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Enseñanzas de las elecciones A
El resultado de las elecciones
municipales y legislativas no
admite lecturas paliativas: es
una victoria contundente de
la derecha más brutal. Y no
solo por el avance arrollador
del PP sino, también, por la
entrada en liza de fuerzas como
UPyD. Tampoco las llamadas
de los sectores “autónomos” a
la abstención han cosechado
resultados: la participación ha
subido más de dos puntos.
Sí, es verdad que IU ha
aumentado un 1% el voto en
cómputo nacional, aunque
haya perdido un símbolo tan
importante como Córdoba;
pero tan magro progreso
prueba que de ninguna manera
ha logrado aglutinar, a pesar
del miedo razonable a la
derecha y del tirón de la inercia
del voto útil, el descontento de
la izquierda.
No caben paños calientes:
España gira a la derecha,
rotundamente. La frustración,
el desengaño, la rabia y, sobre
todo, la falta PASA A PÁGINA 2

15-M: Del grito a la organización
contra el sistema
Agustín Bagauda
No podía ser de otra manera. Llevamos más de tres
años en que los gestores (que la gestan y gestionan) de
la crisis la descargan sobre las doloridas espaldas de
nuestro pueblo. Pretextándola, las políticas reaccionarias
del Régimen se ceban con las clases populares. El paro,
la precariedad, la pobreza, la asfixia económica, los
desahucios, la frustración… toman cuerpo en trabajadores,
empleados públicos, autónomos, pequeños empresarios,
jóvenes, pensionistas… y se hacen insoportables.
El 15-M se da un grito colectivo de descontento. Un
grito lleno de emociones. También de esperanzas. Son
miles, millones, los jóvenes y no tan jóvenes que se ponen
en movimiento y hacen oír su voz. Muchos por primera
vez. Se siente la fuerza de lo colectivo; de que se puede
transformar el estado de las cosas (y las cosas del Estado).
En unos momentos de constante agresión del capital
autóctono y foráneo, de derechización de la vida política,
el 15-M es oxígeno y esperanza, permite visualizar que sí
hay otra alternativa a la que machaconamente propalan
los grandes emporios mediáticos.
Como un organismo vivo que crece y se desarrolla,
las acampadas y asambleas se han extendido por toda

El
búnker
fascista
PÁGINA 3

la piel de toro, llegando a pueblos y cientos de barrios
de las grandes ciudades, al tiempo que perfilan sus
reivindicaciones.
Mas ningún movimiento, y menos uno de esta
magnitud, es ajeno, impermeable, a la lucha de clases de
una sociedad de clases (hecho, por otra parte, cada vez
más evidente) como la nuestra. Ello no nos tiene que
asustar y, mucho menos, sorprender. “C’est la vie”. Somos
conscientes de que en la trastienda hay sectores de la
oligarquía, conocedores del descrédito de su arquitectura
institucional, que intentan darle una determinada
orientación, que lo quieren promover y utilizar
aplicando la máxima de Lampedusa en su “Gatopardo”:
«Si queremos que todo siga como está, es necesario que
todo cambie». Buscan imprimirle un sello que lo frustre.
Somos conscientes que este movimiento ha hecho suyas
algunas reivindicaciones que ya aparecieron en el informe
“Transforma España”, que la Fundación Everis (grupo
de presión de grandes corporaciones empresariales y
financieras) presentara en noviembre de 2010 al de testa
coronada. También vemos cómo sobrevuela por algunas
plazas un peligroso discurso, ya viejo, PASA A PÁGINA 2

Terrorismo
PÁGINA 4

vuelapluma
Julio Calafat

Borrachos por su triunfo en las municipales, que ha sido,
sobre todo derrota del PSOE por sus andanzas derechistas y
posiciones tarambanas del todavía presidente del Gobierno,
los aznáridos han lanzado una campaña contra el gobierno
saliente de Castilla-La Mancha. El PSOE, no sin razón,
la califica de desleal (no se sacan los trapos sucios a la luz
del día, hasta ahí podíamos llegar), y el registrador de la
propiedad, Rajoy, habla de ser leal (con lo cual reconoce que
hasta ahora no lo ha sido), si se habla «a calzón quitado».
Al Sr. Rajoy se le podría recordar la advertencia de Mark
Twain: «Es mejor tener la boca cerrada y parecer estúpido
que abrirla y disipar toda duda». Se sabe que la deuda de
Madrid (con la arrugadita Espe) y el País Valenciano (con
Camps y sus «amiguitos del alma»), es muy superior a la
de Castilla-La Mancha. Pues que se quiten los calzones
los peperos y peperas. Y no rompemos lanza alguna por los
gerifaltes socialeros. Como dice el pueblo por estos lares,
«tan ladrón es el que roba como el que sujeta la escalera» ¿O
no? Pues eso…
* * * * *
Lo que sorprende es que haya gente que se sorprenda
por que los fascistas (unos camuflados, otros descarados),
escriban la historia a su manera. Que un pseudo
historiador llamado Luis Suárez, franquista de toda la
vida, Presidente de la Hermandad del Valle de los Caídos,
miembro del Opus Dei, escriba que la sublevación fascista
encabezada por Franco y los cuatro generales, no fue tal,
sino una guerra de liberación; que la dictadura no lo fue, y
que no hubo represión franquista durante cerca de cuarenta
años, sino «muy poco tiempo, la guerra y un año después»,
es lógico y normal en esta… gente. Como lo es que un
miembro del Opus, el susodicho “historiador”, afirme que
Escrivá de Balaguer (fundador del Opus) recibía consejos
directamente de Dios… (eso es rigor científico). Lo que es
grave, es que tales sofisticadores utilicen el dinero público
para escribir sus marranadas, sí, marranadas. Este es uno
de los resultados de la tan cacareada modélica transición
parida por los fachas y amamantada por socialeros,
revisionistas, nacionalistas burgueses y reaccionarios,
etc., etc. A estos hacedores de la Historia, sus turiferarios
y demás camanduleros, se les puede aplicar lo que decía…
no sé quién: «¡Qué gran credulidad la de los embusteros!
Incluso creen que son creídos.»
* * * * *
Primero eran los pepinos de España, y los tomates y las
lechugas, luego la soja alemana. Ahora no se sabe qué ha
sido. Quizá se descubra, quizá no y se inventen un cuento,
uno más, uno de esos cuentos que desde hace mucho años
utilizan. El causante de estas epidemias, o como se llamen,
no es otro que la búsqueda del máximo beneficio. Los abonos
son necesarios para mejorar la producción agrícola. Pero el
beneficio, la avaricia, la indiferencia, la explotación sin
fronteras, hace cruzar límites incontrolados y provoca las
catástrofes. Basta con ver el tratamiento que el capitalismo
da al medio ambiente, la utilización nefasta de la energía
nuclear, la contaminación de ríos y mares, el trato al
Hombre… El capitalismo–imperialismo, esa es la bestia
causante de los males de la humanidad. Y no puede escapar
a su condición, «no puede eliminar el cambio, el mercado, la
competencia, las crisis, etc.» (Lenin).
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Enseñanzas de las elecciones
de
referencia
de izquierda, han terminado
reforzando el caciquismo en su
versión más vergonzante. Ha
vencido el voto de la inercia, el
voto de castigo en su versión más
primitiva y visceral.
Una única excepción general:
BILDU. La coalición ha arrasado
en el País Vasco. Allí sí existía esta
referencia coherente y unitaria de
la izquierda que ha galvanizado
el voto popular frente a la oleada
general de la derecha. Y vaya si
lo ha logrado: la primera fuerza
en número de concejales; una
victoria esperanzadora. Se puede
compartir o no su apuesta
obsesiva por el soberanismo,
su aislamiento de una corriente
general, sin la que van a tener
muy difícil avanzar en su camino
por el reconocimiento de los
derechos nacionales del pueblo
vasco (aunque bien es verdad que,
a la vista del triste panorama en
el resto del estado, no dejan de
ser explicables sus recelos); pero
son la prueba de que, donde
existe una referencia general,
la izquierda no sólo no pierde,
sino que se impone a la sinrazón
antidemocrática de la derecha,
llámese PP o PSOE (recordemos
que ambos gobiernan en alianza
en el País Vasco) y sus leyes de
excepción.
Nuestro Partido, sus militantes,
han participado activamente en
la batalla, impulsando en varios
lugares candidaturas republicanas
y populares. La lucha ha sido
muy dura y se ha dado en
condiciones muy difíciles, con
una más que previsible tendencia
hacia la derecha en el electorado,
reforzada por las ganas de
castigar al social-liberalismo, el
miedo a un futuro que se intuye
muy duro y la inercia, lo que ha
llevado a muchos ciudadanos a
apoyar las alternativas conocidas.
Hemos tenido que pelear contra
todo tipo de zancadillas y contra
un silencio planificado de los
medios de manipulación de
masas estatales (hasta el punto
de que, por ejemplo, el diario
“El País”, en su edición del 23
de mayo, ocultaba el concejal de
ARCO en su resumen electoral).
Pero, como insistimos en nuestro
Congreso, nuestro Partido está
para hacer política, activamente,
comprometido a fondo con la
lucha de las masas, con el refuerzo
de sus organizaciones de base,
orientando sus luchas, etc. En
las condiciones en que se libraba
esta batalla, era muy difícil
conseguir resultados concretos,
pero en Elche, Aljaraque, San
Roque, etc., los comunistas
del PCE (m-l), junto a los
compañeros de las plataformas
populares republicanas, han
hecho un trabajo que, estamos
seguros de ello, dará sus frutos
en próximas batallas. De hecho,
ya los ha dado, porque nuestras
organizaciones han reforzado
su ligazón con las masas y su
presencia, lo que se ha traducido
en un incremento general y
esperanzador del voto que ha
sentado las bases para resultados
futuros más fructíferos.
En Arévalo, los compañeros del
viene de página 1

Movimiento por la Unidad del
Pueblo-Republicanos, peleando
en las peores condiciones, han
sido todo un ejemplo de lucidez
y entrega. El resultado ilustra
perfectamente el panorama
de la izquierda española: el
MUP-R se ha quedado a 6 votos
de una concejalía, que no ha
podido alcanzar por la labor
irresponsable, cerril y miserable
de la dirección de IU en Ávila,
que impuso a sus militantes la
presentación de una candidatura,
rechazando la coalición que les
ofrecían los compañeros del
MUP-R. El magro resultado
de IU (el 2%, frente al 6% del
MUP-R) ha evitado que hubiera
al menos un concejal de izquierda
y republicano, y ha reforzado de
paso la abrumadora mayoría del
PP que, junto con los filofascistas
de UPyD, suma el 70% del
Ayuntamiento.

Con todo, nos felicitamos por
el resultado que ha obtenido
la Agrupación Republicana de
Coslada (ARCO), que ha logrado
un concejal, en esta ciudad del
cinturón industrial de Madrid.
Puede parecer escaso, pero la
batalla que se ha librado en
Coslada resume muchas de las
enseñanzas de estas elecciones:
a las puertas del Corredor
del Henares de Madrid, zona
proletaria y tradicionalmente de
izquierda, donde la miopía y el
entreguismo de los dirigentes
madrileños de IU han terminado
llevando el voto de izquierdas a
su nivel más bajo; en medio de
una lucha durísima contra la
oleada derechista y la inercia del
voto a la “izquierda” de Ángel
Pérez, se ha ganado el primer
concejal de una candidatura
republicana, con un programa
común y coordinado con otras
fuerzas populares, impulsado por
la Plataforma de Ciudadanos por
la República con el objetivo de
unificar fuerzas para el objetivo
común de hacer progresar la
idea de un frente común por la
República Popular y Federativa.
Todo un soplo de esperanza
en la tempestad derechista que
ha arrasado España de punta a
punta.
ARCO,
en
Coslada,
ha
demostrado que es posible,
con un programa coherente y
un trabajo constante entre los
ciudadanos, no solo obtener
el voto popular, sino evitar la
avalancha derechista, pues el
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15-M: Del grito a la organización...
PP de la localidad, que contaba
con obtener la mayoría absoluta,
ha terminado perdiendo un
concejal.
A partir de ahora no cabe esperar
más que un recrudecimiento de
la presión de la derecha. Nada
se puede descartar; tampoco
un adelanto electoral, pues la
derecha caciquil es más fuerte, no
tanto porque haya derrotado al
PSOE, pues esto es algo más que
previsto y merecido, tras la brutal
política de la dirección socialliberal, cuanto por la patente
debilidad de la izquierda.
La historia no va a dar tregua.
Los militantes honrados de IU
(la mayoría) pueden seguir con
su inercia, haciendo el trabajo
a los indeseables que copan la
dirección de la coalición y a
sus juegos de camarilla; pueden
ignorar todos los signos que se
acumulan de un brusco estallido
social, del que el movimiento
15 de mayo no es más que una
pequeña e impotente muestra;
o pueden forzar el paso para la
confluencia de la izquierda en
una potente marea republicana y
popular.
Las redes que fomentan la
dispersión;
los
desfogues
espontáneos, o no, pero sin
alternativa; las maquinaciones
y los ensayos sin ligazón con
las masas, únicamente van a
provocar más frustración.
Tras los adoquines no está la arena
de la playa, ni es realista pedir
lo imposible. La tarea para el
inmediato futuro está clara para
el que no se niegue a ver: reforzar
la unidad, con generosidad de
miras, pero también con claridad

de ideas. Lo hemos dicho muchas
otras veces, el ejemplo a seguir
nos lo enseña nuestra historia:
de la derrota sin paliativos,
como en el 34, se pueden extraer
las enseñanzas que sienten las
bases de una futura victoria
que únicamente se va a dar si
somos capaces de construir una
alternativa de todos, que siembre
esperanzas cabales, no sueños de
burgueses ociosos.
El enemigo va a aplicar con
mayor libertad su programa de
aniquilamiento de las conquistas
del proletariado. Pero la lucha de
clases es la mejor maestra si se
rompen las ataduras y se dejan
atrás los miedos.
Tras esta derrota queda más clara
la consigna: frente al bloque
de la oligarquía y la derecha,
levantemos un bloque popular,
republicano.

viene de página 1

conocido, de yugos y flechas, que exclama: «ni
izquierdas, ni derechas».

Sin embargo, y como decíamos en nuestro comunicado (20/05/11),
«No es esa la cuestión: sea cual sea la cerilla que ha incendiado la
indignación, lo realmente importante es que el incendio se propaga».
La cuestión no es el intento de manipulación de la oligarquía, sino
el hecho de la existencia misma del movimiento, de que estamos
ante una movilización de masas que es expresión de un arraigado
descontento popular, del hartazgo de tanta corrupción, de tanta
basura, especulador y crápula. Quienes utilizan la presencia de la
burguesía como criterio para definir su actitud frente al 15-M se
separan de las masas por un infantil purismo/oportunismo, a la vez
que dejan a decenas de miles de jóvenes, de ciudadanos, en manos de
esa misma clase que dicen combatir.
Se impone dar oxígeno a la llama para que se convierta en hoguera,
mantener vivo el movimiento, ayudarle a que tome cuerpo, a que se
organice, porque sin organización, se quiera o no, no hay cambio, ni
transformación, ni revolución, y el movimiento se hace impotente
y… expira. En estos momentos, en que se plantea en las distintas
plazas levantar la acampada, la constitución, el reforzamiento y
funcionamiento de asambleas en barrios es un paso en la buena
dirección. Asambleas que se deben llevar también a todos los pueblos
y pequeñas ciudades. La creación de ateneos populares puede ser otra
alternativa, un espacio que mantenga viva esa llama y en torno al cual
se articule el debate, la organización, la movilización y lucha.
Empero, esta lucha debe tener una dirección y un sentido. Uno de
los participantes en el movimiento señalaba en Twitter: «El 15-M fue
la chispa, las acampadas el motor. Ahora solo nos falta el rumbo».
El movimiento, para ser efectivo, además de organizarse debe tomar
el rumbo adecuado contra el sistema (que «es antinosotros»). La
separación de poderes, la transparencia institucional, la reforma
electoral… están bien, pero son insuficientes y, si se quedan sólo en
eso, pueden llegar a ser contraproducentes. ¿Por qué? Porque no van
a la raíz del problema, su cumplimiento no evitaría los males contra
los que se lucha y generaría una nueva frustración.
¿Qué hacer? Por un lado, impulsar medidas generales de índole
económica y social: derogación de la reforma laboral y de las
pensiones y recuperación de los derechos laborales y sociales que
en tan poco tiempo nos han arrebatado; prestaciones sociales para
todos los parados; combate al fraude fiscal y fiscalidad progresiva
que permitan obtener fondos para cambiar el modelo económico
(basado en las personas y no en el lucro), crear empleo, alimentar la
recuperación económica y salir de la crisis; una banca pública, que
ayude a familias, autónomos y pequeños empresarios; desarrollo de
los servicios públicos, gratuitos para todos… Y es que no podemos
hablar de democracia si no hay justicia social, si la gente no tiene qué
llevarse a la boca, está sin empleo, si hay pobreza y exclusión social,
si no hay derechos. Por otro lado, no olvidarnos que «Lo llaman
democracia y no lo es». Queremos una auténtica democracia, una
democracia directa, donde la participación de los ciudadanos en los
asuntos que afectan a su vida sea efectiva y no se limite a votar cada
cuatro años. Y esto no es posible con la estructura institucional, de
poder, que asienta y anima a la actual “democracia” de cartón-piedra.
Aunque no se sepa, esa auténtica democracia que buscamos tiene
nombre. Se llama República. República es democracia, es futuro. Este
es el camino.
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El búnker fascista
Carlos Hermida
En los estertores de la
dictadura franquista, cuando
la lucha contra el régimen
arreciaba y nuevos grupos
sociales se incorporaban a la
oposición, se hizo común entre
algunos periodistas el empleo
del término “búnker” para
designar al sector inmovilista
del franquismo. Se referían
a los integrantes del aparato
del Estado que defendían la
continuidad de la dictadura sin
necesidad de efectuar reformas
o cambios una vez muerto el
dictador. Las denominadas
Leyes Fundamentales y el
sucesor nombrado por Franco
a título de rey -el hasta ese
momento príncipe Juan Carlosconstituían el armazón legal
e institucional que permitiría
la supervivencia del sistema
político. Y en cuanto a los
opositores, el terror represivo
los mantendría a raya. Nutridos
grupos de militares, falangistas,
procuradores
en
Cortes,
policías, funcionarios y medios
de comunicación integraban ese núcleo duro del fascismo
español. Curiosamente, se hacía escasa referencia al búnker
intelectual y académico que daba soporte ideológico a la
dictadura.
La transición española, ese proceso histórico dirigido
por la oligarquía, en el que se entremezclan la estafa, la
traición, el vergonzante consenso y la claudicación de la
izquierda oficial representadas por el PSOE y el PCE, dejó
intacto el aparato estatal franquista. Jueces del Tribunal de
Orden Público, torturadores de la Brigada Político-Social,
funcionarios del Sindicato Vertical, militares que habían
condenado a muerte a miles de personas en los siniestros
consejos de guerra, todos siguieron en sus puestos,
ascendiendo en el escalafón de sus respectivos cuerpos y,
en el colmo de los despropósitos, su trayectoria fascista se
convirtió en vitola democrática. Mientras los antifascistas
eran olvidados, relegados y tratados como un estorbo que
era necesario ocultar, a los criminales franquistas se les
ensalzaba como adalides de la democracia.
Las operaciones de maquillaje político se pusieron a la
orden del día, las camisas azules se guardaron en el baúl de
los recuerdos y los brazos dejaron de levantarse para hacer
el saludo fascista. Borrón y cuenta nueva. De procurador
a diputado, de policía armada a policía nacional, de
falangista a flamante político de la derecha civilizada.
Pero de la misma forma que una operación de cirugía
estética no elimina la edad y las arrugas afloran al cabo
de un tiempo, las tinturas y afeites no borran la esencia,

ni las actitudes ni la ideología del individuo fascista. Y en
esta España de comienzos del siglo XXI, el fascismo aflora
a cada paso, dejando perplejos y desconcertados a quienes
desconocen el origen de nuestra peculiar democracia.
El último episodio de este fascismo redivivo son los
contenidos del Diccionario Biográfico Español elaborado
por la Real Academia de la Historia, donde se glorifica a
Franco y se califica a Negrín de dictador. Una mezcla de
asombro, indignación e incredulidad se manifiesta en gran
parte de los ciudadanos, pero la explicación de lo ocurrido
es extremadamente sencilla. Ese búnker del que hablaba
la prensa en los años 1974 y 1975 nunca desapareció,
pervive en multitud de instituciones, entre ellas la Real
Academia de la Historia. Fortaleza inexpugnable de la
historiografía más apolillada, la inmensa mayoría de los
académicos defiende un modelo en el que las batallas
y los reyes son los protagonistas absolutos del devenir
histórico. Pierre Vilar, Braudel, Hobsbawm, Ángel Viñas,
Tuñón de Lara, Soboul, o Maurice Dobb, en fin, todos
los brillantes historiadores que durante el siglo XX han
realizado aportaciones trascendentales a la Historia, han
sido despreciados e ignorados por una Academia que
considera marxista a cualquiera que hable de estructuras
económicas y clases sociales.
La Real Academia de la Historia es un bastión de
las tendencias más reaccionarias, dominada, con alguna
excepción, por gente mediocre que define España como
una “unidad de destino en lo universal”. ¿Qué se puede
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esperar de Luis Suárez, un
ferviente admirador de
Franco? Si a un apologista
del fascismo se le encarga
la biografía de un dirigente
fascista, el resultado no
puede escandalizarnos. Lo
verdaderamente grave es
que se financie con dinero
público una institución
que alberga en su seno a
seudohistoriadores
que
enaltecen al mayor asesino
de la historia de este país.
Todo esto es posible porque
en su momento no hubo
una ruptura radical con
el franquismo. Nunca
se ha condenado de una
manera tajante la dictadura
franquista, y buena prueba
de ello es que los consejos de
guerra no son considerados
ilegales en la actual Ley de
Memoria Histórica. Si los
libros de texto contaran la
historia real, si las jóvenes
generaciones
estudiaran
que este país fue asaltado por unos militares fascistas que
impusieron durante cerca de cuarenta años una dictadura
terrorista, no tendríamos que soportar la desfachatez de
Pío Moa o Jiménez Losantos acusando a los republicanos
de ser los causantes de la guerra civil.
¿Qué se puede hacer con una Academia en la que
algunos de sus miembros levitan y alcanzan éxtasis místicos
cuando escuchan el nombre de Franco? Cerrarla, jubilar a
sus miembros, retirar de la circulación ese Diccionario y
destinar su presupuesto a financiar las investigaciones de
los historiadores solventes. El dinero público no puede
sufragar las actividades de una secta de trasnochados
cuentistas cuyo conocimiento histórico no va en muchos
casos más allá de la lista de los reyes godos. Y si en esa
Academia quedara algo de dignidad, la junta directiva
debería presentar la dimisión. Aunque será difícil que eso
ocurra, porque en la entrevista que realiza el diario “El
País” el 4 de junio de 2011 a Gonzalo Anes, Director de la
Academia, éste responde a la pregunta sobre si Franco fue
un dictador de una sorprendente manera: “tuvo varias
épocas y actuó de manera distinta según las épocas.
Hubo varios francos. Y ninguno de ellos me gustó.
Como el periodista insiste -pero, ¿fue un dictador o no?-,
el Director contesta con un “miren, estoy agotado y me
tengo que ir”. (“El País”, 4 de junio de 2011, págs.40-41).
Sobran las palabras y los comentarios.
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Terrorismo
Carlos Hermida
La inmensa mayoría de los medios de comunicación
españoles, así como la “clase política” casi al completo,
han celebrado y aplaudido la muerte de Bin Laden.
Eliminación, liquidación, venganza o acto de justicia
han sido los términos empleados por los periodistas para
referirse a un hecho que, en estricto sentido jurídico, sólo
puede ser definido como ASESINATO. ¿Se puede calificar
de otra forma al hecho de enviar un comando a un país
extranjero con la única finalidad de matar a una persona?
Porque no se trataba de detenerlo
para juzgarlo posteriormente, sino
de eliminarlo físicamente. Y esto
en Derecho se llama asesinar.
Provoca sonrojo escuchar a los
políticos y tertulianos de derechas,
que hace unos años condenaban
tajantemente las acciones de los
GAL en nombre del Estado de
Derecho, justificar hoy el terrorismo
de estado norteamericano. Ahora
valen todos los atajos y se afirma
sin pudor que el fin justifica los
medios. Pero no solamente la
derecha alaba a Estados Unidos.
También la izquierda oficial se
congratula porque el mundo occidental se ha librado de
lo que denominan un enemigo maligno.
La presunción de inocencia, el derecho a un juicio
imparcial en el que el acusado cuente con un abogado
defensor, y todas las garantías que debe tener cualquier
acusado, incluso aunque haya cometido crímenes
execrables, son ignoradas y pasadas por alto en este
caso. Y los que celebran un crimen cometido con todos
los agravantes son personas que afirman defender la
democracia. Justificar una acción criminal en nombre
de la democracia es un sarcasmo trágico que muestra
el verdadero rostro de un sistema político corrupto y
envilecido. «Lo llaman democracia y no lo es», el lema
coreado por miles de ciudadanos en las manifestaciones
contra la guerra de Irak, Afganistán y Libia, resume
acertadamente la situación política española.
Asistimos a una perversión política e ideológica
de gravísimas consecuencias. Terrorismo es la palabra
mágica, el concepto global, ubicuo, que permite justificar
la tortura, promulgar legislaciones de excepción,
conculcar los derechos civiles, anular las libertades
cívicas e incrementar los poderes de la policía. Invocando
la defensa de la seguridad nacional y la necesidad de
combatir la amenaza terrorista, los gobiernos atemorizan
a la población y destruyen el sistema democrático con el
pretexto de defenderlo. Guantánamo es el paradigma del
nuevo fascismo que se instala en nuestras sociedades; un
fascismo que, a diferencia de los años treinta del pasado
siglo, mantiene las formas democráticas vaciándolas

de contenido, y contando, además, con el apoyo de
una parte importante de los ciudadanos, sometidos a
una propaganda oficial masiva y víctimas de sistemas
educativos que anulan la capacidad crítica.
Como en “Matrix”, la famosa película de ciencia
ficción, los ciudadanos europeos y norteamericanos viven
atrapados en un mundo virtual de mentiras fabricadas
por los gobiernos y las oligarquías económicas, cuyo
único objetivo es impedir que la población sea consciente

coches de lujo. Algunos lucen uniformes con estrellas en
la bocamanga y otros van ataviados con sotanas. Ellos son
los enemigos y deben ser juzgados por crímenes contra la
Humanidad.
Stéphene Hessel, miembro de la resistencia francesa
contra la ocupación nazi y redactor de la “Declaración
Universal de Derechos Humanos”, ha escrito un breve
folleto titulado “Indignez-vous” (Indignaos), que ha
tenido un enorme eco en la sociedad francesa. Ese es,

de la realidad y descubra que el verdadero terrorismo está sin duda, el primer paso, la indignación, para rasgar la
instalado en nuestra vida cotidiana.
pesada cortina de resignación y pasividad. Pero no es
Terrorismo es un sistema económico que en España suficiente. A continuación es imprescindible la rebelión,
condena al paro a cinco millones de personas. Terrorismo la lucha popular, para recuperar la libertad, la dignidad y
es el embargo de la vivienda por no poder pagar hipotecas la justicia, secuestradas por unos individuos que presiden
diseñadas por ladrones profesionales. Terrorismo es Consejos de Administración y Consejos de Ministros.
el empleo precario, la privatización de la
sanidad y la enseñanza públicas y el retroceso
continuo de los derechos sociales. Terrorismo
es el fraude fiscal sistemático cometido por las
clases dominantes. Terrorismo es la impunidad
en la que viven los especuladores que han
ocasionado la actual crisis económica y que,
como premio a su actividad criminal, reciben
cientos de miles de millones del erario público.
Terrorismo son los planes de ajuste de la Unión
Europea que conducen a millones de personas
al desempleo, la miseria y la desesperanza. Claro
que hay terrorismo, y su objetivo son las clases
trabajadoras, las clases populares, los jóvenes,
CONFERENCIA
los jubilados, los desempleados. Somos las
INTERNACIONAL DE
víctimas de una banda terrorista que no lleva
PARTIDOS Y ORGANIZACIONES
turbantes ni habita en las montañas afganas.
MARXISTAS-LENINISTAS
Los terroristas que destruyen nuestras vidas,
http://www.cipoml.org
nos niegan el futuro y aspiran a implantar
de nuevo las condiciones laborales del siglo
XIX planifican sus operaciones en suntuosas
oficinas, visten trajes de diseñadores de moda,
llevan relojes de oro en la muñeca y viajan en

Organo de expresión de la
Conferencia Internacional de Partidos y
Organizaciones Marxista Leninistas
(CIPOML)
Suscripciones en contacto@pceml.info
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MOVIMIENTO OBRERO
EVES NOTICIAS BREVES NOTICIAS BREVES NOTICIAS BREVES NOTICI
servicios relativos a los sectores de limpieza, metal y hostelería en el Arsenal de La
Carraca en función de una concesión otorgada por el Ministerio de Defensa, han
protagonizado protestas para reivindicar el cobro de sus salarios, que acumulan
hasta cuatro meses de atrasos. La movilización comenzó como una concentración
y acabó con una marcha, a modo de manifestación, de todos sus participantes por
varias calles del polígono industrial de Fadricas, donde tiene su sede esta entidad.
Los trabajadores están dispuestos a continuar con nuevas acciones de protesta
mientras no se solucione el conflicto.

ARAGÓN
Trabajadores de Banesto en Zaragoza se
movilizan contra los despidos
CCOO denuncia que Banesto fomenta una campaña de despidos contra sus
trabajadores con el objetivo de mantener sus abultados beneficios, que en el
primer trimestre de 2011 han ascendido a 169,5 millones de euros netos. Para
CCOO es inmoral e indigno que con esos resultados y con una sociedad que tiene
como objetivo básico la defensa del empleo, Banesto haya prescindido de más
de 70 trabajadores. Para la reducción de plantilla no hay otro motivo que el
de aprovechar un momento de crisis para mejorar la cuenta de resultados, a
pesar de que las oficinas presentan serias carencias de personal, con presiones
comerciales continuas, productos desastrosos que se colocan con el peor criterio
posible y con una organización al servicio de unos resultados a corto plazo, que
auguran un futuro incierto. CCOO y UGT anuncian movilizaciones para paralizar
esta injustificable agresión al empleo en Banesto.

CATALUNYA
Los trabajadores de Altran protestan por la política de despidos
Las protestas organizadas pretenden forzar a la empresa a replantearse su
estrategia: desde 2010 ha despedido de manera indiscriminada a un centenar de
trabajadores, a los que sustituye por otros a los que paga la mitad. Algunos de los
trabajadores despedidos cobraban entre 35.000 y 40.000 euros al año, mientras
que los nuevos contratados ejercen las mismas funciones por sueldos de entre
18.000 y 24.000 euros. La empresa, que cuenta con cerca de 2.000 trabajadores
en toda España, ha despedido ya a 101 personas en sus centros, 58 de ellos en
Barcelona (donde trabajan más de 600). Los sindicatos denuncian que la empresa
se niega a aplicar la revisión salarial desde hace varios años y que la dirección
española opta por subir el sueldo “a dedo”, pese a que la matriz francesa ha
autorizado una revisión para España del 2% de la masa salarial.

PAÍS VALENCIÀ
Trabajadores de la limpieza del Hospital de Alicante amenazan
con huelga

Los empleados se concentran desde el 2 de mayo a las puertas del centro
hospitalario entre las 10 y las 10.30 horas para reivindicar el cobro de sus
nóminas. La adjudicataria del servicio, Esabe limpiezas integrales S.L., no ha
dado respuesta alguna. Denuncian además la falta de materiales de limpieza con
los que llevan a cabo su trabajo, así como de otros artículos como los uniformes
de los trabajadores masculinos, quienes desarrollan su labor con ropa de calle.
La empresa adeuda además 400 euros a cada trabajador correspondientes del
ejercicio de 2010. No descartan llevar a cabo una huelga si la situación no se
soluciona con la mayor celeridad posible.

ANDALUCÍA
Trabajadores de Piorsa protestan por las
calles del polígono de Fadricas
Esta concentración se enmarca en el calendario de movilizaciones preparado
por CC.OO. Más de 150 trabajadores de la empresa Piorsa, en Cádiz, que presta

BALEARES
Los conductores de ambulancias consiguen restablecer sus
condiciones laborales tras el anuncio de huelga
La convocatoria de huelga no pretendía conseguir un incremento salarial, tan
solo mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y sus condiciones laborales
actuales. Las propuestas de los empresarios del sector de las ambulancias
conllevaban la incorporación de una cláusula que pretendía trasladar a los
sueldos de los trabajadores los recortes presupuestarios y las penalizaciones que
impondría la Administración a las empresas por el incumplimiento del pliego
de condiciones de la concesión. Incluía medidas para facilitar el despido de
trabajadores y la eliminación de varios conceptos retributivos como el de dietas,
diferentes pluses, una paga extra, un día de vacaciones o el de nocturnidad. La
patronal pretendía incorporar la jornada partida de dos horas en el sector y la
ampliación de horas sobre las jornadas de trabajo diarias. Finalmente, se han
restablecido las condiciones previas a la huelga indefinida convocada. La patronal
ha suscrito los turnos habituales de 12 horas y ha abonado las nóminas atrasadas.

ASTURIAS
El metal irá a la huelga los días 20 y 21 de junio
El bloqueo que sufre la negociación del convenio del metal iniciada el pasado
mes de enero ha llevado a los sindicados a iniciar una serie de movilizaciones que
darán comienzo el día 16 con una concentración frente a la sede de la patronal,
Femetal, y la convocatoria de dos días de huelga para las jornadas del 20 y del
21. Más de 20.000 trabajadores de unas 1.250 empresas están llamados a esta
huelga. El salario de los trabajadores del metal asturianos está muy por debajo
de otras provincias con vocación industrial, mientras que la jornada laboral de los
asturianos es muy superior. Ante esta situación los empresarios ponen sobre la
mesa una subida salarial del 0,25% al 0,50% para 2011, lo que supone una media
de 8 euros al mes en sueldos de unos 1.000 o 1.200 euros, frente a la subida del
3% del convenio de ArcelorMittal; el 5% de los 3.000 trabajadores de auxiliares
o el 1,9% firmado en el convenio del automóvil. Los trabajadores exigen una
subida en torno al 3% o el 2,25% porque dados los beneficios empresariales, la
situación lo permite.

EUSKADI
Se mantienen los paros en el Metro tras fracasar una nueva
reunión
Se mantienen los paros previstos si la empresa no cambia su postura: la
ampliación de la plantilla y la cláusula de confidencialidad que la dirección pretende
implantar son las principales discrepancias. Mientras Metro Bilbao propone elevar
el número de empleados hasta 162 conductores y 175 supervisores cuando se
abra la segunda estación de Basauri -en noviembre-, los sindicatos reclaman
inmediatamente esos 162 chóferes y tres trabajadores de estación más de los
previstos por los gestores del suburbano, ya que lo reclama el servicio actual y no
dan abasto. Los trabajadores han anunciado más huelgas parciales los días 14,
16, 21 y 23 de junio. Además, han establecido una jornada de protesta para el
día 22, aunque las condiciones de esa reivindicación aún no han sido concretadas.

GALICIA
Los empleados de la basura de Padrón mantendrán la huelga
La plantilla del servicio de recogida y transporte de basura del municipio de
Padrón decidió en asamblea continuar con la huelga, que cumple ya la séptima
semana. Dado que no ha habido cesiones por parte de la empresa concesionaria

Global Vambru ni del Concello de Padrón, la plantilla continuará reivindicando sus
salarios y la mejora de sus condiciones laborales.

NAVARRA
Belnature despide a siete trabajadores tras
querer ejercer su derecho a la huelga
Aguas Belnature (Pamplona) en concurso de acreedores voluntario desde
octubre del año pasado, despidió a siete trabajadores tras querer ejercer su
derecho a la huelga en defensa de sus empleos tras conocer que podrían ser
sustituidos por personal autónomo. Belnature ha estado sustituyendo asalariados
-que distribuían el agua mineral- por autónomos en Madrid, Bilbao y Vitoria.
Ahora, tocaba en Pamplona; y por ese motivo, estos siete trabajadores se
movilizaron. Los empleados afectados, al percibir las intenciones de la empresa,
promovieron tres días de huelga -martes 7, miércoles 8 y jueves 9 de junio-.
Pero antes de que pudieran ejercer su derecho, recibieron la carta de despido.
La firma planteó hace un año un ERE para sus 40 empleados, y para aplicar
de forma progresiva en los doce meses siguientes. El ERE fue asumido por la
plantilla con la condición de aplicar un plan de viabilidad que asegurara el futuro.
Posteriormente, se presentó el concurso voluntario de acreedores. En este tiempo,
la dirección ha ignorado a la parte social y ha mantenido la incertidumbre entre
los trabajadores, hasta el punto de prohibirles las asambleas.

MADRID
100% de seguimiento en la huelga del mantenimiento del
alumbrado
Los servicios mínimos fueron abusivos, en algunos lugares del 200%. Los
sindicatos USO, UGT y CCOO convocaron los paros para demandar que la UTE
Luz Madrid, que aglutina a las cuatro empresas que antes ofertaban el servicio
por separado -Sice, Imes, Etralux y Urbalux-, escuche sus demandas y no aplique
rebajas de sueldos que llegan a los 600 euros al mes en algunos casos.
Con pancartas con el lema “Luz Madrid en lucha”, los concentrados efectuaron
pitadas corearon consignas para que las escucharan los responsables municipales.
Desde que se llevó a cabo la unificación de las cuatro empresas el 1 de enero de
2010, los sindicatos han tratado de negociar con la empresa que no se rebajen
los sueldos, y que se mantengan las formas laborales que funcionan desde hace
muchos años. El servicio debería contar con 486 trabajadores pero sólo tiene
282. Los sindicatos prevén continuar con nuevos paros y concentraciones en junio,
a pesar de que tras esta primera jornada de huelga se han despedido a cinco
compañeros, lo que es un dura represalia por parte de la empresa para que
acaben las reivindicaciones y movilizaciones de los trabajadores, que lo único que
piden es que se mantengan los puestos y las condiciones de trabajo

CASTILLA-LEÓN
Trabajadores de la ITV secundan mayoritariamente la tercera
jornada de huelga

La plantilla del grupo Itevelesa que se encarga del trabajo en la Inspección
Técnica de Vehículos, secundó mayoritariamente la tercera jornada de huelga
convocada en todos los centros de Castilla y León para reclamar que se desbloquee
la negociación del convenio colectivo. El Comité Intercentros, compuesto
mayoritariamente por delegados de la Federación de Industria de CCOO., ya
convocó cuatro días de huelga (16, 17, 20 y 27 de mayo). La movilización,
refrendada en las asambleas de trabajadores, pretende que la empresa cese en
su intención de anular derechos reconocidos en el convenio colectivo. Reclaman
que acaben las desigualdades que hay entre los trabajadores de la misma
empresa en la comunidad, así como que se mantengan las cláusulas de movilidad
geográfica y promoción profesional pactadas en el anterior convenio, así como el
mantenimiento de los pluses de antigüedad.

CASTILLA LA MANCHA
Trabajadores del servicio de cita previa del DNI protestan por
despidos
Cuando comenzó a prestarse este servicio desde Cuenca en 2008 la plantilla
era de 120 trabajadores. Actualmente quedan 69 y el Comité de Empresa prevé
más despidos. Los trabajadores de la empresa Servinform, que gestiona la
solicitud de citas previas para hacerse el DNI, se han movilizado frente a la sede
de la compañía en la Avenida Reyes Católicos para protestar por el despido de 16
compañeros de este servicio.
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Negociación colectiva:
un nuevo monólogo de la patronal
J. Romero
La
patronal
ha
roto
unilateralmente la mesa de
diálogo
sobre
negociación
colectiva que mantenía desde
hace cerca de cuatro meses, con
la dirección de CCOO y UGT.
Era este un diálogo impuesto
por el Gobierno de Zapatero en
la reforma laboral aprobada por
decreto en septiembre pasado,
que establecía seis meses de
plazo, hasta el 19 de marzo,
para que los “agentes sociales”
acordaran bilateralmente una
reforma drástica en la estructura
de negociación colectiva, bajo
la amenaza de aprobarla por
decreto, si no llegaban a acuerdo.
Desde un principio se vio claro
que las materias que se ponían
sobre la mesa de negociación
eran las que convenían a la
patronal: dar mayor validez a los
convenios de empresa, aumentar
la flexibilidad en los descuelgues
y en la modificación de las
condiciones de trabajo, eliminar
la ultraactividad de los convenios
(según la cual, éstos mantienen
su vigencia en las cuestiones
sustanciales, hasta la firma de
un nuevo texto), etc. (1). Tras la
ruptura, el líder de la patronal, J.
Rosell, lo señalaba con impudicia:
«la música ha sido muy buena,
pero nos estancamos en la letra».
La representación sindical
aceptó incluir, entre los temas
a tratar, el endurecimiento de
la legislación sobre absentismo
y mutuas patronales, dado el
interés de los empresarios en
aumentar su capacidad de control
de las incapacidades, altas y bajas;
reforzar el carácter privado de su
gestión (rebajando los controles
públicos a través de la Seguridad
Social); y reducir las cuotas
patronales.
En ningún momento se
han tenido en cuenta otras
cuestiones
cuya
regulación
interesaba más a los trabajadores:
cumplimiento efectivo de los
derechos de información de las
empresas, cobertura de vacíos,
regulación de las sanciones por
incumplimientos patronales de
lo acordado en los convenios, etc.
En cualquier caso, durante
estos cuatro meses se han
sucedido
las
negociaciones.
Parecía incluso que el acuerdo
era inminente («estamos a quince
minutos del acuerdo», señalaba
Toxo, horas antes de la ruptura
patronal), lo que hubiera supuesto
que los dirigentes sindicales
oportunistas, dejándose llevar de
nuevo por su cobardía, aceptaran
voluntariamente
un
nuevo
recorte.
Las direcciones oportunistas
de los grandes sindicatos de masas
han renunciado una y otra vez a

la iniciativa, al contrario que la
patronal, que condicionaba su
posición final al resultado de la
reunión de su Comité Ejecutivo
del pasado 18 de mayo y decidía
no firmar, en ningún caso, antes
de la celebración de las elecciones
del 22.
El caso es que la patronal
madrileña, CEIM, presidida por
Arturo Fernández, cuñado del
más que presunto estafador Díaz
Ferrán, hacía público el 25 de
mayo un documento de exigencias
en el que se desarrollaba el
programa máximo de la patronal:
prevalencia de la voluntad del
patrón en caso de desacuerdo
en materia de flexibilidad;
eliminación de la ultraactividad
de los convenios; prioridad de los
convenios de empresa sobre los
sectoriales, etc.).
Este
documento
fue
apoyado por el Consejo para la
Competitividad, un chiringuito
(“think tank”, en la jerga
ultraliberal) que agrupa a las 17
mayores empresas españolas, y que
preside César Alierta, presidente a
su vez de Telefónica: la compañía
que, con unos beneficios
superiores a los 10.000 millones
de euros en el ejercicio pasado,
acaba de anunciar el despido de
8.500 trabajadores (el 25% de su
plantilla), al tiempo que aprobaba
el pago de “bonus” por valor de
450 millones de euros a repartir
entre sus directivos; todo un
ejemplo de entrega y compromiso
de la casta empresarial en la salida
de la crisis.
La conclusión está clara: en
España manda la gran patronal
empresarial y financiera. A estas
alturas, ¿alguien se extraña? El
resto de poderes, legislativo,
ejecutivo y hasta judicial,
obedecen sus dictados. Como en
tiempos del asesino Franco y su
“democracia orgánica”, cuando
se tapaba bajo la alfombra la
corrupción; se repartían las
canonjías y los contratos en las
monterías o en las comilonas
y gastando moqueta en los
despachos de ministros, alcaldes
y personajes con audiencia en
el Pardo; se manipulaban la

información y las conciencias y
se reprimía cualquier oposición.
Habrá que esperar una
semana para saber qué determina
el Gobierno Zapatero. ¿Alguien
duda hacia dónde se inclinará
la decisión “salomónica” de
“Bambi”, sobre la negociación
colectiva?
¿Alguien
piensa,
todavía, que le temblará el
pulso un milímetro, al empujar
a la orilla de la gran patronal el
maltrecho y abollado navío de la
negociación colectiva?
Toxo
y
Méndez
han
argumentado que son las
contradicciones entre la dirección
de CEOE y los sectores más
duros de la patronal las que
han dinamitado el acuerdo. Es
posible que sea cierto, que Rosell
y su equipo no hayan llevado a
cabo una farsa de negociación,
guardándose hasta el final el
órdago que ha dado al traste
con el acuerdo, sino que sean
“rehenes” del sector mayoritario
de sus colegas, cuyo resabio
fascista es más que notorio.
¿Realmente importa algo esto?
¿Cambia un ápice la evidencia de
que quienes realmente mandan
son los patrones que aprendieron
a serlo con el catón franquista
del palo y tentetieso; los reyes del
pelotazo, los señores del empleo
sin derechos?
El problema sigue siendo otro.
Ya está claro que la gran patronal
quiere deshacerse también de los
grandes sindicatos de masas. Su
dirección ha probado ser sumisa
(o «responsable», como dicen
ellos); pero, con todo, más de
dos millones de trabajadores
organizados son un peligro
para los planes de victoria
incondicional que persigue la
gran patronal; un peligro que
quieren conjurar, para tener las
manos libres en los tiempos que
vienen.
La
miserable
oligarquía
de este país ya no precisa de
intermediarios, porque se siente
fuerte; y, sobre todo, porque sabe
débiles a sus rivales. Por eso, no
acepta otra solución al conflicto
de clases agudizado por la crisis
del imperialismo, que la victoria

sin condiciones. Y ha sido,
precisamente, su soberbia, la que
ha evitado un nuevo y fatal error
de los oportunistas sindicales,
que han estado a punto de firmar
su propia claudicación.
Ahora parecen a la espera
de lo que acuerde el Gobierno,
que, derrotado en las urnas,
puede optar por terminar de
hacer el trabajo sucio que le
ordenaran los cuarenta ladrones
en sus reuniones de la Moncloa,
imponiendo las reformas que
esperan tramitación; o intentar
salvar los trastos que pueda del
nuevo crac electoral que se ha
ganado a pulso. Al fin y al cabo,
un sector de la oligarquía teme
también que la derrota de uno de
los dos pilares (PP, PSOE) sobre los
que se ha asentado la restauración
borbónica ponga en peligro, si
va más allá de un cierto límite,
el régimen continuista, cada vez
más desacreditado y debilitado en
todos los terrenos: «El PSOE no
se puede permitir soliviantar otra
vez a su electorado tras la debacle
electoral del 22 de mayo. Y mucho
menos las” movilizaciones”
de las que advertía ayer Toxo,
si la reforma enfada [sic] a los
sindicatos», decía “El País” del 5
de junio.
En todo caso, el panorama
que se avecina no puede ser más
duro; todas las voces advierten
ya de lo que han callado
durante meses: la bancarrota
de municipios y comunidades,
producto de un latrocinio de
años y de una corrupción política
rampante, que queda manifiesta
con el dato de que más de cien
candidatos de las fuerzas políticas
del régimen, en las principales
ciudades y comunidades, están
procesados por diversos cargos de
corrupción.
Con el grifo del crédito cerrado,
los grandes patronos forzando
la máquina de los despidos y
recortes y la administración
pública dispuesta a privatizar y
recortar lo que pueda, solo cabe
esperar un nuevo agravamiento
de la profunda crisis que sufrimos
y de sus consecuencias sociales.
En esta coyuntura, la batalla

política pasa a un primer plano:
sin arramblar con una estructura
política, administrativa y judicial
podrida, sin tirar abajo la
monarquía, solo resta intentar
parar los golpes, a la defensiva,
inermes.
La izquierda institucional no
se entera; no se da, al menos,
por enterada y parece dispuesta
a seguir como si tal cosa su
juego de pactos, componendas y
acuerdos, sin amplitud de miras,
atentos solo a conseguir grupo
propio, personal de confianza,
nuevos consensos. Los dirigentes
de los grandes sindicatos de
masas pueden seguir ajenos a
la realidad, ignorando que su
ligazón con los lacayos del capital
les acarrea descrédito, desprecio,
deslegitimación,
aislamiento.
Pero a la clase obrera, que
constituye la mayoría social, le va
todo en el envite.
La fuerza de los sindicatos,
lo hemos dicho una y otra
vez, es enorme. Miles de
cuadros y delegados pueden
mover montañas; millones de
trabajadores, con un objetivo
claro, son una fuerza imparable.
Si no se sigue dejando
la iniciativa al capital; si el
sindicalismo
recupera
su
propuesta global: fiscalidad
progresiva,
control
social
de la economía, ayuda a los
trabajadores en paro, crédito
fluido a pequeños y medianos
empresarios, etc.; si el sindicalismo
se decide a encabezar la resistencia
organizada y recupera la ligazón
con el tejido asociativo y de
masas que colaboró en la Huelga
del 29 de septiembre (y que luego
traicionaron los Méndez, Toxo y
cía., con el acuerdo de pensiones),
se habrá ganado tiempo. Esperar
un respiro del enemigo de clase
es contribuir a labrar la propia
derrota.
A una patronal como esta,
acostumbrada a la ganancia
fácil, al paternalismo cicatero,
reaccionaria en extremo, y a sus
amigos del PP, CiU, PNV, etc.,
solo les para la movilización
contundente, sostenida y con
objetivos claros. A un Gobierno
como este, que se ensaña con los
trabajadores usurpando las siglas
de la izquierda, debe derrotarle la
clase obrera y no la derecha. Aún
estamos a tiempo.
(1) Con esta última medida se
dinamitaría la negociación colectiva,
porque, al tener plazo de caducidad los
acuerdos de un convenio, el contador
de los derechos de un colectivo se
pondría a cero al terminar la vigencia
de aquel, forzando a los trabajadores
a negociar a la baja para evitar el
tener que regirse exclusivamente por
la dura legislación laboral básica
española, especialmente el Estatuto
de los Trabajadores.
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¡La energía nuclear y el capitalismo
son una combinación letal!
El desastre provocado por la fusión accidental del núcleo de un reactor en Fukushima
demuestra, una vez más, que el medio ambiente y la seguridad de los trabajadores y las
poblaciones pueden ser sacrificados por el ansia de obtener el máximo beneficio que impera
en el modo de producción capitalista.
El lobby nuclear ha mentido constantemente, afirmando que la energía nuclear es
«completamente segura». Fukushima, Chernóbil y Harrisburg prueban lo contrario, como
pone de relieve el hecho de que los monopolios financieros de seguros se nieguen a aceptar
las plantas nucleares.
Aunque las plantas fueran totalmente «seguras», eso no solucionaría el problema de los
residuos radioactivos. Esos residuos están envenenando océanos y ríos todos los días. Uranio y
plutonio, abandonados sin ningún tipo de protección, contaminan amplias áreas y las mismas
plantas nucleares.
La energía nuclear es cara y limitada. La seguridad de los trabajadores en las centrales
nucleares y de la población en las zonas cercanas es ignorada. Se ven forzados a trabajar en
áreas contaminadas y, en caso de accidente, son los primeros en sufrir las consecuencias.
Dada la estrategia de la OTAN de «golpear los primeros», Europa está también afectada
por centenares de cabezas nucleares detentadas por diferentes potencias nucleares,
particularmente de los EEUU, lo que constituye un potencial peligro para todos, «amigos» o
«enemigos». Los pueblos debemos exigir que tales armas sean prohibidas en nuestros países,
como ya se ha logrado en algunos de ellos.
El uso civil de la energía nuclear es un subproducto de la producción nuclear con fines
militares. Aún hoy los dos sectores, el civil y el militar, están estrechamente ligados. El ejército
y la policía son los encargados de proteger las centrales nucleares, transformadas en zonas
prácticamente militarizadas. Ello permite que haya errores y accidentes que se mantienen en
secreto para la opinión pública, en flagrante violación de la democracia.
Nuestras demandas inmediatas son:
1. Desarrollar inmediatamente la producción de energía renovable y no contaminante.
2. El cierre inmediato de las viejas centrales nucleares.
3. No a la construcción de nuevas centrales.
4. Las centrales existentes deben ser cerradas lo más rápidamente posible.
Estas demandas son justas y razonables. Los pueblos no deben depender de la energía
nuclear. El pueblo italiano ha exigido un referéndum para rechazar la construcción de nuevas

plantas nucleares en su país. En Cerdeña, el 97% de los electores se manifestó, en un reciente
referéndum, contra todo tipo de central nuclear.
Exigimos que los monopolios, responsables de la contaminación y de los residuos
radioactivos causados por la industria nuclear, paguen por los daños causados y por el
desmantelamiento de las centrales antiguas. Todavía no sabemos cuáles serán, a largo plazo,
las consecuencias del accidente de Fukushima. Cuando semejante catástrofe puede suceder en
un país tan desarrollado como Japón, quiere decir que catástrofes similares pueden producirse
en cualquier lugar.
El capitalismo y el imperialismo son incompatibles con la protección del medio ambiente;
este sistema es incompatible con un futuro duradero.
Copenhague, mayo de 2011
1. Se trata del accidente de la central nuclear de Three Mile Island, en Estados Unidos.

Resolución de los Partidos y Organizaciones marxista-leninistas de Europa

¡Solidaridad con la lucha de los pueblos árabes!
Los partidos y organizaciones de Europa, miembros de la Conferencia Internacional
de Partidos y Organizaciones Marxista-Leninistas (CIPOML), afirmamos que los
levantamientos populares en el norte de África y el Próximo Oriente han sido
provocados por las pésimas condiciones materiales de vida de las masas populares y la
imposición de regímenes despóticos en esos países. Estas condiciones han empeorado
objetivamente como consecuencia de la crisis mundial del capitalismo.
Son problemas profundos relacionados con la problemática de la democracia, y sobre
todo con la cuestión social, la explotación, la pobreza, la desigualdad, creadas por la
política imperialista de saqueo y de opresión de los pueblos de los países dependientes.
Estos procesos democráticos y revolucionarios siguen su camino: luchan por el
derrocamiento de los regímenes despóticos y de las fuerzas reaccionarias para liquidar
completamente los privilegios de la oligarquía, para conquistar las libertades políticas,
para romper la dependencia respecto al imperialismo y abrir la perspectiva de una
nueva sociedad.
Estos acontecimientos demuestran la capacidad revolucionaria de los pueblos de los
países dependientes, de los jóvenes oprimidos, que son los verdaderos protagonistas
del proceso en marcha. Son muy importantes para el proletariado, porque debilitan las
posiciones del capitalismo y pueden transformar los países dependientes de reservas
del imperialismo en reservas de la revolución proletaria.
Estos movimientos tienen en general una naturaleza progresista y ofrecen enseñanzas
preciosas para el proletariado internacional, porque educan a los explotados mediante
la lucha, infunden confianza en su propia fuerza y ponen de nuevo al orden del día la
idea de la revolución.
Apoyamos resueltamente los movimientos revolucionarios y de liberación de los pueblos
oprimidos, que refuerzan el frente internacional de lucha contra el imperialismo. En
particular, es necesario apoyar la revolución democrática del pueblo tunecino contra la
dictadura de Ben Alí, revolución en la que lleva a cabo un papel importante el Partido
Comunista de los Obreros de Túnez (PCOT), actuando con decisión y claridad de ideas,
en este proceso revolucionario.
El imperialismo trata de aplastar o controlar los procesos revolucionarios, utilizando
diversos medios, entre otros la asfixia económica. Por ello, proponemos llevar a cabo
una amplia campaña de solidaridad internacional exigiendo la cancelación de la
deuda externa de Túnez. La deuda es un arma importante en manos del imperialismo
para estrangular a los pueblos y mantener los países en condiciones de dependencia.
Desde el inicio de las revueltas populares, el imperialismo, particularmente el imperialismo
de EEUU y las potencias europeas como Francia, Reino Unido, Italia, Noruega, España,
etc., ha intervenido, directa o indirectamente, en la región para recuperar el control y
sacar provecho de la situación.
La guerra que llevan a cabo las potencias imperialistas en Libia, mediante su brazo
armado, la OTAN, es una guerra reacionaria, imperialista, de saqueo de los
países dependientes, de opresión social y nacional, de asfixia de los movimientos
revolucionarios.
Los objetivos son: instalar en Libia un gobierno títere que le permita conseguir a precios

ventajosos petróleo, gas, agua; la apropiación de la riqueza financera libia; hacerse
con el control de un área estratégica, obstaculizando y ahogando las revoluciones
populares, y expulsar de la región a otras potencias capitalistas rivales.
Es la primera vez que la OTAN interviene en esta zona, y esto forma parte de su nueva
estrategia para controlar la región y el continente. Debemos desanmascarar y rechazar
la política criminal de guerra y de terror de la OTAN, en la cual participa también la
UE.
Exigimos el fin inmediato de la guerra, la retirada de las fuerzas armadas imperialistas
de Libia, Afganistán, Iraq; exigimos la salida de la OTAN y de la UE, el cierre de
las bases militares estadounidenses, la utilización del dinero público para servicios y
asistencia sociales y no para la guerra. Impulsemos una política de paz y solidaridad
con los pueblos en lucha.
Apoyamos el desarrollo del movimiento popular y defendemos la soberanía y la
independencia nacional de cada país. Denunciamos las injerencias y las amenazas de
nuevas intervenciones imperialistas, especialmente en Siria.
Reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo palestino y la población de Gaza, que
sufre un bloqueo inhumano, organizado por el Estado racista de Israel, y exigimos su fin
inmediato. Apoyamos el combate del pueblo palestino por el reconocimiento efectivo,
de sus plenos derechos nacionales. Condenamos la criminal política sionista y, al mismo
tiempo, denunciamos la complicidad a nivel político, económico y militar de la UE con
Israel.
Exigimos el fin de la política racista y xenófoba contra los inmigrantes que se extiende
en toda Europa; denunciamos la militarización del Mediterráneo por las potencias
imperialistas, que al mismo tiempo hablan hipócritamente de derechos humanos.
Denunciamos el paralelismo que hacen las fuerzas reaccionarias entre el islam y el
terrorismo.
Decimos ¡No! a la maniobras de la Comisión Europea, que impone, en sus relaciones
con los países africanos, la política de libre mercado, de privatizaciones y destrucción
de los servicios públicos.
¡Viva la lucha y la solidaridad internacional de los pueblos!
Copenhague, mayo de 2011
Reunión regional europea de la CIPOML
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Preparémonos para la intensificación
de la lucha de clases
En el mundo capitalista, que continúa en crisis profunda,
el viento de las revueltas populares y de la revolución
sopla desde el Magreb y de países del Próximo Oriente.
Los pueblos de esos países se han levantado, uno tras
otro, contra regímenes tiránicos, generalmente vendidos
al imperialismo. Luchan por la democracia, quieren
vivir dignamente, poder trabajar, estudiar, contribuir al
desarrollo de su país y liberarse de regímenes corruptos
que se enriquecen a costa de ellos y venden el país y sus
riquezas a potencias imperialistas.
La revolución se ha iniciado en Túnez. La resistencia
de la clase obrera, de los jóvenes, de los campesinos, los
demócratas, las capas populares, se ha organizado a pesar
de la represión feroz del régimen de Ben Alí, apoyado hasta
el último momento por sus padrinos imperialistas.
En ese combate, el Partido Comunista de los Obreros
de Túnez ha desempeñado un papel esencial de dirección.
Junto a otras fuerzas, lucha hoy para llevar hasta el fin el
proceso revolucionario en marcha. La revolución tunecina
ha expulsado a Ben Alí, y ha llevado a otros pueblos del
Magreb y del Próximo Oriente a levantarse. Desde Egipto
al Yemen, desde Marruecos a Siria, los movimientos se
desarrollan, y han despertado una corriente de simpatía
entre los trabajadores, los jóvenes y los pueblos del mundo.
Las potencias imperialistas, que consideran esa región
como su coto privado, han sido pilladas por sorpresa.
Fingen apoyar esos movimientos populares para tratar de
manipularlos. En Libia han encontrado fuerzas dispuestas a
colaborar, y Sarkozy, Cameron y Obama han lanzado una
guerra que ha hundido al país en el caos. Por vez primera
en su historia, la OTAN ha intervenido militarmente en
esa región, para dejar clara la voluntad de las potencias
imperialistas de paralizar los movimientos populares
y hacerse con el control total de todos los recursos de
Libia, concretamente el petróleo, el gas y el agua. Están
interesadas también por la posición geoestratégica de Libia
en el continente africano y en el Mediterráneo.
Como acaba de demostrar el G-8, las grandes potencias
imperialistas hablan de «ayudar» a esos pueblos, al mismo
tiempo que los encadenan mediante el endeudamiento. El
mecanismo de endeudamiento constituye hoy un instrumento
esencial de la política neocolonial del imperialismo.
Denunciamos esta política de sometimiento y afirmamos
que los pueblos no necesitan más deudas, sino todo lo
contrario.
Nada está resuelto; mas, con esos movimientos, la lucha
de clases toma una nueva dimensión a escala internacional.
Esos pueblos se han levantado y llevado nuevos aires a la
revolución, al combate por la emancipación nacional y
social. Demuestran que son los pueblos los que hacen la

historia, y que un pueblo unido es capaz de desquiciar el
orden imperialista, de liberarse de las dictaduras.
De nuevo está a la orden del día la idea de
revolución

La clase obrera, los trabajadores, la juventud y los
pueblos del mundo se solidarizan con esos combates, que
les inspiran y estimulan a reforzar la lucha contra el sistema
capitalista imperialista que les hace pagar su crisis. La
crisis está lejos de terminar; al contrario, una nueva crisis
amenaza: la de la deuda de los Estados, concretamente en
el seno de la UE.
La oligarquía financiera, los monopolios, han
endeudado a los Estados para salvar el sistema financiero,
los bancos y las macroempresas. Con ese motivo, miles de
millones de dinero público, sustraídos de los presupuestos
sociales, han sido movilizados. Al mismo tiempo, han
bajado los salarios, el desempleo se ha incrementado
enormemente, la miseria y la precariedad golpean a
sectores cada vez mayores de las masas. Los mercados
financieros especulan con la bancarrota de los Estados,
exigen más austeridad, efectuar nuevas privatizaciones,
nuevos recortes a los derechos sociales. Para salvar el euro,
los dirigentes de las grandes potencias de la UE, el FMI y
el BCE, quieren imponer un plan de mega austeridad, el
«plan de estabilidad» que, en realidad, arroja más aún a
los trabajadores de la ciudad y del campo, a los jóvenes,
a las mujeres trabajadoras, a la miseria y la inseguridad
laboral, y acrecienta la superexplotación en las empresas.
Para imponer esta política de represión social, los gobiernos
de derecha, socialdemócratas y socioliberales, refuerzan las
leyes liberticidas, criminalizan la protesta social creciente.
No vacilan en retomar los temas racistas de la extrema
derecha, la cual, a la vez, desarrolla un populismo falaz.
Denunciamos el reforzamiento de la «Europa fortaleza», y
gritamos que «no es a los inmigrantes a los que hay que
expulsar, sino a Sarkozy, Berlusconi y cía.».
La clase obrera, las masas populares y los
pueblos resisten, rechazan pagar la crisis del
sistema capitalista

En varios países, la juventud, como primera víctima del
paro y de la precariedad, se lanza a la calle, ocupa las
plazas de las ciudades y grita su cólera contra una sociedad
que la deja sin futuro.
En todos los países, de Grecia a Gran Bretaña, de
Portugal a Italia, de Irlanda a España, la clase obrera y
las masas populares se manifiestan, resisten, claman su
rechazo a pagar la crisis del sistema.
Trabajamos para desarrollar esta resistencia, para

ampliar
la
solidaridad
internacional
y
hacer converger esos
frentes de lucha en
un rechazo al sistema
capitalista, responsable
de la crisis, de las
guerras,
de
los
accidentes como el
de la central nuclear
de
Fukushima.
La
búsqueda del máximo beneficio sacrifica la seguridad de los
trabajadores y de las poblaciones. Apoyamos el combate
de los trabajadores y pueblos de Europa, que se niegan a
pagar las deudas de los capitalistas, y proclamamos que los
que tienen que pagar son los ricos, los especuladores, los
grandes accionistas.
Apoyamos los combates para oponerse a la privatización
y la liquidación de los servicios públicos, de la sanidad,
la educación, la protección social. Apoyamos las huelgas
y luchas de los trabajadores por el aumento de salarios,
las movilizaciones contra los despidos, contra el dumping
salarial y social. Llamamos a reforzar la lucha en cada país
e internacionalmente, contra el «pacto de estabilidad».
Denunciamos y combatimos el racismo y luchamos por
la igualdad de derechos entre todos los trabajadores, para
luchar juntos contra nuestros enemigos comunes.
Denunciamos la política de guerra del imperialismo y
llamamos a incrementar la solidaridad con las luchas de los
pueblos de Magreb y del Próximo Oriente.
Llamamos a formar una gran corriente de apoyo a los
procesos revolucionarios en Túnez y a la solidaridad con el
partido hermano, el PCOT.
Trabajamos para unir a las fuerzas que se oponen a la
política de la burguesía y de la reacción, a la política de
guerra imperialista, por la creación de frentes, en la lucha,
por la base y en la acción.
La lucha de clases se ha acelerado en poco tiempo

Nos dirigimos a la clase obrera, a la juventud, los
trabajadores de la ciudad y del campo, las mujeres de
los medios populares, para que intensifiquen la lucha en
defensa de sus derechos y de los logros sociales y políticos.
Nos dirigimos a las organizaciones políticas y sociales
que quieren romper con este sistema, por un cambio social,
para prepararnos de cara a los nuevos desarrollos de la
lucha de clases, nuevas batallas y confrontaciones de mayor
amplitud.
Copenhague, mayo de 2011
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¡Viva la juventud combativa!

La juventud de España continúa su actividad en Madrid, Barcelona y varias decenas de
ciudades del país. En España, donde más del 40% de los jóvenes se encuentran desempleados,
la juventud se ha lanzado a la calle por sus reivindicaciones esenciales y vitales. La juventud
reclama trabajo, medios económicos suficientes, vivienda, el derecho para todos a la formación
y la educación.
La juventud, movilizada en torno a la consigna de «¡Democracia real, ya!», manifiesta su
descontento contra la devastación causada por el sistema capitalista de explotación, y grita su
rebelión contra este sistema.
El sistema capitalista conoce una de las crisis más profundas desde hace un siglo. Y, como
siempre, pasa la factura a los trabajadores, que no tienen ninguna responsabilidad en esta crisis,
mientras que los monopolios y los bancos se llenan los bolsillo y sus arcas. No sólo se descarga
el peso de la crisis sobre las espaldas de los pueblos y de las naciones oprimidas del mundo, sino
también sobre los trabajadores y pueblos de los países capitalistas avanzados. La juventud está
siendo particularmente castigada por estos ataques, por lo cual justamente se sitúa en la primera
fila de combate.
Por su dinamismo, la juventud está en la primera fila de la lucha para defender sus propias
reivindicaciones y llevar su fuerza, energía y entusiasmo a las generaciones precedentes. La
juventud de España, y la de toda Europa, está dispuesta a seguir el ejemplo, aspira a tener las
mejores condiciones de vida y de trabajo; no quiere ser condenada a condiciones de vida más
precarias que las de sus padres.
En tanto que partidos marxista-leninistas de Europa, miembros de la Conferencia de Partidos y
Organizaciones Marxista-Leninistas (CIPOML), valoramos en mucho, y saludamos calurosamente,
la lucha de la juventud de España. Estamos convencidos de que las reivindicaciones del movimiento

en el que los jóvenes desempeñan un activo papel, son razonables, realizables y necesarias.
Llamamos a los jóvenes de Europa, y particularmente a los de Grecia, Portugal, Irlanda,
Reino Unido, que son objeto de virulentos ataques del capital, a inspirarse en el ejemplo de la
juventud de España, a levantarse contra la explotación, contra la reacción, contra la injusticia
social, y hacer avanzar este movimiento. Porque la juventud está condenada a vivir «sin trabajo,
sin vivienda, sin futuro», mas está demostrando, con su movilización, que es muy capaz de vivir
«sin miedo».
¡Viva la juventud luchadora! ¡La juventud es el futuro, el futuro es el socialismo!
Copenhague, Mayo de 2011
Reunión Regional Europea de la Conferencia Internacional de Partidos y
Organizaciones M-L (CIPOML)
P.C. Obrero de Dinamarca (AKP)
P.C. de España (m-l) (PCEML)
P.C. Obrero de Francia (PCOF)
Organización para la reconstrucción del P.C de Grecia (1918-1955)
Piattaforma Comunista de Italia
Organización Marxista-Leninista Revolución de Noruega (Revolusjon)
P.C. Revolucionario de Turquía (TDKP)
Organización para la Reconstrucción del P.C. de los Trabajadores de Alemania
(Arbeit Zukunft)

