del PCE 
(m-l) se impone reforzar y fortalecer el Partido, desarrollarle y crecer, 
y, a la vez, ahondar el trabajo de unidad de los comunistas, en el que se 
están obteniendo destacables logros. 
El “desarrollo de la movilización social” y su carácter “disperso” nos 
traen a la memoria las siguientes palabras de Lenin:
 “Cuanto más crece la lucha espontánea de las masas, cuanto más am-
plio sea el movimiento, tanto mayor, incomparablemente mayor, es 
el imperativo de elevar con rapidez la conciencia en la labor teórica, 
política y orgánica de la socialdemocracia” (¿Qué hacer?)
Es “imperativo” “elevar con rapidez” “la conciencia en la labor orgáni-
ca” de los comunistas porque es “imperativo” que los comunistas “ele-
ven con rapidez” la “labor orgánica” misma.
El fortalecimiento de nuestro Partido se hace especialmente impor-
tante, para mantener una línea política general correcta, cuando en 
España, gracias en gran parte a la cancerígena labor del revisionis-
mo durante décadas, abundan dentro del campo de la izquierda el 
marginalismo y sectarismo radical y el oportunismo de derechas, que 
cada dos por tres, y sin dejar de mirarse el ombligo, lastran, cuando no 

boicotean, el necesario trabajo de unidad popular. Además, se presen-
tan dos elementos nuevos a tener en cuenta. Primero: la descompo-
sición orgánica de IU (fruto de su descomposición ideológica) será 
catalizada por la crisis lo que llevará consigo un mayor movimiento 
de sectores y elementos provenientes de ese espacio organizativo, al-
gunos de los cuales, consciente o inconscientemente, serán portadores 
de vicios oportunistas. Segundo: reactivación del trotskismo al calor 
de la crisis. Esta situación fluida, dinámica, con nuevos elementos y 
situaciones cambiantes, nos exige un reforzamiento no sólo ideológico 
sino también organizativo del Partido, tanto en términos cualitativos 
como cuantitativos. Sólo desde un partido fuerte se puede hacer fren-
te y desenmascarar al oportunismo, de izquierdas y derechas, ante las 
masas y avanzar en el trabajo de unidad popular y en el camino de la 
revolución. 
Así pues, crear Partido, en la actualidad, es una labor imperativa, una 
consigna. Labor, por otra parte, que la coyuntura favorece: “Esta si-
tuación de crisis,…, amenaza con generar más tensión social, lo que 
llevaría a una mayor politización del movimiento obrero” (2). Los tra-
bajadores, al sentir en propia carne el azote de la crisis, son mucho más 
receptivos y les es más fácil entender un discurso que explique peda-
gógicamente el porqué del mismo y dé orientaciones correctas para 
salir de la situación en la que se hallan. Comprenderán también mejor 
la necesidad de la lucha, económica y política, y, por ende, la necesidad 
de organización, de organizarse, para llevarla a buen término.  
Ahora bien, el trabajo de crecimiento organizativo, de organización, 
no puede ser algo espontáneo y voluntarista, sino que, valga la redun-
dancia, tiene que estar organizado y planificado: discutido, diseñado, 
controlado y evaluado. Y lo tiene que estar en todas y cada una de 
las organizaciones y organismos del Partido. Desde la célula hasta los 
máximos órganos de dirección deben prestarle la debida atención de 
forma continua, en todas y cada una de sus reuniones, y no de una ma-
nera formal sino operativa y práctica. Debemos ser conscientes de que 
los acuerdos, resoluciones, ideas y proyectos políticos, son necesarios 
pero, por sí solos, insuficientes; de que sin hombres, sin organización, 
que los impulsen y los lleven a cabo son estériles. Y es que “…después 
de trazada una línea política certera, es el trabajo de organización el 
que decide todo, incluso la suerte de la línea política misma, su cum-
plimiento o fracaso” (Stalin).
Se impone el impulsar de forma decidida la creación de nuevas cé-

lulas, el reclutamiento de nuevos camaradas, de nuevos luchadores, 
condenando al ostracismo las actitudes timoratas en esta labor. Todos 
y cada uno de los camaradas, todas y cada una de las organizaciones 
del Partido, deben ponerse manos a la obra en la tarea de construir 
organización. Cada camarada debe ser consciente de que un militante 
comunista a la vez que dirigente debe ser un organizador, tarea que 
debe llevar a cabo ¡con audacia! Por otro lado, el reclutamiento lejos de 
ser un mero acto formal de adscripción debe consistir, sobre todo, en 
dar al nuevo militante un puesto de combate en el Partido, con tareas y 
responsabilidades precisas, porque “… todo militante sirve para algo”, 
y porque “Hay que poner a trabajar y rendir a todo el mundo”, mas 
teniendo presente que:
 “Cada militante debe estar en su puesto, allá donde pueda rendir. (…). 
Sólo mediante la selección de los militantes, mediante la colocación 
de cada uno en el puesto de combate para el que está capacitado es po-
sible que la maquinaria del Partido marche a todo vapor” (E. Ódena).
Y es precisamente lo que queremos y necesitamos: una maquinaria 
que “marche a todo vapor”, que aglutine, oriente y dirija a nuestra clase 
y a nuestro pueblo en las luchas que se avecinan con una perspectiva 
progresista y revolucionaria; que trabaje vasta y eficazmente por unir 
a todas las fuerzas políticas y sectores sociales progresistas que quieran 
trabajar juntos, desde la honradez, para romper con la monarquía im-
puesta y abrir un espacio de futuro y esperanza para las grandes masas: 
la Tercera República.
No queremos terminar sin subrayar que esta labor de crecimiento 
organizativo debe dirigirse muy especialmente a la juventud, porque, 
aunque sea un tópico, ella es el futuro, la savia nueva revolucionaria; 
porque ella siempre está en la vanguardia de las luchas; por su espí-
ritu de rebeldía contra las injusticias; porque, en definitiva, como dijo 
nuestro querido Miguel Hernández, “La juventud siempre empuja/la 
juventud siempre vence/y la salvación de España/ de su juventud de-
pende”. En este sentido nuestra JCE (m-l) tiene una gran tarea por 
delante. ¡¡Adelante camaradas!!
____________

(1) Del comunicado conjunto del PCE (m-l) y Unión proletaria del 
pasado 22 de julio.
(2) Del artículo “Sobre el pacto social” (www.pceml.info).

El imperativo trabajo de organización
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Suscríbete a Octubre. Enviando tu nombre, 
apellidos y datos postales al Apdo:41131- 
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incluidos. Puedes hacer el ingreso en la 
cuenta de La Caixa:

PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (Marxista-Leninista)
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www.pceml.info

Este texto puede ser firmado por todas aquellas organizaciones 
que compartan los criterios en él expuestos. Enviar adhesiones 
a contacto(at)pceml.info.

El decreto aprobado por el parlamento de la Unión Europea el 
pasado 18 de junio, da una clara medida del carácter imperia-
lista y represivo de esta UE, campeona del neoliberalismo y de 
las medidas antipopulares.

Ese Decreto por el que se puede encarcelar de 6 a 18 meses 
a cualquier inmigrante «ilegal» es decir, «sin papeles», va en 
contra de todos los acuerdos internacionales sobre los derechos 
humanos, es una medida discriminatoria, racista y xenófoba, 
contra los pueblos, particularmente de América Latina, África 
y Asia.

Es lamentable la pérdida de memoria histórica que define a 
estos gobernantes europeos, tipo Berlusconi, Merkel, Sarkozy, 
Zapatero, etc., que olvidan que fueron los europeos los que co-
lonizaron bárbaramente el continente americano, la India, gran 
parte de Asia,y luego a lo largo de los siglos 18, 19 y 20, mi-
llones, sí millones, de españoles, italianos, alemanes, ingleses, 

franceses, suecos, portugueses, en fin de toda Europa, se vieron 
obligados a emigrar a América en busca de una mejor vida, de 
un trabajo que se les negaba en su país, en busca de una segu-
ridad que las guerras locales y civiles (véase España 1936-39) 
les negaba. En todas partes fueron recibidos y aceptados. Su 
integración en aquellos países, es una realidad total. Europa, 
ahora niega a los pueblos americanos la posibilidad que éstos 
dieron generosamente a los emigrantes europeos.

Los pueblos de África han sido saqueados masacrados, sus 
economías locales destruidas, fueron esclavizados por los ca-
pitalistas europeos (Gran Bretaña, Bélgica, Alemania, Francia, 
Portugal, España), y ahora, después de haberlos hundido en la 
miseria y la hambruna endémica, se les impide trabajar en Eu-
ropa; arriesgan sus vidas en frágiles canoas o barcos en ruinas 
para cruzar el Mediterráneo o el Estrecho de Gibraltar, o el 
Atlántico.

Aún hoy, el neocolonialismo y la penetración de potencias mi-
litares y económicas, continúan el saqueo y el esquilmar al con-
tinente africano, mantiene en el Poder a sangrientos reacciona-
rios, los apoyan contra los pueblos a los que someten, como es 
el caso de Ben Ali, el autócrata de Túnez, del sátrapa marroquí 
contra su propio pueblo y el pueblo saharaui…

En 1948, fue firmada la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (DUDH), en la que se dice (Art. 13): «Toda persona 
tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el 

territorio de un Estado.» Los emigrantes, precisamente por su 
condición de desamparados, han de tener derecho a que se les 
aplique ese artículo, ¿o es que la DUDH es sólo para los países 
ricos, para los colonialistas, para los imperialistas, en fin?

Evo Morales, Presidente de Bolivia, nada más conocer la pro-
mulgación del infame decreto de la UE, escribió una valiente 
y nítida carta, que rápidamente ha sido apoyada por gran nú-
mero de dignatarios latinoamericanos, como Correa,, Chávez 
y otros. Afirma E. Morales, con harta razón: «los problemas de 
cohesión social que sufre Europa no son culpa de los migran-
tes, sino el resultado del modelo de desarrollo impuesto por el 
Norte, que destruye el planeta y desmiembra las sociedades de 
los hombres.»

Dudamos que sean capaces de hacerlo, dados sus intereses ca-
pitalistas y de neoliberalismo, mas exigimos a la UE que ela-
bore una política que respete a los emigrantes, que respete sus 
derechos, que no los estigmatice ni ejerza el segregacionismo 
contra ellos. Y como dice el Presidente Morales, ya es hora de 
que los gobiernos europeos reparen « de una vez por todas la 
tremenda deuda histórica, económica y ecológica que tienen 

los países de Europa con una gran parte del Tercer Mundo […] 
No pueden fallar hoy con sus “políticas de integración” como 
han fracasado con su supuesta “misión civilizadora” del tiempo 
de las colonias…».

Los trabajadores de Europa y del mundo entero, deben unir-
se para acabar con esta criminal política discriminatoria de 
la reaccionaria Unión Europea, fiel reflejo de la que aplica el 
imperialismo estadounidense y demás imperialismos en todo 
el mundo. La consigna que estos días gritan en las calles de 
parís los trabajadores franceses y sus hermanos inmigrantes, 
debe resonar con fuerza en todos los países que cuentan con 
trabajadores de otros países y continentes, es una consigna de 
solidaridad, de fraternidad, de revuelta contr4a los designios 
explotadores del capitalismo:

¡TRABAJAN AQUÍ; VIVEN AQUÍ; SE QUEDAN AQUÍ!

Junio de 2008

Firmantes:

América Latina y Caribe
Partido Comunista Revolucionario de Brasil – PCR
Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador - 
PCMLE
Partido Comunista de México (Marxista-Leninista) - PCM 
(ML)

CONDENAMOS EL «DECRETO DE LA VERGÜENZA»
Partido Comunista del Trabajo de la Republicana Dominica-
na -PCT
Partido Comunista Marxista-Leninista de Venezuela
Partido Comunista Chileno –Acción Proletaria ( PC-AP)
Corriente Comunista Gustavo Machado (CCGM) Venezuela
Grupo Avanzar de Argentina

Europa
Partido Comunista de los Obreros de Dinamarca - APK
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) - PCE 
(ML)
Unión Proletaria (España)
Juventud Comunista de España (Marxista-Leninista)-JCE 
(ML)
Plataforma de Ciudadanos por la República (España)
Ciutadans per la Republica, Catalunya (España)
 Movimientopor la Unidad del Pueblo-Republicanos, de 
Arévalo (España)
 Colectivo Republicano “Antonio Machado”, de Segovia 
(España)
 Ateneo Republicano “Gabriel Celaya” de Elche (España) 
 SODEPAZ (España)
Ediciones Octubre 17. (España)
Agrupación Republicana de Coslada (ARCO) (España) 
Partido Comunista de los Obreros de Francia - PCOF
Espacio Che Guevara / Francia
Unión de Revolucionarios Comunistas de Francia (URCF)
Agrupación de los Círculos Comunistas: Circulo Henri Bar-
busse, Coordinación Comunista 59/62, Circulo Comunista de 
Alsacia, Circulo Comunista de la Región Parisina
Ediciones Demócrito
Movimiento por la Organización del Partido Comunista de 
Grecia 1918-55
Plataforma Comunista de Italia
Redacción de Tierra y Liberación (Italia)
Organización Marxista Leninista Revolución de Noruega
Plataforma Comunista (Marxista Leninista) de Noruega 
- KPml
Partido Comunista Revolucionario de Turquía - TDKP
Organización para la Construcción de un Partido Comunista 
de los Trabajadores de Alemania
Partido Comunista de Alemania-KPD
Partido Comunista de Alemania (Roter Morgen)-KPD
Partido Comunista de Alemania Marxista-Leninista (Roter 
Stern) KPD (m-l)
Proletarskaya Gaceta (Rusia, Petrogrado)
« Defensa del Trabajo », asociación de los Sindicatos de Tra-
bajadores de Rusia
« Comuna Roja », Organización de Jóvenes Trabajadores 
(Kharkov, Rusia)
Orión, Organización Marxista de Trabajadores (Letonia)
Comunistas- Ginebra (Suiza)

África
Partido Comunista de los Obreros de Túnez (PCOT)
Partido Democrático del Trabajo de Túnez
Partido Comunista Revolucionario Voltaico – PCRV
Partido Comunista Revolucionario de Costa de Marfil - 
PCRCI
Partido Comunista de Benin – PCB
Comité Cultural para la Democracia de Benin – CCDB
Colectivo de Militantes de Marruecos, de la Inmigración, de 
Acción y de Lucha
Fernent – Movimiento des los Trabajadores Panafricanos 
– Senegal – Fernent/MTP-S
Sanfin – La Nubia de Malí
Frente Democrático de las Islas Comoras
Colectivo de Asociaciones y Amigos de las Islas Comoras-
CAAC

Asia Medio Oriente
Democracia Revolucionaria de INDIA
Frente de los Trabajadores de PAKISTAN (Pakistán Mazdur 
Mahaaz)
Partido Comunista de Pakistán Mazdoor Kissan Party
Partido Socialista de Malasia – PSM
Partido del Trabajo de Irán – PTI Toufan
Nueva Iniciativa Sindical (India)

Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones 
Marxista-Leninistas (CIPOML)
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MOVIMIENTO OBRERO
Sindicatos denuncian a SPANAIR por el accidente de 
avión de Barajas 
El pasado miércoles 20 de agosto un accidente de avión en el aeropuerto de Madrid-Barajas 
nos conmovió a todos, al causar la muerte a 153 viajeros y 19 heridos. El accidente se produjo 
después de que el piloto del aparato hubiera abortado un despegue por motivos técnicos. Tras 
una revisión superficial y una vez “aislado” el problema, la compañía SPANAIR autorizó que la 
nave volviera a iniciar el despegue, cayendo después en una zona próxima a la pista de la terminal 
T4.
Críticas sindicales  
En un comunicado hecho público antes del accidente, el SEPLA (Sindicato Español de Pilotos 
de Líneas Aéreas) había denunciado «continuas presiones y amenazas por parte de la Dirección 
para que los tripulantes y el personal de mantenimiento transgredan las normas, incluyendo 
vulneración de límites de actividad, violación del régimen de días libres y vacaciones, de los con-
venios colectivos y de la legislación vigente».
Ante estas supuestas anomalías, el sábado 23 de agosto, el sindicato CCOO denunció ante la 
Inspección de Trabajo el accidente aéreo, por la posible vulneración de la Ley de Prevención 
Riesgos Laborales, con el objetivo de que se depuren todas las responsabilidades en materia de 
salud laboral. CCOO afirma que se trata de un accidente laboral porque, entre los 153 fallecidos, 
se hallaban 9 trabajadores de SPANAIR y un número por concretar de trabajadores “en misión” 
de diferentes empresas.
SPANAIR quiere destruir 1.062 empleos
El fatal accidente se da en un contexto de reestructuración que ha llevado a la compañía a una 
situación de caos organizativo. El pasado 8 de agosto, la dirección de la empresa presentó un 
expediente de regulación de empleo (ERE) que incluía un “plan de viabilidad” que contempla 
la extinción de 1.062 empleos. El sindicato de pilotos ya había denunciado en el comunicado 
anterior al accidente, que es únicamente un «plan de ahorro inmediato de costes, en el que para 
nada se trata el futuro de la compañía». Considerando «inviable» el «caos organizativo» en el 
que vive la compañía, insistió en que, de proseguir la «nula disposición» por parte de la dirección 
para paliar las «gravísimas carencias organizativas y estructurales» de la compañía, procedería a 
la convocatoria de una huelga legal.
No queremos especular con las trágicas muertes de los viajeros y trabajadores del vuelo de  SPA-
NAIR. Quisiéramos enviar desde aquí nuestras condolencias y todo nuestro apoyo y solidaridad, 
en estos momentos tan duros, a los familiares y amigos. Exigimos que las causas del accidente se 
investiguen a fondo y se depuren todas las responsabilidades. 
Lo que sí suscita una profunda reflexión, es que este accidente se dé en pleno proceso de re-
ducción de plantilla de SPANAIR. El transporte en el capitalismo se basa en la ley del máximo 
beneficio. La política de privatizaciones, la extensión de compañías de bajo coste, las subcontra-
taciones y la destrucción de las condiciones laborales y empleos de los trabajadores, significan la 
decadencia progresiva del servicio de transporte aéreo, aun a costa de la seguridad y la integridad 
de los trabajadores y los usuarios. Un servicio como el transporte debe ser público, donde se 
garantice la mayor seguridad posible y no poniendo en peligro la vida de los ciudadanos y los 
trabajadores.
    

COLOMBIA: La CUT denuncia la muerte de 27 dirigentes este año
Mientras los “media” del imperialismo se lanzan a una campaña de acoso y derribo contra las 
FARC, anunciando a los cuatro vientos la liberación de la «casi muerta» Ingrid Betancourt, de-
fendiendo las «bondades» del régimen fascista de Álvaro Uribe Vélez y llenándose la boca sobre 
la defensa de los «derechos humanos» y la «democracia», todos callan y silencian el genocidio 
impune y constante de líderes populares, de la izquierda o sindicalistas en Colombia, por parte 
del régimen a través del ejercito, la policía, los paramilitares, etc. 
La CUT (Central Unitaria de Trabajadores de Colombia) y varias ONG han denunciado el 
asesinato de 27 dirigentes sindicales en lo que llevamos de 2008. Uno de los casos más graves 
ha sido el de Guillermo Rivera Fúquene, dirigente del sindicato de la Contraloría Distrital, 
desaparecido en Bogotá el 22 de abril y cuyo cadáver fue encontrado el 15 de julio. Otro ejemplo 
del proceder uribista: el Sindicato Nacional de los Trabajadores del Carbón ha denunciado el 
homicidio de Adolfo González Montes, miembro de su dirección, quien fue sacado de su casa 
en la ciudad de Riohacha, el día 22, y torturado hasta provocar su muerte. La organización Hu-
man Rights Watch, nada sospechosa de revolucionaria, calcula que entre 1986 y 2008 han sido 
asesinados 2500 sindicalistas.
Los casos de asesinatos, precedidos de actos de acoso de elementos de la Policía Nacional co-
lombiana o de grupos armados paramilitares, se extiende también a militantes de la oposición 
de izquierda y a líderes comunitarios y campesinos, que son acusados de tener vínculos con la 
guerrilla y detenidos sin orden judicial. Un ejemplo de los actos contra la oposición de izquierda 
ocurrió el 8 de agosto, cuando fue asesinado el miembro de la dirección del Polo Democrático 
Alternativo en el departamento de Arauca, Luis Mayusa Prada, de 46 años.

SALAMANCA: Qualytel quiere echar a la calle a más 
de 100 trabajadores
A principios de agosto, Qualytel hacía llegar a los trabajadores de su empresa en Salamanca 425 
cartas de despido, que quiere ejecutar este 24 de agosto. Qualytel Teleservices es una empresa de 
telecomunicaciones, con unos 1500 trabajadores, que en marzo recibía del Estado una subven-

ción de 7.000.000 € a cambio de que se contratara de forma estable al menos a 300 trabajadores 
más. Por otro lado, ha recibido de la Junta de Castilla y León cerca de 200.000 €. Una gran parte 
de la plantilla lleva teniendo durante años un contrato temporal, que por la duración debiera 
ser indefinido. Esta relación laboral deja a los trabajadores en una situación de indefensión, que 
permite a la empresa un despido colectivo (por finalización de contrato, dice) sin ningún tipo de 
garantía para los trabajadores.

Desde que conocieron la intención de la empresa los trabajadores, junto con los sindicatos, no 
han parado de movilizarse (concentraciones, paros…), apoyados por alguna organización políti-
ca (PCE/UJCE), anunciando una convocatoria de huelga si la empresa no daba marcha atrás. El 
pasado 14 de agosto se reunían la Administración, el comité de empresa y la patronal. Hasta la 
fecha, la movilización de trabajadores y sindicatos ha conseguido bajar los humos a la empresa, 
que ya el día 14 rebajaba a 170 los despidos, y el pasado día 20 a 120 despidos y proponía 20 
días de indemnización por año trabajado, propuestas que han sido rechazadas por el comité de 
empresa (CCOO, UGT y CGT).
El caso de Qualytel es aleccionador por varios motivos: primero, es un ejemplo más de cómo la 
patronal descarga la actual crisis económica sobre las espaldas de los trabajadores: hay que man-
tener el margen de beneficio y, por ende, eliminar costes. Se destruye fuerza de trabajo. Segundo: 
las políticas de empleo que desde hace años están llevando a cabo los distintos gobiernos de la 
Monarquía, basadas en las subvenciones públicas a empresas privadas, son una farsa que, lejos de 
traducirse en aumento de puestos de trabajo y mejora de las condiciones laborales de los traba-
jadores, sirven para engordar los bolsillos de los capitalistas y sangrar al erario público. Tercero: 
la otra labor, imbricada con la anterior, de las administraciones del Estado es la de resolver la pa-
peleta de la patronal, en una coyuntura de crisis, y garantizar los intereses del capital. Cuarto: sin 
saber cómo se resolverá el conflicto laboral, vemos la importancia de la movilización, la unidad 
sindical y la lucha para negociar en mejores condiciones y torcer el brazo a la patronal.
Precisamente por el trasfondo político, la lucha de los trabajadores debe rebasar el marco ex-
clusivamente laboral y entrar en el político. Sólo desde la unidad de los trabajadores, desde la 
movilización y la lucha organizada se puede hacer frente al capital desde una posición de fuerza, 
mas la lucha no sólo debe tener objetivos inmediatos sino también políticos, a medio y largo 
plazo, si queremos romper con la estructura que permite las constantes agresiones contra los 
trabajadores.
Vaya por delante nuestra solidaridad con los trabajadores de Qualytel.
[Acabamos de tener noticia, con la reseña ya terminada y que creemos en nada invalida, de que 
CCOO y UGT, sin el voto de CGT, han llegado a un acuerdo con Qualytel: tramitación de un 
ERE que afectará a 120 trabajadores y 25 días de indemnización por año trabajado.]

NOVELDA (Alicante): Un balance de la lucha en Levantina
Un miembro del Comité de Empresa de Bermármol (Grupo Levantina), por CCOO, nos envía 
este balance personal sobre el proceso de lucha que culminó en mayo-junio. En él, se puede 
apreciar cómo los trabajadores afrontaron el chantaje de la empresa con coraje, pero conscientes 
de que se jugaban la suerte de docenas de familias. El Comité logró implicar en su lucha a 
toda la comarca, movilizando a unas 12000 personas, incluido todo el pequeño comercio de 
Novelda, una ciudad de 26.000 habitantes (ver Octubre nº 18, junio de 2008). Como explica el 
compañero, además, esa extensión de su lucha sirvió para minimizar las consecuencias sobre la 
plantilla; pero tropezaron con la indiferencia de un poder político más preocupado por acabar 
con la industria y por trasladar el impacto de la crisis sobre los trabajadores.
Vaya por delante nuestra total solidaridad con los compañeros noveldenses.

El mes de julio de 
2007, Bermármol 
fue comprada por 
Levantina Asociados 
y Minerales (LAM), 
que anunció el cierre 
de la empresa para 
finales del 2008 y 
la recolocación de 
toda la plantilla, 
respetando todos sus 
derechos. Al empezar 
la negociación 
entre empresa y 
comité, trataron de 
imponernos otras 
condiciones, siempre 
a la baja, por lo que el comité se negó a los traslados, iniciando una demanda ante el Tribunal de 
arbitraje laboral (TAL) y convocando una huelga para presionar a la empresa a que negociase 
en unas condiciones justas. La empresa respondió con la suspensión de empleo y sueldo por 40 
días al Comité, más un ERE para toda la plantilla de producción de BM Novelda, así como para 
Marme y Spain Marble, del mismo grupo: en total, 195 trabajadores.
A partir de ese momento, empieza otro tipo de negociación: la empresa nos lleva a un hotel de 
Alicante para las reuniones, a los tres comités por separado al principio, y todos juntos al final. 
La estrategia de la empresa es clara: reuniones maratonianas, de desgaste, muchos números 
y muchas amenazas. Por nuestra parte, manifestaciones, ruedas de prensa denunciando la 
situación y denuncias ante la inspección de trabajo. Al final de la negociación, conseguimos que 
los 195 afectados se redujeran a 166, de los que se reubicaría a 75, mientras otros 70 pidieron 
voluntariamente la baja incentivada y el resto siguió en el expediente, cobrando también la 
indemnización pactada, que es de 31 días por año trabajado con un tope de 15 mensualidades 
(450 días). Además, se crea una bolsa de trabajo para los trabajadores que seguían afectados por 
el ERE obligatoriamente, y se mantuvieron las jubilaciones parciales en las condiciones actuales 
durante 3 años. Hay que decir que, de los delegados de CCOO de Bermármol y Marme (pues 
los de Spain Marble no estaban afectados por el ERE, ya que en este caso afectaba al 50% de la 
plantilla), no se nos ha reubicado a ninguno: ese es el “regalo” que hemos recibido por nuestra 
resistencia ante las imposiciones de la empresa. 
Así es como acaba la historia, pero sólo la de este ERE. La situación en el sector sigue siendo 
pésima: en Novelda el paro ya lleva subiendo nueve meses, y en el resto de la comarca [Vinalopó 
Mitjà] la situación es similar. Las ayudas prometidas por las distintas administraciones no 
aparecen por ningún lado: cuando hablas con un alcalde, un diputado, etc., todo son promesas, 
pero nadie ve que esas promesas se conviertan en realidad. Aquí siguen cerrando empresas, y 
despidiendo gente, la mayoría con la excusa de la crisis para evitar pagar despidos.
Por otra parte, cuando peleas con un monstruo como Impala y Charterhouse [sociedades 
inversoras de LAM], las demandas en la inspección se atrasan sospechosamente: si les pides 
documentación, nunca llega. Durante la negociación, pensaba que la empresa tenía más claro 
su objetivo que nosotros, y cómo llevarlo a cabo: trajeron a unos abogados del gabinete de 
Garrigues, de Valencia, para la negociación, y no dieron cuartel en ningún momento.
De todo lo ocurrido hemos sacado una importante experiencia con los compañeros, los sindicatos, 
la empresa y las administraciones. Habría sido bueno que a esta negociación hubiesen asistido 
otros delegados para ver en primera persona cómo la empresa incumple sus acuerdos, lo ambiguo 
que puede ser un alcalde, lo lentas que son las administraciones…
¿Podíamos haber sacado más? No sé; “más” habría sido que la empresa no hubiese cerrado o que no 
hubiese despedido a nadie. Creo que arrancamos el mejor acuerdo posible para los trabajadores: 
por eso lo firmamos y por eso estoy satisfecho. Lo que me molesta es que la empresa se salga 
con la suya, que sean ellos los que digan cuándo, cómo y por qué, y que luego nosotros tengamos 
que defendernos. Me doy cuenta de que siempre es así: ellos atacan y nosotros nos defendemos. 
¿Cuándo atacaremos nosotros? De lo que no cabe duda es de que, con empuje y unión, se puede 
conseguir casi todo.
Un saludo, compañeros.
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INFORMACIÓN INTERNACIONAL
EVO MORALES DERROTA AL FASCISMO Y 
AL IMPERIALISMO

Con un 67% de los votos emitidos, el presi-
dente boliviano fue ratificado nuevamente 
por el pueblo y los sectores populares, frente a 
las tentativas golpistas de los gobernantes re-
accionarios y fascistas, la oligarquía, la cúpula 
de la iglesia católica y el imperialismo yanqui. 
También fueron derrotados los dirigentes 
trotskistas de la Central Obrera Boliviana, 
que desde la ultraizquierda pretendían po-
ner en jaque al gobierno antiimperialista en 
vísperas del referéndum. Morales ahora no 
puede defraudar las esperanzas del pueblo 
y deberá realizar acciones más enérgicas 
contra la oligarquía y el imperialismo.

BÉLGICA AL BORDE DE LA RUPTURA
Las tensiones entre las burguesías de las 

comunidades flamencas y valonas amenazan 
con romper el país en varios fragmentos. Los 
nacionalistas y la ultraderecha flamenca, apro-
vechándose de que sus regiones son las más 
ricas, presionan para que el Estado federal 
deje paso a un Estado confederal basado en 
criterios étnicos, utilizando el nacionalismo 
como pretexto para desembarazarse de las 
regiones deprimidas. Parte de la clase obrera 
belga, país-laboratorio para la construcción de 
una Europa basada en comunidades étni-
cas, se ha manifestado varias veces contra la 
división del país. 

ECUADOR ECHA A LOS YANQUIS DE SU 
TERRITORIO
El gobierno presidido por Rafael Correa puso 
la fecha de noviembre de 2009 como plazo 
para que las tropas imperialistas yanquis 
abandonen la base. La instalación era utili-
zada con el pretexto de la lucha antidroga, 
pero en la práctica era una base de apoyo a la 
lucha contra los movimientos antiimperia-
listas como las guerrillas de las FARC, y una 
cabeza de playa para una posible agresión a 
Venezuela. 

EL GOBIERNO VENEZOLANO ESTUDIA 
EXPROPIAR LA FILIAL DE CEMEX

Al no alcanzarse un acuerdo con la multi-
nacional mexicana de cemento, el gobierno 
bolivariano estudia la expropiación de la 
empresa. Otras dos empresas multinaciona-
les, la suiza Holcim y la francesa Lafargue, 
fueron nacionalizadas tras concluir con éxito 
las negociaciones con sus propietarios. La 
expropiación de la filial de Cemex se produce 
tras el anuncio de nacionalización de la filial 
del Banco de Santander, que podría correr 
igual suerte si no prosperan las negociaciones 
con los propietarios españoles. 

EL DALAI LAMA AMENAZA A CHINA
El Dalai Lama insinuó una escalada en la 
agresión contra China en unas declaraciones 
realizadas tras entrevistarse con la dirigente 
socialista francesa Segolène Royal. Según el 
agente budista de la CIA, «el fracaso de su 
causa estimulará a los violentos», en una clara 
insinuación de posibles acciones violentas.

EL GOBIERNO DE RUANDA ACUSA AL 
ESTADO FRANCÉS DE PARTICIPAR EN EL 
GENOCIDIO DE 1994
El gobierno de Ruanda incriminó al ex pre-
sidente socialista Miterrand y al ex ministro 
conservador Villepin de haber entrenado, 
armado y envalentonado a las milicias racistas 
hutus para cometer el genocidio que acabó 
con la vida de cientos de miles de ciudadanos 
de la etnia tutsi. El presidente de Ruanda, 
Paul Kagame, vinculado al imperialismo 
yanqui y responsable a su vez de colaborar en 
el genocidio congoleño, rompió sus relaciones 
con Francia en el año 2006.  

LA OTAN ASESINA A 76 CIVILES EN AFGA-

NISTÁN
Un bombardeo aéreo de la coalición militar 
imperialista asesinó a 76 civiles, la mayoría 
niños, en este país asiático. Como es normal, 
la noticia ha pasado prácticamente desaper-
cibida en los medios de comunicación del 
imperialismo.

EL FRENTE POLISARIO PIDE LA DESTITU-
CIÓN DEL ENVIADO DE LA ONU
El dirigente del POLISARIO, Mohamed 
Abdelaziz, pidió la sustitución del enviado de 
la ONU para el Sáhara por declarar que el 
Consejo de Seguridad de la ONU no impon-
dría a Marruecos una decisión acorde con el 
derecho internacional respecto a la situación 
del Sáhara.

Madrid, agosto de 2008
Partido Comunista de España (marxista-leninista)
Secretariado del Comité Central

Nuevamente se agita la región del Cáucaso como es-
cenario de los enfrentamientos entre potencias.
En reiteradas ocasiones, nuestro Partido se ha referido 
al empeño del imperialismo yanqui de estrechar el cer-
co contra Rusia: el acuerdo, recién concluido, con Po-
lonia y la República Checa para establecer un escudo 
antimisiles en la zona, así como las presiones, fallidas 
aún, para integrar a Ucrania y a Georgia en la OTAN, 
eran ejemplos claros de ello.

En esta ocasión, y con, como mínimo, el consenti-
miento de los EEUU, su aliado georgiano, el mafioso 
Mijeíl Saakashvili, se ha lanzado a masacrar a la po-
blación de Osetia del Sur (partidaria de incorporarse a 
Rusia), ataque que también era una advertencia contra 
la igualmente rebelde región de Abjasia. La respuesta 
rusa, en defensa tanto de las tropas de paz que tenía 
estacionadas como de sus ciudadanos de Osetia, no 
se ha hecho esperar y ha sido más contundente de lo 
esperado, llegando a destruir instalaciones militares 
clave en diferentes ciudades de Georgia, en una dura 

contraofensiva.

Naturalmente, se suceden las informaciones contradictorias por parte de ambos bandos, referidas tanto a ata-
ques contra población civil e infraestructuras no militares, como al uso de armas prohibidas. Sin embargo, cabe 
destacar el bochornoso papel de la prensa occidental, que se ha lanzado impúdicamente a apoyar la versión de 
Washington, a medida que los EEUU la iban construyendo, ocultando sistemáticamente la responsabilidad 
de Georgia en el inicio del conflicto y sobrepasando incluso la postura de los líderes de la UE, que rápida pero 
“amistosamente” se han afanado en conseguir un acuerdo entre las partes enfrentadas, conscientes de lo que 
se jugaban.

La agresión ha concluido, por el momento, en una situación de “tablas”, en la cual EEUU (con el apoyo de 
Francia y del Reino Unido) pretende retroceder respecto a los acuerdos alcanzados para el alto el fuego, mien-
tras los rusos suspenden la colaboración con la OTAN, aumentan el área controlada por sus tropas en Georgia 
y abren la “caja de Pandora” del futuro estatus de Osetia del Sur y Abjasia. Con el bloqueo de cualquier posible 
solución en la ONU, el resultado inmediato de la aventura de Saakashvili va a ser, por tanto, un precario equi-
librio, preñado de incertidumbres sobre el futuro de su país y, evidentemente, de su población.

Sin embargo, la clave del enfrentamiento no es sólo política. Como manifestó Medvédev, «jamás permiti-
remos matar impunemente a nuestros ciudadanos, soldados y oficiales pacificadores. Rusia tiene para eso 
posibilidades económicas, políticas y militares.» En efecto, con su respuesta Rusia ha manifestado algo más 
que su furia por la política occidental en Kosovo, o por las ampliaciones de la OTAN. Rusia ha demostrado 
que está en situación de empezar a recuperar influencia y a intervenir de forma efectiva en la configuración de 
la política internacional, a través de los tres frentes mencionados.

Es evidente la victoria política y diplomática de Moscú sobre Washington: han dejado “tocado” al mafioso 
aliado georgiano de los EEUU; ha abierto la puerta a la independencia tutelada de Abjasia y Osetia del Sur, 
adelantándose al ingreso de Georgia en la OTAN; y ha devuelto con creces a los norteamericanos la bofetada 
recibida en Kosovo, dejando a Bush sin argumentos contra la futura independencia de esas dos regiones. En 

cuanto a la UE, se ha consolidado la división de opiniones que ya se dio en la Cumbre de Bucarest respecto 
a Rusia. Aunque el Reino Unido, Francia y las repúblicas bálticas y Polonia se alinean con los EEUU, Con-
doleezza Rice no pudo imponerse en la reunión extraordinaria del Consejo de la OTAN convocada el 19 de 
agosto, a exigencia de EEUU, para “poner en su lugar” a Rusia. La Alianza no aceptó la propuesta de Bush 
de reducir los vínculos con Rusia ni está dispuesta a acelerar la incorporación de Georgia, que es la meta que 
buscan los EEUU a raíz del conflicto.

En lo militar, el choque en Georgia puede estar relacionado con el pulso que mantienen estadounidenses y 
rusos, con claro predominio de los primeros, pero en el que Rusia se dispone a avanzar posiciones: además 
de la colaboración militar con Bielorrusia, Moscú pretende reanudar su presencia militar en Cuba, tal como 
anunció justamente unos días antes del ataque georgiano contra Osetia del Sur; con ello, los rusos “movían 
ficha” ante la presión del despliegue del escudo norteamericano en Polonia; su ministro de Exteriores tam-
bién afirmó que «tendremos que reaccionar, y no sólo mediante protestas diplomáticas». La demostración de 
fuerza en Georgia ante la agresión de Saakashvili puede ser, por tanto, un aviso de lo que Rusia no va a tolerar 
en lo sucesivo.
Pero la piedra de toque, el elemento unificador de todas estas contradicciones es, sin duda, el económico. La 
resolución con que Rusia ha encarado la crisis, llegando mucho más allá de asegurar a sus ciudadanos osetios, 
tiene las mismas causas profundas que la actitud de los socios europeos de Washington: los intereses econó-
micos. Rusia, que está extendiendo su influencia económica por el mundo merced a acuerdos e inversiones, 
cubre un tercio de su PIB con los beneficios del petróleo y del gas, mayoritariamente adquiridos por la Unión 
Europea. De hecho, los intercambios comerciales entre Rusia y la UE son unas siete veces mayores que los 
mantenidos entre Rusia y EEUU. Estos datos explican la relativa templanza con que los europeos y los rusos 
han llevado sus relaciones en las últimas semanas, sobre todo dentro de la OTAN en relación con EEUU. 
Además, los europeos deben de ver con buenos ojos la caída de un elemento como Saakashvili, poco seguro 
para sus negocios; y, con él, la pérdida de influencia de los EEUU en el Cáucaso, que dificulta las relaciones 
Rusia-UE.

Sin embargo, la importancia estratégica de Rusia para el transporte de los hidrocarburos, tanto propios como 
de la región del mar Caspio, ha menguado desde la inauguración, en 2005, del oleoducto BTC, que comu-
nica Azerbaiyán con Turquía, pasando por Georgia. En la actualidad, además, países como Turkmenistán, 
Kazajstán y probablemente Uzbekistán buscan escapar de la dependencia respecto a los gasoductos rusos, 
para inclinarse por Turquía (vía Armenia), país que pretende acabar con la condición de comprador exclusivo 
del gas centroasiático de que goza ahora Gazprom, con el beneplácito de Israel. Sin duda, el profundizar la 
inestabilidad en Georgia contribuye a hacer menos atractivo el transporte de los hidrocarburos por el BTC, y 
sirve para demostrar a la UE (y a sus empresas petroleras, accionistas del BTC) que la mejor opción es Rusia. 
Como manifestó Constantín Símonov, director general del Fondo de Seguridad Energética Nacional ruso, 
«esta situación aumenta la atracción de las vías rusas de suministro de recursos energéticos a Europa». Luego 
la guerra en Georgia tendría como resultado, voluntario o no, disuadir definitivamente a Europa del uso del 
corredor del Caspio y de Asia Central vía Azerbaiyán, Turquía y Georgia. Pero, además, la demostración rusa 
puede constituir un “aviso para navegantes”, dirigido al resto de repúblicas ex soviéticas de la zona para man-
tener sus lazos políticos y económicos con Moscú, tras años de penetración yanqui.

En definitiva, sin olvidar que el origen del conflicto está en la agresión por parte del Estado chovinista geor-
giano, patrocinado por los EEUU, no podemos obviar que lo que se halla en la base del problema son las 
contradicciones intercapitalistas, la lucha por el acceso y control de unas zonas estratégicas para la extracción y 
el transporte de los hidrocarburos. Y que esta es la razón fundamental no sólo de la presión y la agresividad de 
los EEUU y sus principales aliados contra Rusia, sino también de los esfuerzos de ésta para respon-
der a los ataques y construir nuevas alianzas.

POR LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS Y CONTRA EL SAQUEO 
CAPITALISTA
¡FUERA LOS IMPERIALISTAS DEL CÁUCASO!

EL CAPITAL VUELVE A INCENDIAR EL CÁUCASO
COMUNICADO
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El Congreso del Partido marroquí ha sido un éxito completo. A lo largo de 
tres días, los delegados, (unos 400 de los cuales el 20% mujeres), jóvenes en su 
mayoría, debatieron el informe del Secretario General, Abdalah Harrif, y las 
diferentes ponencias, tanto sobre la situación en el país, como internacional.
  Es de resaltar que Vía Democrática es el único partido que en 
Marruecos defiende la autodeterminación del pueblo saharaui dirigido por el 
POLISARIO. 
 El Congreso decidió avanzar en la construcción del partido del 
proletariado marroquí, sobre bases del marxismo, para cumplir la consigna 
central: « Por una dirección firme de la lucha por la liberación y la democracia 
en la vía hacia el socialismo». 
Entre las consignas gritadas rítmicamente y con entusiasmo, hay que destacar 
las dos que más se repitieron: «Libertad, independencia y socialismo», y«¡El 
marxismo-leninismo es nuestra opción y nuestras señas de identidad!»
 En el plano internacional, procedieron a una denuncia del imperialismo 
y de las potencias; manifestaron su solidaridad activa y combatiente con el 
pueblo palestino, el iraquí, etc.
 El Congreso recibió mensajes de los presos políticos marroquíes, del 
FPOLISARO, del Frente Popular de Liberación de Palestina, de los sindicatos 
marroquíes, de SOS Racismo, del PC de Finlandia por el marxismo-leninismo, 
y otros.
 Huno una importante participación de intelectuales y artistas de 
renombre, como
 Presentes se encontraban delegaciones de PCOT de Túnez, Mov.por la 
Democracia y el Socialismo de Argelia, el FDLP de Palestina, de Izquierda 
Unida de Andalucía, PC de Cataluña, Lutte Communiste Revolutionaire, 
OSPAAAL (España), PT de Bélgica, Nacional Democrático de Túnez y nuestro 
Partido.
 Finalmente, fue elegida la dirección del Partido y reelegido Secretario 
General el camarada Abdalah  Harrif.
(Véase la ficha sobre Vía Democrática, «Annash Addimocrati» que reproducimos 
aparte)

Extractos de la intervención de nuestra delegación:

«…Pese a las diferencias normales, hay varios puntos en común entre nuestros 
partidos. Señalaré algunos de ellos:
En tanto que marxista-leninista, me parece sumamente importante la decisión 
de avanzar por la construcción del proletariado marroquí.La existencia de un 
partido disciplinado organizado en función del centralismo democrático es 
fundamental para avanzar en la lucha por la libertad, la independencia y el 
socialismo. Esta lucha concierne en primer lugar al proletariado organizado, 
pues es la única clase que no tiene nada que perder salvo sus cadenas y tiene 
todo por conquistar.
[…]La lucha contra el imperialismo y las potencias, la solidaridad con los pueblos 
en lucha, tanto el palestino como el iraquí, afgano, y otros en el mundo.
^…* Somos partidarios del derecho a la autodeterminación de los pueblos y la 
liquidación de las colonias. En nuestro caso, repetimos una vez más que Ceuta 
y Melilla son enclaves coloniales en territorio marroquí y han de ser devueltos a 
Marruecos, independientemente del régimen que aquí haya (esa es una cuestión 
que solucionará en su momento el pueblo, los pueblos de Marruecos). Y de la 
misma forma que defendemos la autodeterminación en España para Cataluña, 
Euskadi y Galicia, proclamamos desde el primer momento que se planteó el 
problema, en los años 70, la autodeterminación para el pueblo saharaui dirigido 
por el Frente POLISARIO […]
…Para nosotros la lucha contra la monarquía es de primera importancia, 
preconizamos una República Popular y Federativa que acabe con la monarquía 
impuesta por el dictador fascista Franco. Que cada cual se encargue de “su 
rey”, nosotros no vamos arreglar esa cuestión a nuestros vecinos…¿Se entiende, 
verdad?
[…]Frente a los gobiernos y los reaccionarios que tratan de ilegales a los 
inmigrantes sin papeles, y que fomentan el racismo y la xenofobia, nosotros 
decimos que todos los trabajadores con o sin papeles. Debemos unirnos para 
combatir el racismo y la explotación, no debemos dejarnos enfrentar unos con 
otros, somos hermanos de clase y como tal debemos combatir a los explotadores 
y carroñeros capitalistas.[…]

 ¡Viva el II Congreso de Annash Addimocrati!
¡Viva el Internacionalismo Proletario!
 

MARRUECOS: 
CONGRESO DE «ANNASH ADDIMOCRATI»

«La Vía Democrática» (Annahj Addimocrati) ha celebrado su II Congreso, del 18 al 20 de 
julio de 2008, bajo la consigna de «Por una dirección firme de la lucha por la liberación y la 
democracia,en la vía hacia el socialismo».
 La Vía Democrática se fundó en 1995 por un grupo de militantes de la Organización 
Marxista-Leninista Marroquí, («Ilal Amam»), y militantes de organizaciones de masas simpati-
zantes del Movimiento marxista-leninista, particularmente de «Ilal Amam.»
 El objetivo de Vía Democrática es la construcción del socialismo como sistema que 
liquide al capitalismo, y la explotación del hombre por el hombre. La realización de este objetivo 
supremo, pasa en la etapa histórica actual, por la lucha de liberación nacional de la hegemonía 
imperialista y del bloque de clases dominantes a su servicio, así como por la edificación de una 
sociedad democrática. La Vía Democrática considera que la realización  de las tareas en la actual 
etapa, exige la dirección de la lucha por parte de la clase obrera y las masas trabajadoras en gene-
ral, en alianza con las otras clases populares, y con el apoyo de las organizaciones autónomas de 
las masas populares. Por ello, Vía Democrática, centra sus esfuerzos en el desarrollo de los tres 
procesos ligados entre sí: el de la construcción de la organización política independiente de la 
clase obrera y los trabajadores; el del desarrollo y unificación de las organizaciones de las masas 
populares, y el proceso de construcción de alianzas entre las clases populares.
 En el terreno ideológico, Vía Democrática, adopta el marxismo en tanto que método 
de análisis y como teoría del cambio revolucionario, en evolución y enriquecimiento constante 
a la luz de la práctica militante y del progreso científico. Vía Democrática estima que la cons-
trucción del socialismo y del comunismo no se logrará mediante un modelo preestablecido, sino 
mediante el movimiento real que destruye el capitalismo y construye en su lugar un modo de 
organización social en el que la  producción y los medios de producción, estén bajo el control y 
el dominio de los productores libres y al servicio de la Humanidad.
Vía Democrática está abierta a las enseñanzas de las luchas de los pueblos por su liberación de 
todas las formas de opresión y alienación, así como a las ideas progresistas, los derechos huma-
nos, particularmente los de la mujer, las libertades públicas, la defensa del medio ambiente y la 
paz en el mundo.
 La fase actual de la lucha de nuestro pueblo se caracteriza por el hecho de que el pro-
yecto «makhzenien» para acelerar el ritmo de la integración de las clases dominantes, rentistas y 
parasitarias, en la mundialización capitalista, se viene abajo. Ese proyecto carga el enorme gasto 
social sobre las espaldas de la clase obrera, las masas trabajadoras e incluso grandes capas de 
las clases medias, bajo el señuelo de una apertura política cuyos límites han aparecido ensegui-
da (continuación del despotismo, reforzamiento del poder absoluto del rey….) y de consignas 
demagógicas como, la de «reconciliación nacional». El «desarrollo humano».la «nueva era», ha 
llevado al debilitamiento de las fuerzas políticas y sociales que se han integrado en el proyecto,  
como lo ha puesto de manifiesto los resultados de las legislativas de septiembre de 2007 boi-
coteadas masivamente por la población, y el auge de las luchas en todas las regiones del país, 
incluso en las más alejadas.
 Lo expuesto demuestra la necesidad de una dirección firme de la lucha, compuesta 
por las fuerzas que han resistido y combatido el proyecto «makhzenien» y que no se han dejado 
engañar por las consignas, así como de los militantes de vanguardia de la clase obrera, y la nece-
sidad de construir el frente de las masas populares. 
• Vía Democrática considera que el obstáculo esencial en la actual fase, para el avance 
combativo de nuestro pueblo, está constituido por la mafia «makhzenien». Por eso concentramos 
nuestros esfuerzos en debilitarla y aislarla, al luchar por una constitución democrática de fondo 
y forma, y la la eliminación de la impunidad por crímenes políticos o económicos, en llamar al 
boicot de las elecciones dado que las pretendidas instituciones «democráticas» son instrumentos 
para perpetuar el robo, la explotación y la opresión.
• Vía Democrática está implantada con fuerza en los diversos frentes de lucha: La lucha 
social dada nuestra presencia en los sindicatos, en  algunas de sus direcciones, y en diferentes 
comités de apoyo de las luchas sociales; por nuestra lucha contra el liberalismo salvaje (priva-
tizaciones, las leyes reaccionarias, como la del trabajo, etc.) y por su acción en el seno de las 
Coordinadoras contra la subida de los precios, la defensa de los servicios públicos..
• Vía Democrática lucha por los derechos humanos y la toma de posición valiente contra 
la violación de esos derechos, así como contra las maniobras del régimen de manipulación  del 
expediente sobre graves violaciones de los derechos humanos, con la participación constante y 
eficaz de sus militantes en el movimiento DH de y la defensa resuelta de dichos principios. 
• Vía Democrática lucha por que sea reconocida en la Constitución la lengua amazigh 
(Berebere) como lengua oficial y la cultura amazigh como un hecho nacional, así como  favorecer 
con el máximo de autonomía a las regiones con características específicas.
• La lucha contra la dependencia de nuestro país del imperialismo: las relaciones militares 
y de seguridad (maniobras militares conjuntas, «cooperación» contra el «terrorismo». Reunión 
del a OTAN en nuestro país…) las políticas económicas (el proyecto del Gran Próximo Oriente 
y el de África del Norte, el Acuerdo de Libre cambio con los EE.UU. y la Unión Europea, el 
Proyecto de la Unión Euro-Mediterránea).
• Vía Democrática apoya  a los pueblos, palestino, iraki, libanés, y lucha contra la norma-
lización de relaciones con la entidad sionista.
• Vía Democrática apoya el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y las 
negociaciones directas entre Marruecos y el POLISARIO, así como una solución pacífica que 
permita trabajar para la unidad del Gran Zagreb.

(Datos facilitados por el Secretariado Nacional de Annahj Addimocrai)

Desde hace varios días se ha agravado peligrosamente la situación en el Cáucaso. Instigado por el imperia-
lismo estadounidense el reaccionario régimen georgiano inició las hostilidades mediante una intervención 
militar con el fin abierto de retomar el control del territorio «separatista» de Osetia del Sur, que es apoyado 
por Moscú.

La Rusia de Medvedev y de Putin, respondió con una contraofensiva militar de gran envergadura. Las 
bombas de ambos campos se han abatido sobre la población civil de Osetia del Sur, y también sobre Abjazia 
y diferentes ciudades de Georgia, causando numerosas víctimas y miles de refugiados.

No se trata de un «trueno en un cielo sin nubes»; es el resultado de una escalada que tiene como telón de 
fondo las luchas entre grandes potencias imperialistas para hacerse con el control de una región rica en 
hidrocarburos.

Georgia representa en el Cáucaso, lo que representa Afganistán en el Próximo Oriente: una zona de tránsito 
para el petróleo de Azerbaiyán desde el Mar Caspio al Mar Negro. Como la mayoría de las antiguas 
repúblicas del sur de la Unión Soviética, Georgia es utilizada como instrumento para la política de desesta-
bilización que lleva a cabo los Estados Unidos contra Rusia. Esa política que ha golpeado a sangre y fuego 
los Balcanes, es cada vez más agresiva y provocadora con la instalación del famoso «escudo antimisiles» en 
Europa del Este, así como con las presiones para acelerar la integración de Georgia en la OTAN.

No nos equivoquemos, al igual que con Kosovo, no se trata para los Estados Unidos y sus aliados defender 
la democracia y el derecho de los pueblos a decidir por si mismos. Con un fondo de crisis energética y de 
recesión económica, se libra una guerra de reparto imperialista. La violencia de la respuesta rusa, calificada 
por las potencias occidentales de «desproporcionada» es una advertencia de Moscú sobre los límites que no 
permitirá rebasar.

Sarkozy y su ministro de Exteriores, han desempeñado el papel de mediadores en nombre de «los 27». Las 
posiciones de los gobiernos de la Unión Europea distan mucho de estar unificadas, pero no quieren un 
conflicto abierto con Rusia, ni una situación de inestabilidad en la que la UE está en primera línea.
Nuestro Partido denuncia esta guerra entre dos campos reaccionarios, de la que los pueblos del Cáucaso son 
las víctimas. Esta guerra confirma el peligro de la política «atlantista» que lleva a cabo Sarkozy. Política que, 
recientemente, se traduce por un reforzamiento de la presencia francesa en Afganistán -como repuesta a las 
peticiones de Bush- y por una integración de Francia en todas las estructuras de la OTAN. Es una política 
belicista y agresiva.

¡Alto a las provocaciones imperialistas y los bombardeos!
¡Reforcemos la solidaridad internacional de los pueblos en la lucha contra el imperialismo causante de 
guerras!

PCOF. 12 de agosto de 2008

ALTO A LA ESCALADA IMPERIALISTA EN EL 
CÁUCASO


