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Sigue P.2

Vociferan los gaznápiros del PP contra la «falta de 
ideas del gobierno para salir de la crisis». Los no menos 
gaznápiros seguidores de Zapatero gritan que la economía 
española es sólida y, un largo etcétera de desatinos porque 
efectivamente ni saben ni pueden evitar la crisis y la 
inevitable recesión. Por su parte, los Rajoy y Cía., tampoco 
saben ni pueden. Tienen aún, si cabe, menos ideas que los 
sesudos economistas que llenan las páginas de los diarios 
con sus análisis prefabricados que nada explican, al 
contrario, embrollan, ocultan lo que, quizá ni se plantean: 
Para acabar con las crisis capitalistas hay que eliminar el 
sistema capitalista, las relaciones de producción burguesas, 
la propiedad privada de los medios de producción, etc., etc. 
Es decir, el socialismo como vía para el comunismo. Para 
ello, recordamos algo tan simple como «la abolición de las 
relaciones de producción burguesas […] no es posible más 
que por la vía revolucionaria.» (Manifiesto del Partido 
Comunista). O sea…
                                                    *      *       *
 La muerte de José Mª Cuevas, como siempre 
sucede en estos casos, ha producido una cascada de alabanzas 
a la figura y obra de este pájaro. Lo señala muy bien en su 
columna Javier Ortiz, al poner una vez más «el dedo en 
la llaga»:«falangista convicto y confeso…se pasó la vida 
tratando de recortar los derechos de los trabajadores…
nunca tragó el autonomismo del Estado español…llegó 
incluso a reclamar que se suspendiera a la autonomía de 
la  Comunidad Autónoma Vasca, sometiéndola a un estado 
de excepción...». Vergonzosa la actitud de los burócratas 
jefes de CC.OO. y UGT, alabando a ese individuo, claro 
que, vistoso  lo visto de esos elementos, nada nos sorprende: 
Basura, morralla, excelentes puntales del capital y muro 
de contención de los trabajadores. El famoso poeta y 
escritor Carlos Álvarez retrataba muy bien al Sr. Cuevas, 
sin nombrarlo. Léase el artículo «El presidente de la 
Confederación Empresarial Española», que reproducimos 
en este número de Octubre.
                                                      *       *      *
 La opusdeísta, y también periodista, Pilar Urbano ha 
publicado un libro de «confesiones» de la reina, esposa del 
rey designado por Franco. Esta señora vierte, al parecer y 
por lo que cuentan algunas crónicas pues no hemos leído el 
libro –ni pensamos leerlo- sus opiniones sobre temas para los 
que, en tanto que reina, no está autorizada a opinar, según 
la Constitución que su marido no ha jurado ni prometido, 
como es el matrimonio entre homosexuales, sobre el aborto, 
sobre la muerte asistida, además de embellecer al gran felón 
Franco, que «era un hombre sencillo, con ganas de agradar 
y muy tímido»…Se atreve a afirmar que su marido, el dos 
veces Borbón, no abdicará nunca (lo más probable es que 
salga como su abuelo, o no tan bien parado), etc., etc. Lo que 
sorprende, es que haya quien se sorprenda de las opiniones 
de esa señora.: Su madre, Federica, fue hitleriana ferviente 
antes de casarse con el rey de Grecia; su hermanito fue  
padrino de los coroneles griegos que sumieron en el terror y 
la represión al pueblo, lo cual le costó una vez derribada la 
dictadura, que su pueblo le diera una soberana patada en el 
real culo. Ella fue criada en ese ambiente reaccionario, nazi. 
No hay, pues de qué sorprenderse porque sus opiniones sean 
las de una reaccionaria cualquiera. 
                                                          *       *       *
 Cuando este nº de Octubre salga a la calle, ya 
habrá en EE.UU. un nuevo presidente. Lo  más probable 
es que sea Obama.  Y está bien, porque así se acabarán las 
ilusiones de los que creen que va a cambiar el imperio. De 
salir Mc Cain, se hubiera dicho que con Obama hubiera 
sido diferente. Pues, aun a riesgo de equivocarnos, un 
poquito ¿eh?, los cambios serán mínimos y más de forma 
que de fondo. Por ejemplo, ¿modificará Obama la política 
estadounidense sobre Palestina? ¿Y sobre el Próximo 
Oriente? ¿Y sobre el Sahara? ¿Arrinconará la fascista 
teoría de la «guerra preventiva», en la que se basaron para 
invadir y destruir Iraq? ¿Prohibirán la no menos fascista 
teoría de la «soberanía limitada», con la que se arrogan el 
derecho de violar cualquier frontera, como últimamente 
con Siria? ¿Respetarán los cambios progresistas de algunos 
países de América Latina, como Venezuela, Ecuador, 
Bolivia? ¿Abandonará su agresiva y criminal política 
contra Cuba, y, de paso, devolverá la base de Guantánamo? 
¿Y la red de bases militares en todo el mundo, listas para 
atacar? Podríamos seguir, ¿verdad?
2-11-2008

A. B.
Hace ya 33 años que el régimen franquista dejaba abandonado a su 
suerte, frente al criminal reino alauita, al hermano pueblo saharaui. 
Continuó abandonado por la Monarquía borbónica.  
En este 2008, declarado Año Internacional por la defensa de los 
derechos humanos en el Sáhara Occidental,  se cumplen 60 años la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los que se ha 
visto enajenado el Sáhara Occidental. Ya son 33 años de exilio for-
zado para los que se fueron, viviendo en unas condiciones durísimas 
en los campamentos de Tindouf (Argelia),  y de represión continua 
para los que quedaron. 33 años en que la ONU se ha llenado de 

vergüenza. Resoluciones justas (más de 50), empezando por 
la 1515 (1975) en la que se consagra el derecho del pueblo 
saharaui a la autodeterminación (1), que han quedado en pa-
pel mojado. La incapacidad, negligencia e, incluso, boicot (2) 
de organismos y/o representantes de la ONU junto a la falta 
de voluntad política de las potencias que la comandan (sobre 
todo EE.UU y Francia) y del Estado español, y la oposición 
frontal de Marruecos, han impedido una y otra vez la ejecu-
ción de este básico y democrático derecho.
En este sentido, Mariam Ahmadi, ministra de Educación de 
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En agosto de 2007, estallaba en EE.UU. la crisis de las llamadas hipotecas 
basura («subprime»). Catorce meses después la propia oligarquía financiera 
admite que el problema va mucho más allá de la burbuja inmobiliaria y que el 
fraude de las «subprime» sólo fue el detonante de una explosión general que 
afecta a todas las esferas de la economía capitalista, de modo que en lo que en 
un principio parecía una más de sus periódicas sacudidas ha ido transformán-
dose en u auténtico huracán financiero, más profundo que el crac. de 1929.
                                                      *     *      *
[…] En época de crisis, cuando salen a la luz las contradicciones el sistema 
y peligran sus intereses, los diversos sectores de la burguesía, exponen abier-
tamente sus alternativas para intentar atraer a su terreno a las masas traba-
jadoras, para convencerlas de lo inevitable del sacrificio y lo adecuado de sus 
propias recetas.
 Hasta la Iglesia católica, como era de esperar, ha aportado su peculiar 
«análisis» de la situación y, el papa Razinger arrimó recientemente el ascua a 
su sardina al asegurar que la crisis financiera demuestra que Dios es el «único 
valor seguro».Olvida «Su Santidad» que, estando Dios en todas partes, tam-
bién debe hallarse en el origen de la crisis.
 La cuestión es que las últimas semanas de convulsión han sacudido 
todas las seguridades y certezas de la economía capitalista y colocado a sus 
defensores en un papel sumamente incómodo: los ideólogos del ultralibe-
ralismo, defensores de la inacción del Estado en la Economía han sido los 
primeros en volver a poner de moda el intervencionismo, y los gobiernos 
de las principales potencias industriales han ejecutado planes de ayuda que 
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la RASD, apunta dos razones: 
Marruecos “necesita la 
continuidad de este conflicto 
para desorientar la atención de 
la opinión pública marroquí” 
y “el apoyo y respaldo que 
tiene (Marruecos) de parte 
de los gobiernos de Francia y 
España” (3).
Hace poco menos de un año 
Sarkozy realizaba un viaje a 
Marruecos en el que elogiaba 
su “vigor democrático” 
y su “pluralismo” (4), 
manifestando explícitamente, 
en el Parlamento marroquí, 
que “Francia estará a vuestro 
lado” (en la cuestión del 
Sáhara); que el plan marroquí 
de autonomía es “serio y 
creíble”. Curiosamente en 
esa visita le acompañaban 

varios empresarios y tenía un 
marcada carácter económico 
y comercial, un hito más en 
la historia de Francia que 
explica esas declaraciones y 
la posición oficial del Estado 
francés: se firmaban acuerdos 
por valor de 3.000 millones de 
€, a destacar el que “permitirá 
a empresas francesas hacerse 
con la construcción de una 
línea ferroviaria de alta 
velocidad entre Tánger y 
Casablanca” y un segundo que 
“consiste en un protocolo de 
acuerdo entre el grupo nuclear 
francés Areva y la compañía 
de fosfatos de Marruecos 
OCP para la extracción 
de uranio, que debe servir 
como combustible nuclear a 
partir de ácido fosfórico” (5). 
Por otro lado, hay en juego 
intereses geoestratégicos, 
pues África es especial objeto 
de atención (y en la actual 
situación internacional, cada 
vez de mayor disputa) de tres 
grandes potencias: Francia, 
EE.UU. y China.
La posición promarroquí de 
España, más ambigua que 
Francia, atiende también en 
gran medida a motivaciones 
económicas. El déficit 
comercial español es de los 
más grandes del mundo 
pero la balanza comercial 
con Marruecos le es positiva 
(6), lo que ayuda a mitigar 
este problema, que es más 
asfixiante en la actual 
situación de crisis. En general, 
las relaciones económicas 
podemos resumirlas así: “en 
los últimos años España 
y Marruecos han tomado 
conciencia de las enormes 
posibilidades y oportunidades 
de desarrollar negocios juntos, 
tanto en materia comercial 
como de inversión directa, 
convirtiéndose actualmente en 
socios privilegiados (incluso 
en momentos de tensión 
política entre ambos) con 
unas relaciones económicas 
crecientes y estratégicas”, y la 

perspectiva es que esa relación 
se consolide y profundice de 
manera que podemos “anticipar 
un aumento exponencial de 
los intercambios comerciales 
y financieros entre ambos 
países en un futuro próximo”. 
“Marruecos es sin duda un 
país estratégico para España, 
con un peso en las relaciones 
bilaterales económicas muy 
por encima del que podría 
derivarse del propio tamaño 
de la economía marroquí” (id.). 
El Estado borbónico vela por 
su burguesía, por sus intereses 
comerciales e inversiones, por 
lo que necesita estar a bien 
con el vecino meridional, 
lo que condiciona “nuestra” 
política exterior con él.
Dada la deuda histórica 

del Estado español con el 
pueblo saharaui, la actitud del 
Ejecutivo es especialmente 
vergonzosa. Para más inri, está 
vendiendo armas a Marruecos 
(las últimas en enero y junio 
del presente), lo que conculca 
la ley de diciembre de 2007 de 
control de comercio de armas 
que prohíbe hacerlo a países 
en conflicto o que violen los 
DD.HH., como es el caso. Y 
esto lo lleva a cabo haciendo 
oídos sordos a la represión 
(7) (que, obviamente, no 
denuncia) a que el régimen 
marroquí somete a los 
saharauis que viven en el Sáhara 
ocupado (encarcelamientos, 
apaleamientos, tortura,…) y 
cuando la falta de alimentos en 
los campamentos de Tindouf 
se agrava por momentos (8).
Estos intereses económicos 
y geoestratégicos, que tienen 
mucho que ver con los 
recursos naturales del Sáhara 
Occidental (9), configuran 
las voluntades políticas de 
los distintos estados que 
como una apisonadora pasan 
por encima de los derechos 
humanos, de la libertad y de 
la democracia. 
Es la razón principal que 
impide una solución negociada 
a un conflicto que padece 
sobre todo el pueblo saharaui, 
pero también el marroquí. El 
Reino aluita prefiere gastar 
el dinero de sus ciudadanos 
en un muro de 2700 kms., 
defendido con 200.000 
soldados, antes que utilizarlo 
para erradicar el problema de la 
inmensa pobreza, desempleo, 
analfabetismo, etc. Y de esto 
tiene que tomar conciencia 
el pueblo marroquí, lo que 
nos recuerda lo que decían 
Marx y Engels: “Un pueblo 
que oprime a otro pueblo no 
puede ser libre”.
La lucha armada iniciada por 
el POLISARIO en 1975, 
fue suspendida en 1991 con 
la esperanza de que la vía 
pacífica y diplomática, que 

la ONU debería gestionar 
e impulsar, garantizase el 
tan ansiado referéndum 
de autodeterminación. A 
Francia, a España y a otros 
“civilizados” países se les llena 
la boca contra la violencia pero 
están empujando al pueblo 
saharaui a empuñar de nuevo 
las armas (legítima opción) 
para defender sus legítimos 
y reconocidos derechos, cosa 
que se están planteando en 
firme. Son varios las rondas de 
negociaciones y nada se avanza. 
El Frente POLISARIO ha 
dicho que si no se da solución 
al conflicto volverá a las armas. 
Para Ahmadi (id.) la mayoría 
de los saharauis creen “que 
los marroquíes no van a ceder 
a una solución diplomática 

al conflicto. Y 
creemos que al 
final, la única 
alternativa será 
la vuelta a las 
armas. Y es la 
opinión de la 
mayoría de los 
ciudadanos, que 
está presionando 
al Gobierno 
del Frente 
POLISARIO”. 
La situación 
internacional de 
crisis económica, 
que en algunos 
países se está 
c o n v i r t i e n d o 
en política, no 
augura nada 
bueno para 
una solución 
n e g o c i a d a . 
Mas la firme 
voluntad del 

pueblo saharaui de volver a su 
tierra es firme garantía y está 
fuera de toda duda. Lo han 
demostrado durante todos 
estos años. Y no estarán, como 
no lo han estado nunca, solos. 
Los pueblos de España, y los 
del mundo, le acompañarán 
como han hecho hasta ahora, 
hombro con hombro, en su 
camino hacia la libertad y la 
independencia. Resuena el 
eco de su voz: ¡El Sáhara no 
se vende, de rendirnos mejor 
ni hablamos! 
________________

(1) Marruecos reclamó esta 
resolución ante la Corte 
Internacional de Justicia 
de la Haya que falló en su 
contra: “La Corte reconoce 
la existencia de unos lazos 
jurídicos restringidos. Éstos 
han existido entre una parte 
del Sahara Occidental y 
Marruecos, y entre otra 
parte y Mauritania, pero 
que no tienen un carácter 
de soberanía territorial y no 
pueden modificar la aplicación 
de la resolución 1515 de 
la Asamblea General de la 
ONU respecto al principio 
de autodeterminación de las 
poblaciones del territorio”.  
(2) El F. POLISARIO pidió 
la destitución del enviado 
especial de la ONU, Meter 
Van Walsum, por declarar 
que el Consejo de Seguridad 
haría caso omiso al derecho 
internacional en atención a la 
posición de Marruecos.
(3) larepublica.es, de 6 de 
octubre de 2008. 
(4) En las elecciones de 
septiembre de 2007, la 
abstención superó el 63 %.
(5) www.actualidad.terra.
es (23/10/2007). “Según el 
Organismo Internacional de 
la Energía Atómica (OIEA), 
Marruecos tiene unos 
recursos de uranio a partir de 
ese mineral que rondan los 6 
millones de toneladas, lo que 

duplica los recursos mundiales 
de uranio conocidos hasta 
ahora”.
(6) 154.3 millones de € en 
1995; 403.8 en 2000; 278.2 
en 2001; 307.2 en 2002; 
270 en 2003; 303.7 en 2004; 
129.4 en 2005; 130.2 en 2006. 
Sonsoles Valle Muñoz: “Las 
relaciones económicas entre 
España y Marruecos. Dos 
socios privilegiados”. Boletín 
económico de ICE Nº 2918, 
del 1 al 15 de agosto de 2007. 
Otros datos e informaciones: 
“La relevancia de nuestras 
relaciones económicas no se 
limita al ámbito comercial y 
turístico, sino que también 
afecta al ámbito de la inversión, 
reflejado en la presencia 
estable de numerosas empresas 
españolas en Marruecos”. “En 
2006, la inversión directa 
española en Marruecos 
ha crecido nuevamente de 
manera exponencial respecto 
al año anterior, alcanzando 
los 7.385,6 millones de 
dirhams”. “Los principales 
sectores de destino de nuestra 
inversión en los últimos 
años han sido la energía, la 
industria agroalimentaria 
y las telecomunicaciones, 
si bien ganan cada vez más 
importancia las actividades 
ligadas a los seguros, las 
actividades inmobiliarias y 
turísticas”. 
(7) “En la actualidad se han 
incrementado las dotaciones 
policiales marroquíes en 
las ciudades del Sáhara 
Occidental ocupado, se 
recrudece el empleo de la 
violencia contra los jóvenes 
que de forma pacífica 
solicitan el cumplimiento de 
la legalidad internacional y la 
celebración del Referéndum 
de Autodeterminación” 
(Comunicado de prensa del 
Comité de Coordinación de 
campaña “pro liberación de 
presos políticos saharauis”/
marzo de 2008) 
(8) CEAS-Sahara (véase en 
su web su “resolución política 
3ª asamblea general”, de 4 de 
octubre de 2008) habla de 
“alarmante situación de penuria 
en materia alimentaria”, y de 
la “falta de respuesta de las 
agencias internacionales”, que 
se convierte en presión para 
doblegar la voluntad de los 
saharauis para que acepten 
el plan de autonomía de 
Marruecos.
(9) Fosfatos (“En el Sáhara 
Occidental se encuentra la 
mayor cinta transportadora de 
fosfatos del mundo explotada 
en beneficio de Marruecos 
por muchas empresas 
occidentales, entre ellas la 
española FMC FORET 
con la ayuda de la naviera 
ERSHIP” – Lola Guerrero, 
larepublica.es, 13/5/08); 
petróleo; banco pesquero; 
turismo e incluso arena que 
está “siendo expoliado en la 
actualidad para nutrir las costas 
y playas del litoral insular 
(Islas Canarias)” (Antonio 
J. Montoro, larepublica.es, 
17/7/08). La ONU dictaminó 
en 2002 que “toda explotación 
de los recursos naturales del 
Sáhara Occidental constituye 
una violación de la legalidad 
internacional”; “el Sáhara 
Occidental no es un trozo 
de desierto como quieren 
hacernos creer, es una tierra 
rica y una zona estratégica para 
África; esto que bien podría 
ser motivo de gozo para los 
saharauis, se está convirtiendo 
en el principal impedimento 
para ejercer su derecho a 
la autodeterminación” (L. 
Guerrero, ib). 
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recientemente un ciudadano anónimo de EE.UU. defi-
nía como «socialismo para ricos» y «capitalismo para los 
trabajadores».
 Líderes populistas, declarados enemigos de lo 
público, empeñados en «domar» a la mayoría trabajadora 
a golpes de reformas reaccionarias, han levantado a mar-
chas forzadas monumentos ala hipocresía: Sarkozy, por 
ejemplo, proponía sin sonrojarse estigmatizar el «capi-
talismo especulativo» frente al «capitalismo productivo» 
para que éste ocupe su lugar central; y Berlusconi rozaba 
como de costumbre la provocación con una encendida 
defensa de la economía productiva frente a los «especula-
dores» y hablaba de la necesidad de imponer «ética» en el 
sistema financiero, criterio al que son inmunes tanto los 
especuladores como él mismo, según es de sobra conoci-
do.
 No es nada nuevo, todo quedará en retórica. 
Como señalaba el responsable de un  fondo de alto riesgo 
con sede en Washington: « Se ganará menos dinero y se 
endurecerá la normativa bancaria…hasta que alguien in-
vente la fórmula para saltársela» («El País», 21-9-2008)
 A instancia de Sarkozy, presidente de turno de la 
UE y, con el patrocinio del no menos reaccionario GW- 
Bush, el próximo 15 de noviembre se va a celebrar una 
cumbre con representantes de 20 países (los miembros 
del G8 y los de las economías emergentes: China, Bra-
sil, India, Argentina…)(2)  con la declarada intención de 
«refundar el capitalismo». Nicolás Sarkozy no pudo ser 
más claro sobre el peligro que perciben los imperialis-
tas: «no tenemos derecho a fracasar porque el riesgo es 
enfrentarnos a una revuelta social mundial.» Debemos 
esperar la conclusión de la cumbre para ver hasta donde 
puede llegar el cinismo de estos personajes, pero la di-
rectiva Bolkenstein, de las 65 horas y la de la vergüenza, 
aprobadas en la UE ilustran perfectamente las bases so-
bre las que se proponen llevar a cabo la tarea.
[…] Teóricos de la izquierda «postmoderna», como Toni 
Negri,que han tachado de ineficaz la lucha política a la 
hora de hacer frente al súper capitalismo global, tan eté-
reo, inatacable e intangible  que lo denominan imperio, 
deberán tragarse sus predicciones respecto a la desapa-
rición del Estado nación, por cuanto nunca ha sido tan 
evidente el papel de los gobiernos nacionales como de-
fensores de los intereses imperialistas y, si bien los inte-
reses generales de clase han forzado a la oligarquía im-
perialista a llegar a acuerdos internacionales, ha tenido 
buen cuidado de que la aplicación concreta de éstos se 
hagan respetando sus intereses regionales y nacionales. 
Los «altermundistas» Dieterich y demás propagandistas 
del «socialismo del siglo XXI» carecen de propuestas, 
(aparte de su idealización actualizada del keynesianismo, 
con unas dosis de confluencia regional y de puro amor a 
lo  identificativo), para dar una alternativa real al proble-
ma que vaya más allá de suavizar los efectos en lugar de 
atacar las causas.
 En un terreno más teórico, mientras los gobiernos so-
cialdemócratas hacen una política calcada (no en los rit-
mos y en la intensidad, pero sí en cuanto a su orienta-
ción) de la derecha populista, un sector de intelectuales 
próximos a la corriente socialdemócrata, han comenzado 
una cruzada para recuperar a Keynes en su versión  más 
pura. Diarios como «El País» y «Público» han cedido sus 
páginas de opinión para forzar un debate sobre la nece-
sidad de una intervención más  activa del Estado en la 
economía.
 Mas como reconoce uno de sus defensores más 
conocidos, el Nóbel de economía de este año, Paul Krug-
man: «Keynes no era ni mucho menos de izquierda. Vino  
salvar al capitalismo, no a enterrarlo…»
[…]  En las crisis los trabajadores abocados a vivir con 
salarios de subsistencia, gastan la mayor parte de su renta 
en cubrir las primeras necesidades; Marx ya advertía en 
El Capital, «…La razón última de todas las crisis reales 

es la pobreza y la limitación del consumo 
de las masas frente a la tendencia de la pro-
ducción capitalista a desarrollar las fuerzas 
productivas como si no tuvieses más límite 
que la capacidad absoluta de consumo de la 
sociedad»
Quienes perciben la mayor parte de la ren-
ta, son mimados por la política de los go-
biernos burgueses y, sin embargo, tienden a 
ahorrarla cuando no a atesorarla; dos datos 
indican que esto es precisamente lo que está 
ocurriendo en España: uno de ellos es la 
gran cantidad de billetes de 500 euros que 
circulan muy por encima del total que co-
rresponde a nuestro país (pese a la petición 
expresa del gobierno de que afloraran, para 
dotar de liquidez al sistema financiero), 
y el hecho de que escasee el oro, señal de 
que muchos inversores compran este me-
tal para atesorar su dinero sin arriesgarse a 
invertirlo o ingresarlo en cuentas bancarias 
«El dinero existe también durante el páni-
co; pero cada cual se guarda muy bien de 
transformarlo en capital prestable, en dine-
ro prestable; todo el mundo lo retiene para 
las necesidades reales de pago.» (C .Marx 
El Capital)
[…]…Marx y Engels no se limitaron a  se-
ñalar estas cuestiones de una forma teórica 
sino que se implicaron directamente en la 
lucha política y encabezaron los primeros 
esfuerzos de organización de la clase obre-
ra, porque eran conscientes de que, por más 
que su momento histórico haya termina-

do,  ningún sistema se derrumba sin la labor 
consciente y organizada de los colectivos humanos. 
[…] Todo tipo de charlatanes, arribistas y oportunistas, 
desde fuera o dentro de las propias filas de las organiza-
ciones proletarias lo han atacado con saña [al socialismo] 
tachándolo de obsoleto y superado por la historia, utili-
zando en ocasiones una versión mistificada del «marxis-
mo» para justificar todo tipo de teorías que propiciaban 
el reformismo cuando no la colaboración con el capital, 
en espera de un colapso espontáneo, pacífico y próximo 
del capitalismo.
Cuando Lenin y los leninistas, apli-
cando el marxismo de una manera 
creativa, revolucionaria y acorde con 
las circunstancias históricas, dirigie-
ron la primera revolución proletaria 
triunfante, se encarnizó el ataque de 
los oportunistas. La derrota tempo-
ral de los comunistas, el triunfo de 
la contrarrevolución en la URSS y 
el resto de países socialistas, fue sa-
ludada por los adoradores del impe-
rialismo como el fin de la historia, el 
triunfo definitivo del capitalismo,
[…] Hoy el capital se encuentra 
acuciado por un mercado saturado, 
internacionalizado al máximo, en el 
que crece la competencia entre capi-
talistas forzándolos a mejorar su po-
sición abaratando costes por la vía 
de concentrar sus fuerzas, destruir 
empleo y apoyarse en el Estado para 
desequilibrar en su provecho las re-
laciones laborales. Cuenta con im-
portantes aliados para llevar a cabo 
sus planes: además de las diferentes 
fuerzas que defienden sus intere-
ses, los dirigentes oportunistas de 
los principales sindicatos, pasados 
desde hace mucho al campo de la 
burguesía; la dispersión ideológica y 
la pugna entre los propios trabaja-
dores (fijos-eventuales; nacionales-
inmigrantes; parados-activos, etc.) 
fomentada por la presión del capital 
y la debilidad de los instrumentos 
organizados; sindicatos y corrientes 
sindicales de clase y, particularmen-
te, de las fuerzas de la izquierda re-
volucionaria.
 No obstante se abre un pe-
ríodo en el que los factores objeti-
vos facilitan nuestra intervención, el 
proletariado puede contrastar con 
claridad el papel de las corrientes 
oportunistas, y es más receptivo a 
nuestra política. Las masas no van a 
esperarnos para movilizarse; el bru-
tal incremento del paro, el empeo-
ramiento de las condiciones de vida 
y de trabajo, provoca un aumento de 
las movilizaciones, dirigidas no so-
lamente por los sindicatos, sino por 
organizaciones de todo tipo que in-
tentan agrupar a los sectores afecta-
dos por la crisis capitalista (parados, 
inmigrantes, propietarios de vivien-
das hipotecadas, etc.,)
 Estos movimientos expre-
san la necesidad de organizaciones 
que instintivamente  sienten miles 
de trabajadores, pero si se  mantie-
nen dispersos sólo generarán accio-

nes espontáneas e ineficaces que pueden llevar a nuevas 
frustraciones. Nuestro deber es el de contribuir a unifi-
carlos y dotarlos de una orientación política (tras muchos 
de ellos es más que probable que esté el PSOE y otras 
fuerzas peqeñoburguesas que intentan desactivar la ten-
sión social o desviarla al terreno del activismo más loco e 
irracional).
 La crisis no tiene visos de parar, sino que por 
el contrario, amenaza con agravarse y no es de descartar 
que el capital recurra al populismo y al fascismo, cuando 
lo considere necesario. De hecho, es preocupante la proli-
feración de fuerzas fascistas en Europa, la impunidad con 
que actúan, así como la deriva fascista de la legislación 
de la UE. En esta coyuntura, reforzar el partido es una 
necesidad perentoria y reforzar el Partido es en primer 
lugar aumentar sus filas con nuevos militantes, reforzar 
su presencia en el seno de la clase obrera, mejorar su vida 
colectiva, consolidar su estructura organizativa, y aumen-
tar la preparación de sus militantes.
 No podemos permanecer a la expectativa en mo-
mentos como los actuales en los que el proletariado está 
siendo golpeado y carece de dirección para enfrentarse a 
los ataques; debemos ligarnos firmemente con las masas, 
participar y reforzar sus organizaciones, trabajar por la 
unidad  sobre unas bases comunes, antioligárquicas y re-
publicanas.

Secretariado del PCE (m-l)
 

(2) Rodríguez Zapatero ha solicitado insistentemente 
participar en la cumbre, para lo que cuenta con el apoyo 
de Sarkozy; a la hora de redactar estas líneas, EE.UU. 
mantiene su veto. Cristóbal Montoro, portavoz de eco-
nomía del PP, declaraba «Hoy día se está recogiendo lo 
que antaño se sembró» ¿a qué se refiere? Es evidente la 
alusión a la retirada de las tropas de Iraq, acordada por 
Zapatero en 2004 ante la presión popular y que el go-
bierno Bush aún no ha «perdonado», a pesar de las múl-
tiples muestras de sumisión del gobierno español: mayor 
implicación en  Afganistán, compromiso de de entrenar 
a los militares  iraquíes, etc.,

SOBRE LA CRISIS CAPITALISTA 
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las organizaciones firmantes, enormemente preocupadas por el 
gravísimo deterioro que está sufriendo la sanidad pública ma-
drileña, puesto de manifiesto en las carencias de los 8 nuevos 
hospitales privados –reflejadas en multitud de quejas y recla-
maciones de pacientes y familiares-, y vistos los planes del PP 
de ahondar en el proceso hasta privatizar prácticamente toda la 
red sanitaria (4 nuevos hospitales 100 % privados, remodela-
ción y paso a gestión privada de los grandes hospitales actuales, 
privatización de los Centros de Salud, de los Laboratorios, .....), 
privatización que afecta gravemente a la calidad asistencial que 
recibe la población sin medios para pagar asistencia privada, 
queremos hacer llegar a la ciudadanía madrileña lo siguiente: 

 El proceso de deterioro y privatización de los servicios públi-
cos (sanidad, enseñanza,...) es una de las consecuencias de la 
deriva neoliberal imperante en la Unión Europea. 

En el caso de la sanidad pública española, dicho proceso fue 
iniciado en la década de los 90 (informe Abril), con el propio 
PSOE en el gobierno del estado, y se aceleró con la llegada al 
gobierno central del PP, al tiempo que se plasmaba en diferen-
tes modelos según autonomías y partidos en el poder (socieda-
des anónimas en Andalucía con el PSOE; fundaciones en Ga-
licia con el PP; consorcios en Catalunya con CiU; concesiones 
en el País Valenciá con el PP…). 

Con la aprobación en 1997 de la Ley 15/97 de Nuevas Formas 
de Gestión (con el voto a favor PSOE), y que fue presentada 
como el paradigma de la necesaria modernización que acaba-
ría con los problemas estructurales del Sistema Nacional de 
Salud, se “legitimaron” todos los experimentos privatizadores 
existentes hasta aquella fecha, al tiempo que se abría el SNS a 
cualquier tipo de gestión privada “admitida en derecho”. 

 Dentro de este proceso privatizador, en Madrid, el PP me-
diante el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2007, puso 
en manos de empresas privadas la explotación de 8 hospitales 
durante 30 años, introduciendo el “ánimo de lucro” en las pres-
taciones sanitarias que por ley ofrece el SNS. Su apertura ha 

destapado una cruda realidad: 
hospitales que no son capaces de asumir la atención de la pobla-
ción con unas mínimas garantías de calidad, y cuyos objetivos 
prioritarios son el reparto de beneficios entre sus accionistas. 

Ante la pasividad manifiesta del PSOE y de los sindicatos ins-
titucionales, el PP ha dado una vuelta de tuerca más, presen-
tando ante los empresarios la subasta del resto de los centros 
del Servicio Madrileño de Salud (Plan de Infraestructuras Sa-
nitarias 2007-2011), con lo que se cierra el círculo y quedará en 
manos de la iniciativa privada la práctica totalidad del sistema 
sanitario. 

 Es necesario actuar con la máxima urgencia para que la pobla-
ción tenga conocimiento y se movilice. 

Si se lleva a cabo el traspaso “masivo” de la gestión y propiedad 
de los centros sanitarios a las empresas privadas, la sanidad pú-
blica que le quedará a la población sin medios económicos será 
de segunda categoría: una sanidad de beneficencia y el rescate 
(vuelta a manos públicas) de los hospitales y centros privatiza-
dos será prácticamente irrealizable, por imposibilidad econó-
mica, y más en tiempos de crisis. 

 Múltiples estudios internacionales demuestran que los índices 
de mortalidad son superiores en los centros sanitarios priva-
dos con ánimo de lucro, respecto a los públicos, así como las 
infecciones hospitalarias y otros efectos adversos. Es lógico si 
tenemos en cuenta que estas empresas deben de dedicar parte 
del presupuesto a repartir beneficios entre sus accionistas, dine-
ro que se detrae del presupuesto para tratamientos y plantillas 
necesarias. 

 Ante esta situación, las organizaciones firmantes (teniendo 
como objetivo común la derogación de la Ley 15/97) suscri-
bimos este manifiesto y acordamos constituir una Plataforma 
por la Derogación de la Ley 15/97 (y las leyes autonómicas 
dictadas en su desarrollo) y la defensa de la Sanidad Pública. 
Dada la gravedad de la situación, hacemos un llamamiento a la 

incorporación a esta Plataforma de todas aquellas organizacio-
nes y colectivos que compartan los puntos citados. 

 Al tiempo, requerimos a aquellas organizaciones, políticas y 
sindicales, mayoritarias, que se reclaman defensoras de la sani-
dad pública, para que, sin dilaciones de ningún tipo, asuman sus 
responsabilidades y den los pasos necesarios para movilizar a la 
población y detener este proceso privatizador. 

En Madrid, a 16 de octubre de 2008 

Organizaciones firmantes: 

AAVV Aires Nuevos (Getafe), AAVV Vientos del Pueblo 
(Getafe), Asamblea Alcorcón por la III República, Asociación 
Cultural y Juvenil ADAC (Alcalá de Henares), Ateneos Re-
publicanos de Carabanchel y Vallecas, Atraie Madrid, CAS 
Madrid (CNT, Solidaridad Obrera, Plataforma Sindical de la 
EMT, Sindicato Asambleario de Sanidad –SAS-, Ecologistas 
en Acción), Club de Amigos de la Unesco de Madrid, Colecti-
vo Ciudad Lineal por la 3ª República, Colectivo por la Paz y los 
Derechos Humanos, Colectivos de Jóvenes Comunistas, 
Comisiones de Base (Co-bas), Coordinadora de Sanidad de 
Vallecas, Coordinadora Sindical de Madrid, Corriente Roja, 
Democracia Comunista Luxemburguista, Iniciativa Comunis-
ta, 
Iniciativa Social de Parla, Izquierda Unida-Meco, Izquierda 
Castellana, Izquierda Independiente de San Sebastián de los 
Reyes, Movimiento Ciudadano en Defensa de la Sanidad Pú-
blica de Rivas, Partido Comunista de España, Partido Comu-
nista de España (ml), Partido Comunista de los Pueblos 
de España, Partido Humanista, Plataforma de Ciudadanos por 
la República, Plataforma de Mujeres 2000, Plataforma por la 
Sanidad Pública de la Sierra de Guadarrama, Sindicato de Sa-
nidad de Madrid-CGT, Sindicato Único de Sanidad e Higiene 
(SUSH), Solidaridad para el Desarrollo y la Paz (SODePAZ), 
Verdes-Grupo Verde de Alcorcón, Unión de Juventudes Co-
munistas de España. 

 

MANIFIESTO DE CONSTITUCIÓN DE LA PLATAFORMA POR 
LA DEROGACIÓN DE LA LEY 15/97 Y LA DEFENSA DE LA 
SANIDAD MADRILEÑA

Miguel León

 En contra de lo que se pudiera pensar, teniendo en 
cuenta la naturaleza del sujeto al que tiene la función de prote-
ger, el Derecho del Trabajo tiene una naturaleza radicalmente 
burguesa y, por ello, contiene en sí mismo un peligro teórico 
de proporciones colosales y ejerce una violencia social sobre el 
trabajador que sería inimaginable atendiendo solamente a la 
inocencia del nombre.
 Dice nuestro Estatuto de los Trabajadores en su pri-
mer artículo que el Derecho del Trabajo solamente contempla 
las relaciones entre el empresario y el trabajador que, libremen-
te y por cuenta ajena, queda subordinado a él a cambio de un 
salario.
 La sola pretensión de que haciendo uso de su libertad 
una persona decide ponerse a trabajar bajo las órdenes de otra 
es simplemente una infravaloración de la inteligencia del me-
nos aventajado de los seres humanos que lean el texto. Primero, 
porque nadie en su sano juicio quiere trabajar; segundo, porque 
puestos a hacerlo parece mucho más cómodo no tener que re-
cibir las órdenes de nadie. No hay ninguna libertad de elección 
cuando lo que está en juego es la propia supervivencia.
 Por otra parte, es falaz y tramposo afirmar que el tra-
bajador desempeña su tarea “por cuenta ajena”, teniendo en 
cuenta que ello significa que no corre ningún riesgo. Es cierto 
que el trabajador no invierte un capital que pueda perder ni 
es dueño de los medios que emplea, pero puesto que su suerte 
como asalariado va unida a la de quien le paga, es insultante 
intentar hacernos creer que, independientemente de cómo vaya 
el negocio, el trabajador recibirá su salario (las actuales condi-
ciones económicas y el paro que aparece como consecuencia 
me dan la razón).
 La crítica que Marx realiza al trabajo (cuyo posible 
origen etimológico es trepalium, un instrumento de tortura1) 
es clara. El trabajo abstracto es un producto social que está en 
el origen del valor que la mercancía contiene; puesto que ese 
valor es una construcción social, sólo durante la “socialización” 
de dicha mercancía, es decir, en el momento del intercambio, el 
valor se realiza2.
 Semejante situación tiene una doble dimensión, siem-
pre violenta, en el ámbito social. Por una parte, se trata de la 
total eliminación de la especificidad del trabajo concreto que 
cada uno de ellos realiza (no es importante que alguien fabri-
que zapatos, camisas o varas de lienzo sino que dichas mercan-
cías contengan trabajo abstracto3). Por otra, se produce una 
total marginación del resto de relaciones sociales para dejar al 
trabajo, en tanto que actividad necesaria para conseguir el di-
nero con el que comprar, y en tanto que origen fundamental de 
la posibilidad del intercambio, en la relación social básica que 
sirve de contacto entre las personas4.
 Se deduce de ello, por tanto, que no basta con la eli-

minación de la propiedad privada de los medios de producción, 
sino que es imprescindible la eliminación de la ley del valor 
como base del intercambio de mercancías y, por tanto, la elimi-
nación de la mercancía, para finalmente terminar incluso con 
el propio modo de producción industrial que soporta dichas 
construcciones sociales.
 En la URSS, dada su naturaleza esencial de “Estado 
obrero”, no se consiguió ese objetivo por una doble causa. Por 
un lado, se cometió el error interpretativo de pensar que la pro-
ducción industrial era simplemente la técnica desarrollada por 
el hombre y que, por tanto, era algo inocente que el capitalismo 
había puesto a su servicio (el teórico marxista Moishe Posto-
ne lo define como una “visión transhistórica del trabajo”, sin 
atender a la especificidad del mismo que es propia del sistema 
capitalista5). Por otro, resultaba inconcebible la abolición del 
trabajo industrial, frenético y a gran escala en un país tan gran-
de y que sostuvo una situación de guerra que oscilaba entre la 
agresividad media, la alta y la insoportable durante sus setenta 
y cinco años de existencia.
 Actualmente, y tras las concentraciones realizadas en 
contra de la directiva europea que eleva las horas de trabajo a 
65 por semana y, lo que es más grave, que anula la posibilidad 
de la negociación colectiva que hasta ahora tenían los trabaja-
dores como única resistencia hacia un sistema en el que incluso 
las leyes que les protegen están redactadas por el enemigo, se 
hace necesario recordar algo en lo que Marx insistió muchas 
veces: el carácter revolucionario que puede tener la dinámica 
capitalista6 (manifestado en este asunto bajo la forma de un 
derecho que, aunque burgués, “protege” al trabajador hasta cier-
to punto).
 Esta directiva supone, por tanto, una involución en el 
proceso, limitando o haciendo inservible (más todavía) la aso-
ciación sindical y devolviéndonos al siglo XIX, cuando era la 
fuerza de cada trabajador la que “se alquilaba como cualquier 
otra cosa”7, y no, por lo menos, el conjunto de ellas.
 1. Raymond Williams, en Palabras clave: un vocabu-
lario de la cultura y la sociedad, plantea eso mismo.
 2. Ver El Capital, Libro I, apartado 3 del  primer ca-
pítulo y segundo capítulo completo para tener una visión com-
pleta de todo lo que implica el intercambio.
 3. Curiosamente, a la hora de llevar a cabo el comba-
te sindical, siempre se reivindica la importancia específica del 
trabajo realizado cuando lo verdaderamente importante, que es 
la obtención del plusvalor y el intercambio de valores, es algo 
completamente independiente del trabajo concreto. No signifi-
ca esto que la orientación de la lucha sindical esté equivocada, 
sino que parece uno de esos casos en los que la verdad no es 
necesariamente útil.
 4. En los fragmentos de El Capital ya señalados, y 
en otras ocasiones a lo largo de toda la Sección Primera, Marx 
hace referencia a esto repetidamente.
 5. La obra principal de Postone es Tiempo, trabajo y 

dominación social (Marcial Pons). Otros textos más accesibles 
y que cuentan lo mismo de forma más resumida, pero también 
menos justificada empíricamente, son Marx reloaded (Trafi-
cantes de Sueños) y su capítulo de Lo que el trabajo esconde 
(misma editorial; ya se puede descargar gratuitamente el libro 
completo).
 6. Esto puede observarse en todas partes. Valgan como 
ejemplos todas las veces que Marx afirma en el Manifiesto Co-
munista que no es el deseo de la clase obrera volver a la Edad 
Media sino mejorar aún más su situación o la crítica que hace 
a Proudhon en Miseria de la filosofía, defendiendo la aparición 
del trabajo fabril puesto que iguala a todos los obreros y elimina 
su “idiotización” en el trabajo (utilizando el término “idiota” 
en su sentido original, que en griego designa a aquel que sólo 
atiende a sí mismo).
 7. Curiosamente, eso lo dijo el diputado Figuerola en 
las Cortes españolas en 1955, dando la razón a Marx (digo yo 
que sin saberlo) en lo que a la teoría del plusvalor se refiere.

MARX Y EL TRABAJO
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Suscríbete a Octubre. Enviando tu nombre, 
apellidos y datos postales al Apdo:41131- 
28080-MADRID, o bien  al  e-mail   
contacto@pceml.info

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

PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (Marxista-Leninista)

2100-2025-73-0200015770

www.pceml.info

A. Bagauda

La sanidad y educación públicas han sido, y son, dos de los 
bienes más preciados de la sociedad, especialmente para las cla-
ses populares, quienes casi en exclusiva utilizan dichos servicios 
públicos. Son dos pilares básicos para el buen funcionamiento 
de aquélla. Dos espacios que, hasta ahora, no han sido inva-
didos, aunque sí tocados, por el, eufemísticamente hablando, 
neoliberalismo, que como cáncer extiende sus metástasis a to-
dos los rincones del cuerpo social.
Este modelo capitalista cogía impulso en los años 80, de la 
mano (archirreaccionaria) de Reagan y Thatcher y después de 
un interregno keynesiano, y que al calor del hundimiento del 
bloque socialista adquirió pleno desarrollo desde principios 
de los 90. Pudimos comprobar sus efectos en España con las 
privatizaciones en masa llevadas a cabo por los señores Felipe 
González y J. M. Aznar.
Fue en aquellos años cuando, sin consulta popular alguna y 
al calor del neoliberalismo, el Régimen borbónico entra en la 
Unión Monetaria y abrazaba un Pacto de Estabilidad que obli-
gaba tanto al déficit público como a la deuda pública a man-
tenerse dentro de unos márgenes (1). Obligaba, por tanto, a 
llevar a cabo políticas de contención del gasto público, grandes 
favoritas de la oligarquía española, especialmente la financiera, 
que apostaban por el superávit presupuestario y que servilmen-
te pusieron en práctica tanto el gobierno del PSOE como del 
PP. Dicha oligarquía ha buscado una 
depauperación de dichos servicios 
y una limitada intervención del Es-
tado en la economía con objetivos 
principalmente privatizadores y para 
dar paso a un mayor endeudamiento 
de las clases trabajadoras, uno de los 
negocios más lucrativos para la usu-
rera banca, facilitado por una pérdi-
da constante de poder adquisitivo a 
favor de las rentas de capital.
¿En qué se han traducido estas polí-
ticas en el tema que nos ocupa? En 
que mientras aumentaba la riqueza 
del país el porcentaje de la misma 
dedicado a educación y sanidad bien 
disminuía, bien se mantenía en ni-
veles muy bajos (2), alejados cada 
vez más de los de la UE. 
El gasto público sanitario (% PIB) 
ha evolucionado así: 1990: 5.6; 
1991: 6; 1992: 6.4; 1993: 6.6; 1994: 
6.4; 1995: 6.1; 1996: 6.2; 1997: 5.9; 
1998: 5.8; 1999: 5.8; 2000: 5.6; 
2001: 5.7; 2002: 5.8; 2003: 5.9 (el 
gasto público no farmacéutico es del 
4.7%). España está a la cola de la 
UE-15, que tiene un gasto del 7.7 % 
(3). Otro dato significativo: en Es-
paña se necesitan 25.000 médicos, 
podíamos leer en las prensa hace 
unos meses.  La realidad del sistema 
sanitario difiere de la idílica que está 
en el imaginario colectivo. 
El gasto público en educación (% 
PIB) ha sido: 2001: 4.29; 2002: 4.31; 
2003: 4.33; 2004: 4.39; 2005: 4.29; 
2006: 4.30; 2007: 4.36; 2008: 4.54 
(4). En 1995 el gasto era del 4.5%. 
También en este capítulo estamos a la cola de la UE-15, que en 
2003 tenía un gasto público de 5.2 %. Llega hasta tal punto la 
falta de financiación educativa que en algunas universidades de 
Madrid se ha pagado a los profesores con las tasas de matrícula 
del alumnado. No entramos ya a valorar las consecuencias del 
Plan Bolonia.
Señalaba Carlos Hermida (5), dando en el centro de la diana, 
que para detener el deterioro de la escuela pública es necesario 
tomar un conjunto de medidas básicas de las que subrayo dos: 
primera “eliminar la enseñanza privada concertada” y, segunda, 
“aumentar sustancialmente el gasto en educación hasta situar-
nos por encima de la media de la OCDE”.   
En 1985, con F. González, se aprueba la LODE que estable-
ce un sistema de conciertos económicos que subvenciona a los 
centros privados (la mayoría religiosos). Por un lado, estos con-

ciertos han supuesto una sangría de dinero público que ha ido 
“in crescendo”, llevada a cabo, a partir del 2000 (asunción de 
competencias), por las comunidades autónomas con indepen-
dencia del “color político”:

               

2004 2005 creci-
miento 
04-05

2006 creci-
miento 
05-06

España 4.024.978 4.353.121 8,15% 4.726.380 8,57%

Anda-
lucia
(PSOE)

487.955 529.385 8,49% 605.003 14,285

Cata-
luña 
(Tripar-
tito

787.840 861.264 9,31% 936.027 8,64%

Madrid
(PP)

538.205 597.232 10,96% 685.788 14,81%

 

(Datos tomados del Ministerio de Educación P. Social y De-
porte y de elaboración propia. En miles de €)

Por otro lado, han ocasionado una transferencia de alumnado 
de los centros públicos a los privados: “Entre 1995 y 2005 las 
unidades escolares totales en centros públicos han crecido un 2 
%, mientras que las unidades concertadas en colegios privados 
se han incrementado en un 58 %”. En la comunidad de Madrid 
en dos cursos (01/02-03/04), “de los 30.869 alumnos nuevos, 6 
de cada 10 se fueron a la privada y 4 a la pública” (C. Hermida, 
Ibíd.). 
El resultado de todo esto ha sido un deterioro progresivo de 
ambos sistemas públicos, que se agudiza más al aumentar las 
necesidades de una población en constante crecimiento. Tan es 
así que, especialmente en sanidad, la población autóctona está 
derivando la responsabilidad de su falta de atención a los tra-
bajadores inmigrantes, cuando las únicas y exclusivas respon-
sables son las administraciones central y autonómica que no 

financian como se necesita a ambos servicios y provoca cierto 
enfrentamiento entre trabajadores autóctonos y foráneos.  
Este deterioro puede alcanzar tientes dramáticos con la con 
la actual crisis, que están descargando sobre las espaldas de las 
clases populares de múltiples formas. Una de ellas es, precisa-
mente, la disminución del gasto público (6) que está llevando a 
cabo el actual Ejecutivo (¿de izquierdas?), siguiendo las direc-
trices de la oligarquía a quien representa. Ello va a redundar en 
un empeoramiento, con todas sus consecuencias, de la debilita-
da salud de la educación y sanidad pública.
Los PGE aprobados en el Congreso son “Unos presupuestos 
austeros para hacer frente a la crisis económica” (Solbes, dixit) 
donde hay una serie de “prioridades de gasto” entre las que no 
está la sanidad. Y si bien aparece entre ellas la educación no 
se entiende muy bien el porqué cuando el incremento va a ser 
del 1.9 %, muy por debajo de la actual inflación, e incapaz para 
hacer frente a la necesidades educativas. 
Ante esta situación, y la perspectiva que se abre, no es extraño 
que se hayan empezado a movilizar los trabajadores de la ense-
ñanza y de la sanidad, y sectores sociales implicados, contra ta-
les agresiones. Hace unos meses vimos en Cataluña cómo más 
de 50.000 personas salían a la calle en defensa de la educación 
pública; cómo en Madrid hacían lo propio en defensa de la 
educación y la sanidad públicas. Las movilizaciones siguen y 
tienen visos de ir en aumento. Este otoño se calienta por mo-
mentos. En el presente curso político se han dado ya moviliza-

ciones en el P. Valenciano y en León, 
y hay proyectadas más en Madrid y 
otros lugares. 
Con el añadido del intento de sub-
yugar a sus trabajadores, que hasta 
ahora mantienen ciertos derechos, 
la sanidad y la educación públicas 
están siendo sometidas a un ata-
que sin precedentes en las últimas 
décadas, que requiere, por tanto, 
una movilización sin precedentes, 
una firme respuesta que sólo será 
tal si se hace de forma coordinada 
con todos los sectores sociales y 
populares. Sindicatos, asociaciones 
de vecinos, fuerzas de izquierda, 
progresistas, etc. debemos luchar 
unitariamente en defensa de lo pú-
blico, sin olvidar que es preciso ex-
plicar los intereses de clase que hay 
detrás de esta ofensiva para clarifi-
car el camino político a seguir.

________________

(1) El déficit y la deuda debía ser 
inferiores, respectivamente y en re-
lación al PIB, al 3 % y al 60 %. 
(2) Debemos tener en cuenta que 
parte de este gasto público va a 
parar a la educación y sanidad pri-
vada. 
(3) V. Navarro y otros: “La situa-
ción social en España/ II” (2007).
(4) Datos tomados del Ministerio 
de Educación P. Social y Deporte. 
La cifra de 2006 es provisional; la 

de 2007 es una estimación en base a 
presupuestos iniciales; la de 2008 es una estimación del INE.  
(5) “El sistema educativo español en el marco de la descentra-
lización territorial y administrativa” (2006)
(6) Obviamente, nos referimos al gasto público destinado a in-
versión en servicios públicos y sociales, no al dinero público 
que está dando a las entidades financieras. Añadir que resulta 
más que curioso que todos los asesores económicos del señor 
Zapatero provengan de la banca: A. Laborda (Director de Co-
yuntura y Estadística de FUNCAS), J. J. Toribio (ex Director 
Ejecutivo del FMI), J. L. Escrivá (Director del Servicio de Es-
tudios del BBVA),…

LA SANIDAD Y EDUCACIÓN PÚBLICAS Y LA CRISIS CAPITALISTA



6  Nº 22, Noviembre  2008

MOVIMIENTO OBRERO

Mucho es lo que se está escribiendo sobre la ac-
tual situación de Nissan y la inminente presen-
tación de un Expediente de Rescisión de con-
tratos que puede afectar a 1680 trabajadores y 
trabajadoras, más todos aquellos que de manera 
indirecta trabajan en empresas auxiliares. Difícil 
es no caer en la reiteración y plasmar de manera 
calmada y sosegada la misma, descalificando y 
despreciando a aquellos que argumenta la nece-
sidad de ejecutar esa estrategia.

Las consecuencias industriales de Nissan son 
producto de antecedentes que se han venido 
produciendo y ante los cuales ha existido una 
ineficiencia no solo de los Directivos de Nissan 
sino también de la propia Administración auto-
nómica y Estatal.

En 2004, después de una jornadas de moviliza-
ciones importantes que conllevaron a la Sección 
Sindical de CCOO ha impugnar judicialmente 
un Convenio Colectivo que instauraba una do-
ble escala salarial permanente, se llegó a la ne-
gociación de un nuevo Convenio Colectivo, que 
por una parte corregía esa desigualdad existente, 
acortando en el tiempo las diferencias salaria-
les (4 años), reglamentaba una aplicación de 
la flexibilidad totalmente desregulada con an-
terioridad, y posibilitaba unos incrementos de 
productividad que permitieron por un lado in-
crementar la producción y por otro el empleo.

Aquella no fue una negociación fácil, se tuvo 
que luchar contra la presión mediática que acu-
saba a los agentes sociales de poner en peligro la 
estabilidad de la compañía y ponía en riesgo la 
continuidad de la misma.

Los trabajadores y trabajadoras asumimos aque-
llos sacrificios, convencidos de que estábamos 
ante un ejercicio de responsabilidad social, con 
nosotros mismos, y con todo el empleo auxiliar 

que dependía de nosotros.

Por el contrario, la Dirección General, se rodeó 
de un grupo de directivos que al frente de las 
diferentes áreas de la fábrica, practicó desde su 
incompetencia la presión personal, como herra-
mienta de desgaste hacia la plantilla, amedren-
tando a la misma, con una política que rayaba el 
gangsterismo. Ejemplos como los de la planta 
de pintura, montaje y por supuesto carrocerías, 
fueron de los más significativos.

Los trabajadores y trabajadoras hicimos un es-
fuerzo colectivo por conseguir que se cumpliera 
algo muy elemental: compromiso industrial y 
social.

A pesar de todo ello, la Dirección no consigue 
por propia ineficacia y por la pasividad de la 
Administración, la posibilidad de construir una 
nueva factoría como impulso necesario y básico 

para consolidar el tejido industrial en Catalun-
ya, ni tan siquiera se aprueban inversiones que a 
nivel interno puedan vislumbrar un futuro hala-
güeño, solo hace falta ver, el estado de deterioro 
en el que se encuentra la fábrica de Zona Franca, 
con instalaciones desfasadas, sucia, y con pocas 
posibilidades de crecimiento dentro del recinto. 
La adjudicación final de un producto que no se 
asigna a Barcelona sino a Tánger no hace más 
que confirmar los peores presagios de nuestro 
futuro.

Todos estos acontecimientos, han provocado 
que una decisión meditada desde hace tiempo 
se manifieste ahora, aprovechando las turbulen-
tas mareas que azotan nuestra sociedad, con una 
crisis creada por un capitalismo salvaje y caní-
bal.
Somos conscientes que la situación no es fácil, 
pero aquí si tenemos que exigir responsabilida-
des.

En primer lugar a la empresa, como responsable 
directa de la situación, aquí debe quedar muy 
claro que quién plantea los despidos es Nissan.

En segundo lugar a la Administración, que tie-
ne que ser el instrumento necesario para poner 
freno a todos estos desmanes, y exigir la necesi-
dad de que la multinacional ponga encima de la 
mesa un proyecto industrial que de continuidad 
a la actividad laboral en la empresa.

No nos sirven argumentos, de que tenemos que 
adecuar la fábrica para poder estar en condicio-
nes de competir con otras empresas del grupo, 
¿De qué servirán supuestos sacrificios si no van 
acompañados de un horizonte industrial y la-
boral que nos permitan crecer y trabajar por un 
futuro de estabilidad?. Aquí la Administración 
tiene que jugar fuerte y trasladar todas estas 
preocupaciones sin hipotecas políticas, sin estar 
maniatada y con la seguridad y certeza de de-
fender los intereses de los ciudadanos de este 
país.

Internamente no podemos caer en la ingenuidad 
de discutir como se va a abordar el expediente 
sobre la base de cual será la indemnización que 
nos puede quedar. Eso no toca discutir. El eje 
central de la discusión, está en un plan indus-

Nissan
trial que impida los despidos, que aborde una 
situación de crisis con medidas coyunturales y 
no estructurales ni traumáticas.

Somos muchas las familias que están en juego, 
su estabilidad en el trabajo, sus ilusiones y sus 
proyectos de futuro. Por todo ello, no se puede 
dejar al margen todos estos sentimientos que 
como bien decía el Presidente del Comité de 
Empresa están basados en cuestiones de digni-
dad personal.

Con todo lo que está en juego, tenemos que ser 
capaces de mantener la coherencia, la unidad, 
y el respaldo a nuestros representantes. Podrán 
gustarnos o no sus decisiones, pero lo que si te-
nemos que tener claro es que son nuestros más 
legítimos representantes en estos momentos y 
tenemos que apoyarlos sin fisuras. La empresa 
con sus mentiras, los medios de comunicación 
que en ocasiones distorsiona la realidad, y aque-
llos que viven de la tertulia, el café y el puro, 
instalados cómodamente en un sillón desde el 
cual analizan su realidad van a estar presentes 
constantemente, presionando e intoxicando al 
conjunto de la plantilla para dividirnos y obte-
ner sus objetivos.

Tenemos que graduar nuestra movilización, no 
podemos quemar todos nuestros cartuchos el 
primer día e ir avanzando hacia jornadas de lu-
cha que sin lugar a dudas van a surgir a medida 
que vayan pasando los próximos días y sema-
nas.

El próximo día 5 de noviembre a las 18’00 horas, 
tenemos que volver a dar un ejemplo de unidad, 
de lucha y de protesta contra todos aquellos, que 
pretenden una mayor desigualdad social, contra 
todos aquellos, que plantean medidas irraciona-
les, y contra todos aquellos que su único objeti-
vo en esta vida es acumular riquezas a costa de 
quienes con su esfuerzo trabajan cada día. Aho-
ra está más vigente que nunca la lucha del 76, de 
todos aquellos compañeros y compañeras que 
con su lucha consiguieron que hoy podamos ser 
lo que somos. Si nosotros estamos orgullosos de 
ellos, tenemos que conseguir que nuestros hijos 
puedan estarlo de nosotros.

La clase obrera catalana tomó masivamente las calles del centro de Barcelona en una masiva 
manifestación el pasado miércoles día 5 de noviembre, bajo el lema “por la defensa del empleo 
y de la industria”. Según los sindicatos convocantes CCOO y UGT, asistieron unos 40.000 
trabajadores. 
La multitudinaria movilización fue la respuesta contra la oleada de EREs, despidos y cierres de 
empresas en Nissan, SEAT, Pirelli, Tyco, Delphi, Frigo, Sugrañes, Levesta, Monvial, Aconda, etc. 
que están amenazando más de 17.000 puestos de trabajo y el futuro industrial de Catalunya. 

40.000 obreros toman las calles de 
Barcelona por el empleo y la industria

7.728 trabajadores de SEAT pasarán temporalmente por el paro desde noviembre de 
2008 hasta julio del 2009. Al final, la Generalitat de Catalunya le ha aprobado a SEAT 
el ERE temporal que presentó el pasado 3 de octubre. Los sindicatos denuncian que la 
multinacional Volkswagen ha aprovechado la situación de crisis para presentar un ERE, 
con el fin de mejorar su cuenta de resultados a costa del dinero público. 
La administración, ni siquiera ha reducido el número de trabajadores afectados que ha 
presentado la empresa, ni siquiera le ha exigido a la multinacional compromisos de futuro 
industrial para las plantas de SEAT de Martorell y Zona Franca.
Con la aprobación de este ERE un día después de la masiva manifestación sindical contra 
los despidos y los EREs, la Generalitat catalana ha vuelto a dar la espalda a la clase obrera. 
Ha cedido, una vez más, frente al chantaje de las multinacionales, para que seamos las cla-
ses populares las que volvamos a pagar la factura de la crisis del capitalismo. El Gobierno 
de la “entesa i de progrès” vuelve a demostrar que está al servicio de las multinacionales, 
de los bancos y 

La Generalitat Catalana aprueba el 
ERE en SEAT

La patronal quiere abaratar el despido
La campaña de la patronal contra las condiciones de vida de los trabajadores no tiene límites. 
Coincidiendo con las afirmaciones del ministro de trabajo Celestino Corbacho, el presidente 
de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, opina que los Expedientes de Regulación de Empleo 
(ERE) son el mejor sistema para afrontar la crisis, y ha vuelto a pedir, a la autoridad laboral, 
interpretar la legislación sobre los despidos a la baja, es decir, con indemnizaciones de 20 días 
por año trabajado. Al mismo tiempo, también demandó adaptar la legislación con el objeto de 
abaratar el despido.

La patronal quiere abaratar el despido
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INFORMACIÓN INTERNACIONAL

El PCE (m-l) se manifestó desde el primer momento en solidaridad con la compañera Reme-
dios y contra la vil persecución de que era objeto. Es decir, nosotros compartimos plenamente, 
el contenido de este acto.
  Y lo hacemos por que nos parece necesario, no simplificar la problemática colombiana a la lucha 
de las FARC contra el gobierno de Uribe. En  Colombia la lucha guerrillera lleva ya medio siglo 
de existencia, es una guerra civil silenciada, por la reacción colombiana e internacional, que trata 
de reducirla a acciones del movimiento guerrillero. Pero es que además de las FARC, principal 
fuerza guerrillera del país, y a la que respetamos y defendemos, existe un movimiento más am-
plio en el que actúan diversos fuerzas, como por ejemplo el Ejército Popular de Liberación, EPL, 
y el ELN, que también cuentan con nuestro apoyo y solidaridad, principalmente el comandante 
Francisco Caraballo.
Es de señalar que actualmente existe un prometedor proceso unitario de las fuerzas de izquierda, 
el Polo Democrático Alternativo, y que la oposición al dictatorial régimen de Uribe se lleva a 
cabo todos los niveles, no sólo el armado. Uribe, ese “demócrata”tan alabado por la burguesía 
europea, Sarkozy y Cía., y por el mesocretino Bush y a latere, es un pelele en manos de la oligar-
quía de su país y extranjera. A título de ejemplo, tenemos el Estado de Sitio decretado el 9 de 
octubre contra la huelga de los cortadores de caña y de los empleados judiciales; dicho Estado 
de sitio, fue ordenado literalmente  el día anterior mediante declaración a los medios de prensa, 
del multimillonario Luis Carlos Sarmiento ,orden que Uribe como  buen faldero  aplicó inme-
diatamente.
Tratan de presentar a Uribe como el presidente que goza de más del 85 % de la población, lo cual 
es totalmente falso, pues Uribe y la coalición de partidos de derecha que lo apoyan han obtenido 
menos del 27 %, y a eso la burguesía lo llama una manifestación de la más alta democracia. Y 
eso que las elecciones se llevan a cabo de manera un tanto peculiar. Por ejemplo en el diario 
El Tiempo, el principal de Colombia, relataba el 29 de mayo,al día siguiente de las elecciones, 
como en diferentes pueblos los paramilitares subían a los campesinos en camiones los llevaba a 
los puntos de votación y allí los desembarcaban con la papeleta a favor de Uribe, ante la misma 
mesa electoral… 
Hace sólo tres días, el ejército ametralló a los indígenas que marchaban hacia Bogotá para re-
clamar que cumplieran acuerdos tomados hace un año. El mismo gobierno ha reconocido esos 

hechos. Y antes de ayer, jueves, se llevó a cabo un paro nacional de trabajadores del Estado, de  
transportistas, estudiantes, etc., en solidaridad con la marcha indígena tiroteada. Con ese motivo, 
los estudiantes de las universidades Nacional y del Valle, ambas públicas,  han sido amenazados 
de muerte por manifestar su solidaridad con los indígenas. Cualquiera puede ver por Internet , 
en Youtube, como Uribe ordena a los generales del ejército y de la policía detener a los partici-
pantes en las huelgas de los trabajadores,, así como a los senadores y diputados del Polo Demo-
crático Alternativo que agrupa diferentes organizaciones de izquierda y democráticas.
  Estos escuetos datos, el tiempo no da para más, demuestra cómo en Colombia el movimiento 
guerrillero, la lucha armada, es un aspecto más de la movilización popular contra los gobiernos 
reaccionarios. El mismo Uribe está cuestionado por la justicia colombiana por su participación 
en seis asesinatos, dos de ellos de forma directa. Ahora está protegida por su inmunidad, pero 
la calaña de este individuo es conocida, al igual que se sabe que el 35 % de los miembros de la 
cámara de diputados y del senado, todos pertenecientes a la coalición uribista, se encuentran 
acusados, y varios de ellos en la cárcel, por sus relaciones con los asesinos paramilitares. Y otras 
instituciones estatales están también implicadas en esas criminales relaciones. Para acabar, Uribe 
y sus milicos y cipayos, están siendo denunciados por los llamados «falsos positivos», es decir, 
informes de esas instituciones que presentan como resultados positivos de lucha contra la gue-
rrilla, por ejemplo, el asesinato de civiles a los que se les presenta como guerrilleros muertos 
en combate. El caso más reciente ha tenido lugar hace unos días en el que un grupo de nueve 
estudiantes pobres fueron a buscar trabajo en el campo; asesinados por el ejército, se los presentó 
como «muertos en combate».
 A la vista e todo esto, y de cómo Uribe trata de involucrar a todos los que ayudamos o simpa-
tizamos a las justas luchas del pueblo colombiano por sus derechos, por la justicia y por la paz, 
por todos los medios, es decir, todos los aquí presentes, somos colaboradores del «terrorismo». 
Bastaría con que algún papanatas togado diera crédito al reaccionario y asesino Uribe, para que 
corriéramos la misma suerte que nuestra compañera Remedios.
 Mas ni decaemos, ni nos callamos ni cejaremos en nuestro empeño y solidaridad con los pueblos 
en lucha en cualquier parte del mundo.

Madrid, 25 de octubre de 2008

Madrid: Solidaridad con la lucha del pueblo colombiano  

Las organizaciones de Derechos Humanos, las asociaciones de solidaridad, las organizaciones políti-
cas, etc.; reciben a diario, decenas de denuncias, emitidas desde Colombia, por la violación de los De-
rechos Humanos, entre las que se destacan los casos de asesinatos, desapariciones y desplazamientos 
forzados. Los últimos 10 días se han hecho públicos (mas por su evidencia y denuncia por las ONG 
y organizaciones de izquierda colombianas que por el interés de las autoridades colombianas en 
investigar y sancionar tales hechos), entre otros, los hechos siguientes: La renuncia de la directora ge-
neral del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad, policía política)  por las investigaciones 
a lideres políticos de diferentes partidos políticos, entre estos a Piedad Córdoba, senadora del partido 
Liberal (en diferentes oportunidades ha denunciado las políticas implementadas por Uribe, entre las 
cuales el Plan Colombia) a quien Uribe ha acusado de traición por sus gestiones junto al presidente 
Chávez de Venezuela, en favor de la liberación de los rehenes de las FARC-EP y a varios senadores 
del frente de izquierda llamado Polo Democrático Alternativo (PDA). Sobre la orden para la inves-
tigación emitida desde la Casa de Nariño, se “desconoce” su autor. Los disparos de la policía y el ejér-
cito (hechos admitidos por el presidente en alocución del 22 de octubre) causando varios muertos y 
heridos contra la marcha de indígenas que protestan por el no cumplimiento por parte del Estado 
de los acuerdos firmados en 1999. Las denuncias de diferentes organizaciones de derechos humanos, 
sobre los mas de 700 asesinatos extrajudiciales (detenidos por las fuerzas del orden y sin presentarlos 
a la justicia, fueron asesinados, en un país donde se supone no existe la pena de muerte) cometidos 

por la fuer-
zas del or-
den: 95% 
a t r ibu idos 
al ejército, 
5% a la po-
licía, desde 
el 2002, año 
de la llegada 
de Uribe a la 
presidencia. 
La denun-
cia sobre 20 
jóvenes des-
empleados 
de los barrios 
p o p u l a r e s 
de Soacha 
y Ciudad 
Bolívar de 
Bogota, que 
respondie-
ron a una 
oferta de 
trabajo, y 
luego de ser 

asesinados fue-
ron presentados oficialmente por el presidente Uribe como “muertos en combate” contra la guerrilla. 
Con respecto a este caso, la Fiscalía General de la Nación, en manos de partidarios de Uribe, se ha 
visto obligada a declarar que existen 780 casos de denuncias sobre desaparición y asesinato de jóve-
nes en las mismas circunstancias. “Fuentes consultadas por Elespectador.com revelaron que desde 
hace meses detectaron que, gracias a los programas de incentivos que tiene el Ejército para motivar 
buenos resultados en contra de la guerrilla, se vienen creando verdaderas empresas delincuenciales 
dedicadas a buscar jóvenes con características específicas que resultan siendo falsos guerrilleros caí-
dos en combate.” (El espectador, 01/11/2008. El espectador es un periódico colombiano próximo del 
partido liberal, propiedad de una de las familias más ricas de Colombia). Los “incentivos” pagados 
por el Estado llegan a 21.000 millones de pesos, o sea más de 7 millones de euros. Las denuncias 
contra los  “falsos positivos” como se denominan estos hechos en Colombia, provocaron esta semana 
igualmente, la destitución (la parte visible del iceberg) de varios militares, entre los cuales 3 genera-
les, 4 coroneles, 7 tenientes coroneles, 3 mayores un capitán y un teniente, además de 7 suboficiales. 
El Ministro del Interior y de Justicia, Guillermo Valencia Cossio, cuyo hermano, uno de los fiscales, 
fue  detenido recientemente por sus vínculos con el narcotráfico y los paramilitares, en declaraciones 
a Caracol, (Cadena Radial Colombiana) decía: “De pronto algunos miembros de las Fuerzas Mili-
tares pudieron haber entendido o practicado hechos que están por fuera de la Constitución y la ley 
creyendo que con esto pueden obtener recompensas”.

Pero los hechos son tozudos: junto a los diferentes “planes oficiales de lucha contra el terrorismo”, 
los millares de denuncias contra las Fuerzas Armadas, los organismos de inteligencia y diferentes 
instituciones estatales por las desapariciones, asesinatos y desplazamiento forzados demuestran cla-
ramente que no se trata de una practica de “algunos miembros de las Fuerzas Militares”, sino de una 
política de Estado.

Igualmente los hechos llaman claramente a no hacerse ilusiones sobre la justicia colombiana o la 
labor de algunos organismos del Estado, tales como la Fiscalía. En efecto, en Colombia según las 
ONGs de Derechos Humanos, existe una impunidad que alcanza el 98% de los crímenes políticos y 
de las violaciones a los Derechos Humanos. Aparte de esto, los diferentes organismos e instituciones 
del Estado, han sido copados por los partidarios de Uribe, a pesar de que muchos de ellos son cues-
tionados por sus vínculos con los paramilitares, (la parapolitica y la yidispolitica, del nombre de una 
de las detenidas) entre los que destacan el 35% de los miembros de los órganos legislativos, todos 
partidarios de la coalición de gobierno. Si se investigan algunas denuncias o se detiene algunos de los 
responsables del Terrorismo de Estado, es porque es tan evidente que es imposible ocultarlo más, o 
porque son arreglos de cuentas entre los diferentes sectores de la oligarquía. Y si, por casualidad, son 
condenados, existen numerosos salvavidas jurídicos como la ley de “Justicia y Paz”, a través de la cual, 
los paramilitares, culpables de miles de crímenes contra la humanidad, pueden pagar su condena 
efectuando “labores sociales”.

El mismo presidente esta cuestionado por su posible participación en seis asesinatos, por sus víncu-
los con el narcotráfico (en Estados Unidos tiene abierta la ficha nº 82 por narcotráfico), por haber 
concedido, cuando era director de la Aviación Civil, los permisos de vuelo a los aviones de Pablo 
Escobar, o haber efectuado junto a este narcotraficante y la cúpula del Cartel de Medellín  “obras 
sociales” cuando era gobernador del departamento de Antioquia, periodo en el cual también pro-
movió las “Convivir”, forma legal de los paramilitares. Su legalidad es también cuestionada, ya que 
en los “debates” electorales (esa gran muestra de la democracia, como lo pretende la burguesía y el 
imperialismo) a los que se ha sometido, incluyendo su elección y re-elección, ha obtenido menos del 
27% de la votación.

Las “encuestas” del diario el Tiempo, propiedad de la familia de los ministros de defensa y del vice-
presidente, entregan casi a diario resultados que otorgan un 80% de opinión a favor del presidente 
Uribe. Estas encuestan que los grandes medios de comunicación repercuten a nivel internacional sin 
ninguna verificación, son desmentidas también por los “tozudos hechos”: Son numerosos los comu-
nicados emitidos por las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, políticas de izquierda o 
democráticas, que dan cuenta de las numerosas movilizaciones, huelgas, actos que efectúa el pueblo 
colombiano en lucha contra el régimen. A ella se suman también las acciones de carácter militar 
ejercidas por el movimiento revolucionario armado, entre ellos el EPL.

De las acciones del pueblo colombiano destacan estos últimos días la huelga de más de treinta días 
de los trabajadores del ministerio de justicia, y contra la cual el presidente emitió el Decreto de 
Conmoción interior (Estado de Sitio), que le había sido ordenado públicamente el día anterior, por 
Luis Carlos Sarmiento, una de las tres mas grandes fortunas del país. “La “Conmoción Interior” deja 
las manos libres al gobierno y su dócil Consejo Superior de la Judicatura para nombrar jueces de 
bolsillo que hagan y deshagan en los procesos penales de la parapolítica, la yidispolítica, masacre del 
Palacio de Justicia, los crímenes de Estado cometidos por generales y sonados casos de corrupción, 
delitos que acosan al gobierno… ataca el cese laboral en la rama judicial y amenaza al pueblo cuando 
una severa crisis anuncia el aumento del desempleo y la carestía, es un paso más  hacia la legalización 
del tratamiento de guerra que reciben desde el 15 de septiembre 18 mil obreros corteros de caña y 
sus familias por adelantar una combativa huelga contra la poderosa patronal ASOCAÑA. El mismo 
tratamiento dado a los universitarios por las tropas comandadas por Uribe.” (¡Estado de Conmoción 
contra el pueblo!, comunicado del PC de C (m-l)

A estas huelgas se suman, entre otras, las movilizaciones de indígenas de todo el país, particularmen-
te los del suroeste y el paro general de trabajadores del Estado del día 23 de octubre, que contó con 
una participación cercana al 75%.

Así pues, las políticas que implementa el narco-fascista Uribe (tal como lo denominan diversas 
organizaciones colombianas) con el apoyo del imperialismo norteamericano, son repudiadas por la 
inmensa mayoría del pueblo colombiano, el triunfalismo del que hace gala es desmentido día a día 
por los hechos y se fundamenta en acciones ejercidas contra la población civil, el apoyo que le atri-
buyen los medios de comunicación es una muestra mas del manejo que da la oligarquía colombiana 
a la información y de la “neutralidad” de los grandes medios de comunicación.
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Y en Tirana de nuevo se oyó la consigna 
de antaño: «Parti, Enver, kemi gati kurdo 
here ¡» («¡Partido, Enver, estamos pres-
tos¡»)
   En octubre, con motivo del centenario 
del nacimiento de Enver Hoxha, se han 
celebrado en Albania diversos actos. Los 
principales tuvieron lugar en Tirana, con 
un gran mitin en el Palacio de la Cultura, 
cuya sala estaba llena a rebosar. Convo-
có el partido Comunista de Albania, cuyo 
presidente, Hysni Milloshi, pronunció un 
importante discurso en el que resaltó la 
figura de Enver Hoxha, como comunista, 
luchador infatigable por la independencia 
del país, internacionalista y gran marxis-

ta-leninista. El camarada Milloshi fustigó 
a los traidores que han destruido el socia-
lismo en Albania y colocado el país a los 
pies de l imperialismo yanqui.  Intervinie-
ron camaradas de distintas partes del país 
así como representantes de las delegacio-
nes de partidos hermanos y organizacio-
nes revolucionarias llegadas de Europa y 
América.
  Nuestra delegación, fue la encar-
gada de presentar el saludo del Comité de 
Coordinación de la Plataforma de Parti-
dos y organizaciones Marxista-Leninistas 
(CIPOML), que fue calurosamente ova-
cionado.
 Ese mismo día, las delegaciones 

fraternales fueron recibidas por la cama-
rada Nexhmije Hoxha y su familia, que 
mantuvo una animada conversación.
Al día siguiente tuvo lugar una ofrenda de 
flores en la tumba de Enver Hoxha, que 
quedó completamente  cubierta por co-
ronas y ramos de flores llegados de todo 
el país. 
 Todos los actos organizados en 
honor de Enver Hoxha, fueron organiza-
dos por los camaradas albaneses del Parti-
do y otras organizaciones, sin que ningún 
organismo oficial apoyara o participara en 
dichos actos. Al contrario, la reaccionaria 
asociación de ex presos (anticomunistas 
unos, y presos por delitos comunes, otros) 

CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO DE ENVER HOXHA

En nombre  del Comité de Coordinación de 
la Conferencia de Partidos y Organizaciones 
Marxista-Leninistas, así como en el de mi 
Partido, agradecemos esta oportunidad de 
poder participar en los actos en homenaje al 
querido camarada Enver Hoxha. Reconoz-
co sentirme emocionado en este acto, no en 
vano tuve el honor de conocer personalmente 
al camarada Enver con el que me entrevisté en 
diversas ocasiones.
Enver Hoxha, hoy, según pasan los años, agi-
ganta su figura. Es así, generalmente  con los 
seres que han marcado su tiempo, tiempo que 
a su vez  demuestra que la 
humanidad avanza, no se 
estanca. Entra en juego el 
papel del individuo en la 
historia. Enver es uno de 
ellos. Uno de esos indivi-
duos, un comunista, que se 
enfrentó a los avatares de la 
época que vivió y contra los 
que luchó.  Él, como a mu-
chos otros dirigentes comu-
nistas, da sentido, razón a 
los versos de Bertold Brecht 
sobre el papel del individuo 
día a día, de toda la vida.
Leninista consecuente, En-
ver luchó contra el imperia-
lismo, contra todo tipo de 
imperialismo y sus intentos 
por doblegar a  Albania so-
cialista. Hoy, cuando la cri-
sis general del capitalismo 
pone de maniofiesto, una 
vez más, la justeza de los 
análisis marxistas y, parti-
cularmente de Lenin sobre 
él imperialismo como fase 
superior del capitalismo, 
hay que recordar como En-
ver en su famoso «El Impe-
rialismo y la Revolución» 
advertía como en su bús-
queda por salir de la crisis, 
que ya entonces apuntaba, 
los países imperialistas bus-
caban alianzas y acuerdos, 
para evitar el derrumbe de 
su sistema.  Hoy se 
debaten desesperadamente, 
aún más que ayer, en ese 
sentido. El resultado al que 
están llegando los «sabios» 
economistas de la burguesía mundial, como no 
podía ser de otro modo, es el de privatizar los 
beneficios y socializar las pérdidas. Es decir, 
una vez más, que los pueblos, los parias de la 
tierra, la clase obrera, y las capas de la pequeña 
y media burguesía, carguen con la losa de la 
crisis. Para ello buscan nuevas alianzas y com-
promisos, se enfrenta unos a otros, se unen y 
disputan, y como señalaba Hoxha en el «Im-
perialismo y la Revolución»:

«La vida confirma continuamente las geniales 
tesis de Lenin sobre el imperialismo. El ca-
pitalismo ha entrado en la fase de su putre-
facción.[…] La lucha de los pueblos contra el 
imperialismo y las camarillas capitalistas bur-
guesas crece de diferentes formas, con diversa 
intensidad. Ineluctablemente la cantidad se 
convertirá en calidad.»

Ante esta situación internacional, en la que 

se preparan nuevos y brutales ataques contra 
los pueblos, los comunistas, los marxista-le-
ninistas debemos unirnos, erradicar nuestras 
diferencias, mediante el adecuado tratamien-
to ideológico, para hacer frente a esta ofensi-
va del capital, y sobre todo, para que nuestros 
pueblos sepan que no hay más salida que la 
lucha de clases.
La Conferencia Internacional de Partidos y 
Organizaciones Marxista-Leninistas (CI-
POML), constituida hace ya 18 años, surgió 
en lucha contra el revisionismo y el oportu-
nismo que, propiciaron la caída de muchos 

partidos hasta la desaparición de muchos de 
ellos. El revisionismo, como advirtió Enver 
Hoxha, y anteriormente Lenin y Stalin, es un 
auténtico cáncer que corroe y liquida a los des-
tacamentos de vanguardia del proletariado, si 
no se le detecta y combate sin cuartel. Esta es 
una lucha a vida o muerte, como nos demues-
tra la experiencia, triste experiencia en muchos 
casos.

Pensamos, que, como advirtió Enver Hoxha:

«La actual situación internacional es turbia, la 
crisis en los países capitalistas y revisionistas se 
agrava, la política agresiva de las  superpoten-
cias engendra cada día más nuevos y grandes 
peligros para la libertad y la independencia de 
los pueblos y  para la paz en general. […]
Dadas estas condiciones, la defensa del mar-
xismo-leninismo, de los principios del inter-
nacionalismo proletario, la actitud consecuente 

y revolucionaria hacia los grandes problemas 
mundiales, constituyen hoy […] para todos los 
auténticos marxista-leninistas, una tarea fun-
damental.» (“El Imperialismo…”)

En esta lucha debemos participar unidos to-
dos los comunistas, todos los que pensamos 
que el marxismo-leninismo es de rabiosa ac-
tualidad, de urgencia vital. El internacionalis-
mo proletario, por el que tanto y tan digna-
mente lucharon los comunistas albaneses bajo 
la dirección de su CC encabezado por Enver 
Hoxha, es una bandera que debemos mantener 

siempre en alto. Encontramos escollos, a veces 
incomprensiones, mas debemos seguir ade-
lante rebatir posiciones erróneas, combatir el 
eclecticismo, esa actitud hipócrita que trata de 
unir el materialismo con el idealismo, de aunar 
mecánicamente y sin principios, tendencias, 
corrientes  ideológicas heterogéneas.
Poco a poco salimos de la dispersión provo-
cada por la gran ofensiva anticomunista des-
atada por el imperialismo en los años sesenta, 
y, de cierta forma favorecida por posiciones 
antimarxistas, como fue el jruschovismo, el 
trostskismo, los de la teoría de los tres mundos, 
eurocomunistas y otros. Pero no podemos dar-
nos por satisfechos. Estamos aún lejos de al-
canzar esa gran unidad de los comunistas, uni-
dad que,  o lo es sobre los principios de Marx, 
Engels, Lenin, Stalin y los grandes dirigentes 
comunistas que nos han precedido, como En-
ver Hoxha, o no será unidad. Ese es un reto, 
un gran reto que tenemos ante nosotros. Por 

nuestra parte, no desfallecemos y seguimos 
empeñados en avanzar por esa vía, que no es 
otra más que la del internacionalismo proleta-
rio real, en la práctica, no de palabrería huera o 
consigna mitinera.
Desde esta tribuna en la que honramos la 
memoria del camarada Enver, manifestamos 
nuestra solidaridad con los comunistas albane-
ses que luchan, en difíciles condiciones, contra 
la situación actual del país, y por el fortaleci-
miento e implantación del Partido.
Los que desde 1965 conocimos Albania, po-
demos testimoniar los grandes avances que 

año tras año, se lograban bajota 
dirección del PTA. Sabemos 
porque lo hemos visto con 
nuestros propios ojos, con qué 
empeño, con cuanto heroísmo, 
los comunistas y el pueblo al-
banés,  construíais  el socialis-
mo, al mismo tiempo que os 
enfrentabais contra las manio-
bras de los titistas, los jruscho-
vistas , los maoístas y todas las 
intentonas, externas e internas, 
por desestabilizar el país y aca-
bar con sus logros.
Hoy como ayer estamos junto a 
vosotros. Nos unen viejos lazos, 
basados en principios comunes; 
basados en ese internacionalis-
mo proletario, vivo y conse-
cuente, que Enver defendió 
a lo largo de su vida.  Somos 
conscientes de que vuestra ta-
rea no es fácil, nada menos que 
derribar el régimen reacciona-
rio que, apoyado y apadrinado 
por el imperialismo yanqui, 
ha destruido el socialismo en 
Albania y retraído el país a 
tiempos negros. Las palabras 
del camarada Enver en el VII 
Congreso del PTA, están pre-
sentes en nuestro ánimo, en el 
de los comunistas:

« El mundo se encuentra en 
una fase en que la causa de la 
revolución y de la  liberación 
nacional de los pueblos no es 
solamente una aspiración y 
perspectiva, sino también un 
problema planteado que espera 

solución.»

Mas estamos seguros de que los comunistas 
albaneses, junto al pueblo sano, empuñarán la 
simbólica espada de Skanderbeg, y lograrán 
que ondee de nuevo la roja bandera del pro-
letariado, de la revolución por los montes y 
valles del país de las águilas.

¡Honor y gloria al camarada Enver Hoxha!

¡Viva la amistad entre nuestros partidos!

¡Viva el Partido Comunista de Albania!

¡Viva el Internacionalismo Proletario!

Tirana, 15 de Octubre de 2008

TIRANA
Conmemoración del centenario de Enver Hoxha
Intervención de R. Marco en nombre del comité de Coordinación del CIPOML

trataron de organizar una manifestación 
en la Plaza central de Tirana. Pese a con-
tar con el apoyo del Gobierno de renega-
dos, no lograron reunir más de una cin-
cuentena de individuos de  esa calaña.
 En Albania, con una situación 
económica desastrosa, la tarea de los ca-
maradas no es fácil, mas el entusiasmo 
que ponen en la tarea, el tesón de comu-
nistas, su firme decisión, logrará victorias 
sin duda. Los comunistas albaneses saben 
que no están solos que con ellos están los 
comunistas del mundo, con cuyo apoyo 
cuentan. 
   


