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Afirma Bush que la retirada de las tro-
pas yanquis de Iraq causaría sufrimien-
tos a millones de personas, como sucedió 
en Vietnam…Para encontrar alguien 
más cínico, doblado de majadero, «ten-
dremos que remontarnos a los años 
venideros », como diría el ínclito Vús-
trid Kalminari.

Pero, ¿quiénes son esos millones de civi-
les que sufren en Iraq, y antes en Viet-
nam, cuyas penalidades tanto acongojan 
al criminal de guerra Bush y a latere? 
¿Los masacrados por sus bombas, los 
arrojados de su tierra y de sus hogares 
destruidos, los que han sufrido los zar-
pazos del NAPALM que los bombarde-
ros  yanquis lanzaron y lanzan (ahora 
con otros nombres) sobre las poblaciones 
civiles; los que recibieron las bombas 
atómicas en Hiroshima y Nagasaki; los 
millones de víctimas de sus numerosas 
agresiones a los pueblos de América? No, 
no son esos los civiles que preocupan a los 
sádicos asesinos «made in USA». La fra-
secita de Bush, al que algunos presentan 
como el peor presidente de los EE.UU. 
(como si los demás hubieran sido an-
gelitos, lo cual es un escarnio para los 
pueblos, incluido el suyo propio), es una 
pataleta con la que trata de ocultar la 
derrota sufrida en Iraq.

Los EE.UU. y sus aliados, particular-
mente el «progresista» Blair, intervinie-
ron brutalmente en Iraq, saltándose a la 
torera la oposición de la ONU y muchos 
gobiernos (no el de Aznar ni el de Ber-
lusconi). Ahora, cuando se encuentran 
en un verdadero atolladero y no saben 
como retirarse sin abandonar sus jugo-
sos intereses y posiciones y sin que se note 
que han sufrido un varapalo tremendo, 
recurren a la ONU para que ésta asuma 
el papel de celestina moderadora.

Los demócratas piden la retirada «gra-
dual» de las tropas yanquis. Pero no se 
plantean retirarse pura y simplemente 
de ese país que ellos han destrozado y en 
el que han provocado una guerra civil, 
no declarada. Y lo han destrozado, no 
para proteger a su población contra Sa-
dam y sus armas de destrucción masiva; 
a estas alturas todo el mundo sabe, (me-
nos Aznar, lameculos de Bush, que se 
hace el sordo y ciego) que no existían ta-
les armas, que todo era un embuste para 
justificar la agresión a ese país, que di-
cho sea de paso tenía la constitución más 
avanzada de la zona y un nivel de vida 
superior a sus vecinos. La invasión de 
Iraq, y hay que recordarlo y repetirlo 
continuamente, tenía el fin de instalar 
al ejército yanqui allá, controlar sus 
riquezas como el petróleo, y conquistar 
una posición geopolítica estratégica. Y 
eso es lo que quieren asegurarse tanto 
los demócratas como los republicanos, 
que los mismos perros son.

Santiago Baranga

Este agosto, el temido Euribor (índice de refe-
rencia para el cálculo de los tipos de interés hi-
potecario) ha sufrido su vigesimotercer aumento 
consecutivo, hasta llegar al nivel del año 2000, 
cerca ya del 5%. Lo novedoso es que esta subida 
se ha visto aderezada por una serie de sacudidas 
bursátiles, iniciadas en los EEUU, que aún man-
tienen en vilo a los capitalistas de todo el mundo. 
Los trabajadores, en cambio, no vemos alterada la 
tenaz regularidad con que la banca se apropia de 
una parte cada vez mayor del producto de nuestro 
trabajo.
A pesar de todo ello, los corifeos de la econo-
mía española se empeñan en negar la crisis y en 
hablar de «ajuste gradual», «aterrizaje suave» y 
otras zarandajas que, a la postre, se resumen en 
un endeudamiento cada vez mayor de las fami-
lias trabajadoras. Una vez más, claro está, quienes 
extraen estas conclusiones no hacen sino exponer 
tendencias macroeconómicas que, privadas de la 
carne y del sudor, combinan perfectamente con 
índices ponderados y ecuaciones, pero en nada se 
asemejan a la vida.
Estos analistas financieros suelen fiar buena parte 

La especulación inmobiliaria amenaza al capitalismo con 
una nueva crisis

El Euribor alcanza su mayor nivel en siete años

COMUNICADO DEL PCE (M-L) ANTE LA CANDIDATURA PRE-
SENTADA POR EL MOVIMIENTO POPULAR DEMOCRÁTICO 

(MPD) EN EUROPA PARA LAS ELECCIONES A LA ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE EN ECUADOR

 Ante las elecciones para la Asamblea Constituyente en Ecuador, el Partido Comu-
nista de España (marxista-leninista) saluda, de manera muy especial, el esfuerzo que nuestro 
Partido hermano, el Partido Comunista Marxista-Leninista de Ecuador (PCEML) dedica a la 
organización de las masas populares, obreras, campesinas e indígenas de Ecuador a través del 
Movimiento Popular Democrático (MPD). Gracias a ello, el MPD se ha convertido en el re-
ferente de la izquierda revolucionaria e internacionalista ecuatoriana, organizando a las masas 
explotadas en la lucha por sus derechos.
 Los inmigrantes ecuatorianos son una parte importante del pueblo ecuatoriano ex-
plotado al que el MPD defiende, así como la población inmigrante más numerosa en nuestro 
país. Por ello el PCE (m-l) manifiesta su completo apoyo a la candidatura que el MPD presen-
ta en Europa, para garantizar que la voz de los trabajadores emigrantes ecuatorianos pueda ser 
escuchada y defendida en la Asamblea Constituyente.
 Los trabajadores ecuatorianos, así como el resto de trabajadores inmigrantes, viven en 
nuestro país una dura realidad cotidiana, que les afecta a ellos aquí como trabajadores explota-
dos, muchos de ellos sin papeles, mal pagados, muchas veces sin derechos sociales, electorales, 
etc. También les afecta a sus familias en el país de origen, al limitar al máximo la reagrupación 
familiar y las ayudas económicas que pueden enviar debido a la irregular situación personal y 
laboral de los inmigrantes. 
 Es por ello que el PCE (m-l),  anima y apoya las legítimas reivindicaciones de nuestros 
compañeros ecuatorianos en su país de origen, a través del MPD, y hace un llamamiento a los 
compañeros inmigrantes para que se unan con los trabajadores españoles para conquistar y 
defender los derechos que nos afectan a todos por igual. La unidad fraternal, internacionalista 
y de clase, entre españoles, europeos, ecuatorianos, africanos y todos los compañeros inmi-
grantes, es la única vía para defender nuestros derechos.
 Frente a las falsas divisiones entre trabajadores inmigrantes y trabajadores autóctonos 
que la burguesía, empresarios y sectores reaccionarios (españoles, pero también de los países 
originarios de la emigración) introducen en las filas de una clase obrera cada vez más multina-
cional y multiétnica, el PCE (m-l) luchará sin descanso por reforzar la unidad de la clase obrera 
frente a sus verdaderos enemigos de clase, por desarrollar un proyecto unitario, integrador y no 
excluyente, que recogerá las diversas sensibilidades y necesidades de la clase obrera y sectores 
populares, españoles e inmigrantes: la República Popular y Federativa como marco de convi-
vencia, de igualdad y de plenos derechos para todos los trabajadores sin distinción de origen, 
etnia o género.

¡VIVA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES ECUATORIANOS!

¡VIVA EL MPD Y EL PCMLE!

¡INMIGRANTE O ESPAÑOLA, SOMOS LA MISMA CLASE OBRERA!

¡POR LA REPUBLICA POPULAR, POR EL SOCIALISMO!
      
      Comité Ejecutivo del PCE (m-l) Sigue P.2
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de sus predicciones de «ajuste 
progresivo» al «notable au-
mento de la renta de las fa-
milias» [¡!], que proyectan 
en el tiempo basándose en 
un hipotético crecimiento 

del empleo. Ahora bien, lo 
cierto es que la caída del 
consumo interno ha lleva-
do a reducir en una décima 
el crecimiento previsto para 
España, y que el salario real 
ha descendido al menos 
un 4% en los últimos diez 
años. En ese sentido, en 
2005 la retribución anual 
media de los 26 millones 
de españoles asalariados, 
parados con prestación 
y pensionistas alcanzó la 
friolera de 14.697 euros, 
lo que convierte al país 
en un “mileurista” global. 
Para más “inri”, el sector 
de construcción y servicios 
inmobiliarios absorbió casi 
el 30% de la mano de obra 
creada (la industria apenas 
creó el 0,2% de los em-
pleos), lo cual da muy pocas 
esperanzas sobre la futura 
«riqueza de las familias»; y 
es que se calcula que, a me-
dio plazo, podría cerrar el 
75% de las 170.000 empre-
sas dedicadas a la actividad 
inmobiliaria en España. 
Incluso el BBVA recono-
ce que «el ciclo económico 
actual en España podría 
haber alcanzado un pun-
to de inflexión». Por otra 
parte, obvian como siem-
pre la importancia de los 
acontecimientos políticos y 
sociales: ¿qué efectos puede 
tener la campaña presiden-
cial de los EEUU?, ¿cómo 
reaccionarán el imperia-
lismo y sus mercados a la 
nuclearización de Irán?, 
¿cómo se desarrollará la 
guerra energética larvada 
entre Rusia y la UE?

De hecho, el suceso que 
ha encendido las alarmas 
ha irrumpido, dicen, por 
sorpresa, si bien no ha sido 

precisamente el aumento 
de los tipos de interés, ni 
su efecto sobre las econo-
mías obreras. Si se ha em-
pezado a hablar de crisis 
es porque, en medio de lo 

que nos mostraban como 
interminable prosperidad, 
el resfriado de los EEUU 
ha hecho estornudar a Ma-
drid, Francfort, Londres, 
París y Tokio; y es entonces 
cuando el capital financiero 
se ha echado a temblar.

No nos engañemos: pros-
peridad, la ha habido, sólo 
que la mayoría no la he-
mos visto, como se puede 
deducir de los gráficos que 
acompañan este artículo. 
Las grandes empresas es-
pañolas han acumulado 
en los últimos años unos 
beneficios enormes (las 
figuras muestran el cre-
cimiento experimentado 
cada año), pero la orienta-
ción de los capitales ha sido 
fundamentalmente especu-
lativa (la marca de la casa 
del régimen monárquico), 
fluctuando hacia los sec-
tores que en cada período 
podían aportar una mayor 
y más rápida rentabilidad. 
Tanto es así que, en su afán 
por colocar los capitales sa-
queados a los trabajadores, 
la banca española no resis-
tió la tentación de embar-
carse en las hipotecas sub 
prime o de alto riesgo de los 
EEUU: préstamos a perso-
nas que no cumplirían los 
“requisitos” normalmente 
exigidos por los bancos. 
Trece fondos y sociedades 
de inversión españoles han 
confesado su participación 
en estos negocios, ponien-
do de relieve cuán frágil 
es el sacrosanto mercado 
gracias, precisamente, a la 
opacidad con que el capi-
tal asegura sus manejos y 
estafas.

Ello no quita para que los 

economistas sigan negan-
do el contagio de la crisis 
a los mercados españoles. 
En su contra, la consulto-
ra de servicios financieros 
Oliver Wyman afirma que 

«los créditos 
sub prime ga-
narán peso en 
España por-
que parte de la 
población no 
puede acceder 
a las hipotecas 
tradicionales 
y porque se 
espera un au-
mento de los 
intermedia-
rios en el mer-
cado hipote-
cario de alto 
riesgo.» ¡Ah, 
buitres! Los 
usureros es-
pañoles dicen 
restringir los 
créditos hipo-
tecarios para 
prevenir la 
morosidad (y 
para favore-
cer el pago en 
dinero negro, 
todo sea di-
cho), pero no 
renuncian a 
exprimir a los 
trabajadores 
hasta su úl-
timo aliento, 
apuntándose 
a los “créditos 
rápidos” con 

intereses del 25%, como 
han hecho ya el BBVA y 
el BSCH. Al fin y al cabo, 
el coro de analistas sigue: 
«¡No hay peligro, el empleo 
crecerá!». En Cantabria, las 
transacciones de viviendas 
usadas cayeron un 20% en 
2006; ¿qué harán los ban-
cos con tanta casa embar-
gada, cuando la morosidad 
alcance niveles serios?
   

Volvamos al principio. Se-
gún la revista Consumer, 
«los tenedores de présta-
mos hipotecarios van a ser 
los principales perjudica-
dos por la crisis financiera 
que han originado las “hi-
potecas basura” en Estados 
Unidos». Como siempre. 
La falta de liquidez, pro-
vocada por las aventuras de 
los financieros, ha hecho 
subir el Euribor. La espe-
culación, sin duda, hace ri-
cos; pero provoca aún más 
pobres. En Ávila, la cuarta 
parte de los comprado-
res de vivienda residen en 
provincias (Madrid) con 
un 25% más de renta: el 
AVE, las autopistas y la 
iniciativa privada se con-
vierten así en mensajeros 
de especulación, inflación, 
pobreza. Hace cinco años, 
convencieron al país de que 
la compra de viviendas era 
un negocio lucrativo; fue-
ron los primeros en apearse 
del marasmo que habían 
provocado para invertir sus 
pingües beneficios en el 
exterior, mientras miles de 
trabajadores –aprendices de 
especulador- se quedaban 
pagando la hipoteca con 
la que habían redondeado 
sus ahorros para comprar 
una vivienda que ya no po-

No contaban con que los soldados yanquis muertos se-
rían tantos. Y los que van a morir… El problema que 
se les plantea es, evitar las bajas de sus soldaditos, y 
dominar el país. Para ello, están construyendo una 
gigantesca base que no van a desmantelar, sino todo 
lo contrario. Pretenden así controlar la población y a 
los «terroristas» iraquíes, a base de bombardeos, para 
evitar los  combates en tierra. Cañoneos y bombardeos 
masivos sobre las zonas liberadas,  sin escatimar nin-
gún medio de «destrucción masiva».Es decir, lo clási-
co de los imperialistas, arrasar, destruir, masacrar en 
nombre de la democracia, la civilación y porque Dios 
está con ellos… 
                                              
  *              *             *

Sencilla es la conclusión: «Navarra no se vende, se re-
gala».Conclusión a la que llega la gente, las personas 
que se preocupan un poco de lo que pasa en este país 
de Frascuelo y de María, que decía el poeta. Conclu-
sión inevitable a la vista de los esperpénticos episodios 
protagonizados por el PSOE y su sucursal PSN sobre 
la unidad con unos o con otros, es decir, con las fuerzas 
progresistas o con las reaccionarias.
 
Nadie explica realmente cuáles han sido los motivos de 
semejante cambalache. ¿Miedo a los poderes fácticos 
que vuelven por sus fueros? (Nunca mejor dicho).Mu-
chas lucubraciones y ninguna explicación convincen-
te .Lo único cierto es que cheque en blanco o en negro, 
Navarra ha sido regalada a la sucursal del PP. Eso es 
la evidencia misma, por más que el Sr. Blanco y demás 
mandamases pesoeteros hagan equilibrios verbales y 
traten de ocultar con burdas falacias y otras maulerías 
su… ¿torpeza?
                                           
   *               *                 *

Y ETA colocó su bomba. El clamor contra los indepen-
dentistas vascos, es casi general. Pero, veamos, ¿no 
estaba claro que tras la ruptura de la tregua llevada 
a cabo por ETA, pero provocada por la intransigen-
cia y ceguera de las fuerzas parlamentarias, tanto del  
PSOE y otros, sobre todo de los aznáridos que hicieron 
todo lo posible para sabotearla, que la lógica llevaría a 
ese tipo de actuación? Pues claro que sí, igual que está 
claro que ETA no ha pretendido matar en esta ocasión 
(claro, que a veces su lógica falla), pese a lo que gritan 
los corifeos de siempre. ¿A qué vienen, pues los gritos 
de sorpresa y el rasgarse las vestiduras las plañideras 
parlamentarias? 

Joaquín Navarro, escribió meses antes de morir, en el 
periódico de la Plataforma de Ciudadanos por la Re-
pública: 
« ¿Es que alguien se cree en serio que el final de 
ETA se producirá porque sus militantes se acerca-
rán un día al cuartelillo más cercano armados has-
ta los dientes y diciendo: señores guardias, aquí es-
tamos. Tomen nuestras armas y encarcélenos que 
nos lo merecemos?

Una vez más hay que insistir en que difícilmente el 
gobierno, sea del signo que sea, podrá acabar con ETA 
mediante la represión y medidas policíacas. De igual 
modo que ETA no logrará jamás imponerse con sus 
bombas y atentados, que encuentran el rechazo de una 
buena parte, incluso mayoritaria en el mismo País 
Vasco. 
                                             
   *            *             * 

¿Irán y los Guardianes de la Revolución, incluidos en 
la lista yanqui de organizaciones terroristas¿? ¿Y a los 
gobiernos yanquis y su ejército, y agencias de «inteli-
gencia» (léase provocadores, espías, asesinos a sueldo, 
etc.) no son terroristas? Los Guardianes de la Revo-
lución iraníes, son un cuerpo de elite de un gobierno 
legal, pero no amigo de EE.UU. Y viceversa también, 
así que si los EE.UU. declaran terroristas a los GR de 
Irán, Irán está en el derecho de hacer lo mismo con los 
«marines» estadounidenses, que en eso de practicar el 
terror como medio de lucha, saben más que nadie. Y 
por esta regla de tres, terroristas son todos los gobier-
nos, pero todos. Sí señor, ni Perogrullo .

La especulación inmobiliaria amenaza al capitalismo 
con una nueva crisisA vuela pluma

dían vender. Como con las 
puntocom, arrastraron a los 
trabajadores al terreno de 
los tiburones, para desvali-
jarlos impunemente.

Así las cosas, ¿qué efectos 
tendrá este «ajuste gra-
dual» para los trabajadores 
españoles? De momento, la 
deuda de las familias espa-
ñolas se sitúa en el 88% del 
PIB, y ya estamos pagando 
hipotecas que suponen el 
triple de lo que cuesta nues-
tra vivienda. El Gobierno, 
mientras tanto, se limita a 
recuperar la desgravación 
fiscal para quienes vivan de 
alquiler. Valiente cobardía, 
la de quienes se niegan a 
que el Estado garantice el 
acceso a la vivienda como 
derecho universal. Hasta 
la ONU pide que se inter-
venga el mercado inmobi-
liario español para frenar 
el endeudamiento de los 
trabajadores. Afortunada-
mente para el capital, el 
Estado (¿no intervencio-
nista?) asegura el manteni-
miento de los beneficios in-
cluso en época de recesión; 
tal vez por eso, la banca y 
sus analistas financieros no 
ven consecuencias graves 
en la evolución económica 
actual. Según el BBVA, «en 
el sector de la construcción, 
las perspectivas para la ac-
tividad relacionada con la 
demanda corporativa (edi-
ficios no residenciales) y las 
administraciones públicas 
(obras públicas) son mejo-
res que las de la construc-
ción de vivienda», si bien 
en poco tiempo se agotará 
el “tirón“ de las obras elec-
torales. En efecto, autovías 
y autopistas, AVE, desa-
ladoras, polígonos indus-
triales y energías “limpias”, 
fuertemente subvenciona-
das, componen un panora-
ma de “desarrollo” dirigido 
a ofrecer al capital sucu-
lentas oportunidades para 
invertir las gigantescas 
plusvalías amasadas en el 
último lustro. Y, por si tan 
descarada “colaboración” 
fuera poco, los bancos cen-
trales se aprestan a inyectar 
liquidez en cuanto el capi-
tal financiero ve cómo le 
tiembla la Bolsa.

Poco importa, al final, si la 
coyuntura española es tan 
sólida como se pretende o 
no. La amenaza de la crisis 
se cierne sobre el horizonte 
y puede aparecer por Tokio 
o por Wall Street, mientras 
los trabajadores españoles 
sigamos soportando el peso 
de la saca de los capitalis-
tas. Éstos volverán a hacer 
frente al marasmo que ellos 
mismos crearon con su co-
dicia y su secretismo como 
han hecho siempre: recu-
rriendo al desempleo, la 
represión, la guerra. Es de 
prever, no obstante, que en 
el próximo embate la cla-
se obrera habrá mejorado 
también sus aprestos para 
hacerle frente con mayor 
fuerza y decisión.
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A. Muntanya

El sionismo impone su ley 
en la Generalitat catalana

En el número 3 de nuestro 
periódico Octubre (enero de 
2007), informamos sobre la 
penetración del sionismo en 
los medios políticos, cultu-
rales y sociales de amplios 
sectores del nacionalismo en 
Cataluña. Los simpatizantes 
de Israel se encuentran en 
influyentes sectores dirigen-
tes de CiU, PSC y ERC, y en 
una nutrida representación de 
la intelectualidad nacionalista 
de diferentes tendencias. Todo 
este conglomerado forma el 
poderoso “lobby” sionista en 
Cataluña, que controla los 
grandes medios de prensa. 
Algunos destacados dirigen-
tes, como el vicepresidente de 
la Generalitat, Carod-Rovira, 
simpatizan con el laborismo 
sionista (la versión “blanda” 
del expansionismo israelí), y 
otros son los encargados de 
marcar al fuego en permanen-
tes columnas periodísticas y 
espacios televisivos, a quienes 
discrepan de la política israelí. 
Son los casos del diputado y 
“barón” de CiU, Vicenç Villa-

toro, y la periodista ultra Pilar 
Rahola, apóstoles de la varie-
dad más ultraderechista, ra-
cista y violenta del Estado de 
Israel, encarnada hasta hace 
poco por Ariel Sharon y sus 
secuaces.
Una nueva muestra del poder 
sionista en la Generalitat, que 
aunque pueda parecer ane-
cdótica es sólo la punta de 
un iceberg ocultado por los 
medios de prensa sionistas, 
sucedió a raíz de unas excava-
ciones arqueológicas. El 26 de 
julio, el diario leridano Segre 
denunció que la Generalitat, 
impidió a los arqueólogos de 
la Universitat Autónoma de 
Barcelona, financiados por el 
Museu Comarcal de l’Urgell, 
continuar investigando una 
importante necrópolis medie-
val judía de la población de 
Tárrega (1). En junio se había 
presentado un rabino judío 
en las excavaciones tratando 
de paralizarlas. Ante la nega-
tiva de los investigadores, se 
movieron los poderosos hilos 
del sionismo en la Generali-
tat, que ordenó la suspensión 
de los trabajos. La necrópolis 
fue cedida rápidamente por 
la Dirección General de Pa-
trimonio de la Generalitat 

a la comunidad israelí cata-
lana, para enterrar los restos 
siguiendo los ritos religiosos 
judíos. Según el diario Segre, 
la decisión de la Generalitat 
se debe a las presiones de alto 
nivel de un «poderoso lobby 
judío», a pesar de que los ar-
queólogos manifestaron que 
las investigaciones están pro-
tegidas por la ley y que iban 
a dar un entierro digno a los 
restos humanos. La decisión 
de la Generalitat, según los 
responsables del Museu, deja 
a la población de Tárrega y a 
la provincia de Lleida sin co-
nocer una parte importante 
de su historia. Gracias al po-
der del sionismo en Cataluña, 
quizás en el futuro veremos a 
los independentistas catalanes 
gritar: Catalonia is not Israel!

El Parlament “de izquierdas” 
catalán se sube al carro del 
anticomunismo nazi

En el mes de junio, el Parla-
ment de Cataluña tuvo una de 
las sesiones más vergonzosas 
de su historia, al decidir esta 
institución asumir los peores 
mitos de la extrema derecha y 
de los nazis. Durante una visi-
ta del embajador de la Ucrania 

pro-yanqui, el Pleno del Par-
lament de Cataluña (con ma-
yoría las supuestas “izquier-
das” de todos los colores), le 
obsequió, aprobando por acla-
mación, con una Declaración 
Institucional que reproduce 
las mentiras del anticomu-
nismo nazi y de historiadores 
a sueldo de la CIA sobre la 
“hambruna de Ucrania” de los 
años treinta supuestamente 
perpetrada por Stalin. Según 
la Declaración «la Hambruna 
Artificial resultó una arma de 
destrucción masiva del régi-
men totalitario de Stalin con-
tra los campesinos ucranianos 
libres.» La Declaración expre-
sa «el rechazo del genocidio 
perpetrado en Ucrania por el 
Gobierno totalitario de Stalin 
(…) un totalitarismo que lle-
vó a la muerte a más de diez 
millones de personas» (2). La 
infame Declaración además 
equipara al franquismo (que 
asesinó miles de demócratas 
catalanes republicanos) con 
el gobierno soviético (el úni-
co que ayudó a la República 
a defenderse, arriesgándose a 
sufrir una guerra).
El “genocidio ucraniano” 
atribuido a los comunistas 
soviéticos, fue una fábula de 

Goebbels, ministro de propa-
ganda de Hitler, como pretex-
to para invadir Ucrania y “li-
berarla” de la URSS. El mito, 
desenmascarado en su época 
por periodistas occidentales, 
y en la actualidad por los ar-
chivos soviéticos e historiado-
res prestigiosos como Annie 
Lacroix-Riz (3), fue difundi-
do en los años treinta por el 
magnate de la prensa norte-
americana, William Hearst, 
tras llegar a un acuerdo con el 
gobierno nazi en 1934. Hearst 
difundió en sus periódicos y 
emisoras cientos de artículos 
nazis antisoviéticos, incluyen-
do las groseras falsificaciones 
que “denunciaban” los «millo-
nes de muertos del genocidio 
ucraniano». Tras la segunda 
guerra mundial, los criminales 
ucranianos fascistas colabora-
dores de los nazis, asesinos de 
miles de rusos, ucranianos, ju-
díos, etc., huyeron a EE.UU., 
donde sus “testimonios” fue-
ron difundidos por la CIA y 
por sus intelectuales. (4) 
El Parlament “de izquierdas” 
se ha cubierto de ignonimia 
y vergüenza comiéndose las 
mentiras fabricadas por los 
nazis y los fascistas, los mis-

mos que destruyeron el Par-
lament catalán republicano. 
La Declaración no sólo ofrece 
carnaza a los sectores del an-
ticomunismo “democrático”, 
sino también a las capas más 
fascistas de la sociedad y a 
todos los grupos neonazis, lo 
que es mucho más peligro-
so. Cuando cierta “izquierda” 
traiciona su memoria, borran-
do las fronteras con el nazis-
mo criminal, abre la puerta al 
fascismo y se hace cómplice 
silenciosa de sus crímenes, 
como pasó en Alemania en 
los años treinta. Y es que el 
fascismo no sólo se incuba en 
el Partido Popular, sino tam-
bién en lugares políticamente 
correctos. 

Notas

(1) Diario Segre, 26 de 
julio de 2007, p.3 
(2) http://www.histo-
riographie.info/ 
(3) http://www.par-
lament.cat/activitat/dspcp/
08p021.pdf, p.51.
(4) http://www.mario-
sousa.se/Lahistorisdelossu-
puestosmillonesdepresosy-
muertosenlaUnionSovietica.

El talante de Zapatero en Navarra
J. Romero

La política medrosa de la iz-
quierda institucional, como ya 
reseñamos en nuestra valora-
ción de las pasadas elecciones 
municipales y autonómicas, 
ha tenido consecuencias muy 
negativas, entre ellas el re-
fuerzo del PP en dos zonas 
de tanta importancia como 
Madrid y Valencia. Hubiera 
sido posible, a cambio, que en 
otros lugares esa fuerza ultra 
reaccionaria perdiera el Go-
bierno. Entre esos lugares en 
dos, Canarias y Navarra, ha 
mantenido, sin embargo,  el 
control.
El PP gobierna desde hace 
años la comunidad de Nava-
rra bajo las siglas de una for-
mación “regionalista”: UPN. 
El Gobierno navarro es uno 
de los más reaccionarios del 
estado. En la reciente cam-
paña de la derecha ultramon-
tana,  con Miguel Sanz, su 
presidente, a la cabeza,  fue 
un elemento particularmente 
activo: el pasado 17 de Marzo, 
por ejemplo, mientras cientos 
de miles de ciudadanos se ma-
nifestaban en Madrid y otras 
ciudades contra la ocupación 
de Irak, encabezaba  en Pam-
plona la última demostración 
de la derecha cavernícola con-
tra el “silencio cómplice del 
Gobierno español”, frente al 
nacionalismo vasco. 
Tras el 27 de Mayo, a pesar de 
la agresiva y cínica  campaña 
de la dirección del PP, recla-
mando el Gobierno para la 
lista mas votada, *(1) tanto en 
Pamplona, como en Navarra, 
hubiera sido posible, desban-
car a UPN del Gobierno con 
un pacto entre diversas fuer-
zas. En Pamplona, el PSOE 
se negó a ello porque hubiera 
necesitado el voto de ANV, la 
formación cuyas listas fueron 
parcialmente prohibidas por 
decisión judicial; pero desde 
hace dos meses se ha venido 
especulando con la posibili-
dad de lograr un pacto entre 
PSOE, Nafarroa Bai  e IUN, 
para el gobierno de la Comu-
nidad.  
La dirección del Partido So-
cialista de Navarra, decidía el 
1 de Agosto por unanimidad 

aprobar un pacto de legislatu-
ra con esas formaciones, que 
hubiera echado del gobierno 
al PP. Dos días después de ese 
acuerdo, la dirección federal 
del PSOE lo vetaba  e impo-
nía el apoyo a la coalición de-
rechista entre UPN y CDN, 
frustrando de esa forma las 
expectativas de sus propios 
votantes. 
A pesar de que Zapatero  afir-
mó el 4 de Junio “Voy a dejar 
que sea el PSN quien decida 
su política de pactos”;  lo cier-
to, es que la decisión estaba 
tomada desde un principio. 
Como recogía recientemente 
la edición digital de El País: 
En el comité federal de hace 
ocho semanas sólo se mani-
festó en contra de un acuerdo 
con NaBai el secretario gene-
ral de los socialistas asturianos, 
Javier Fernández. Y absoluta-
mente a favor, el representante 
de Izquierda Socialista, Juan 
Antonio Barrio. Se aproximó 
al sí con los nacionalistas, el 
dirigente del socialismo ca-
talán Miquel Iceta y también 
los socialistas vascos. Estos 
fueron los únicos que dieron 
la cara. El resto, casi una le-
gión, no han dejado durante 
estas semanas de rechazar el 
acuerdo con NaBai. “Noso-
tros, a la oposición”, repetían 
una y otra vez. *(2)
Las consecuencias de esta 
decisión han sido importan-
tes: el propio Fernando Puras 
dimitía, lo mismo que la di-
rección en pleno de las Juven-
tudes Socialistas de Navarra y 
varias decenas de militantes y 
cargos públicos de ese partido 
exigían la dimisión del secre-
tario del PSN, Carlos Chivite 
y la convocatoria de un Con-
greso Extraordinario.
La dirección del PSOE con-
testaba a los críticos navarros 
con una contundencia y ra-
pidez desconocida en ellos, 
negando la celebración de un 
próximo congreso y amena-
zándoles  directamente: “de la 
misma forma que en este par-
tido es libre el acceso, la puer-
ta está abierta a la autoexclu-
sión”. Algo bien distinto de su 
actitud permisiva, cuando no 
complaciente, con elementos 
derechistas como Gotxone 

Mora o Rosa Díez,  que se 
permitía, por cierto,  escribir 
en su blog lo que perfecta-
mente puede ser un epitafio a 
este asunto: “¡Pobres ingenuos 
[los críticos del PSN]! No han 
aprendido nada. Entre ellos 
está el/los próximos cadáveres 
que guardan cola para pasar al 
armario”. 
 Esta decisión es un 
paso ms en un proceso de 
creciente sometimiento de la 
dirección socialdemócrata a 
los dictados políticos del PP. 
La noche del 14 de Marzo 
de 2.004, cuando Zapatero 

fue alzado al Gobierno con el 
mandato explícito de los ciu-
dadanos de poner fin al sinies-
tro periodo de gobierno de 
Aznar y su equipo, los jóvenes 
militantes socialdemócratas le 
gritaban: “no nos falles”.
Pero, desde la decisión inicial 
de retirada de tropas de Irak, 
impuesta por una ciudada-
nía que se había movilizado 
mayoritariamente contra la 
ocupación de ese país,  hasta 
llegar al momento actual  de 
sometimiento a los dictados 
políticos de la derecha neo 
franquista que dirige el PP, 
el nuevo “talante” de zapatero 
se ha diluido como azúcar en 
agua ante una brutal ofensiva 
de la derecha que ha movili-
zado a todos los sectores reac-
cionarios.
Parece unánime la opinión de 
que la Ejecutiva Federal del 
PSOE  ha tomado esta deci-

sión para evitar la previsible 
presión del PP, con vistas a las 
próximas elecciones generales 
de Marzo de 2.008. El País, 
recogía las declaraciones de 
un dirigente socialdemócrata 
extremeño en este sentido: 
“Hemos dejado al PP sin una 
baza que pensaba utilizar a 
fondo”.
Ahora bien, es precisamente 
el contexto en el que se adop-
ta lo que hace particularmente 
grave la decisión adoptada por 
la dirección socialdemócrata 
que traiciona una vez más a 
sus propios votantes y se re-

signa a continuar las grandes 
líneas políticas de la derecha. 
Esa actitud ya conocida, pue-
de tener consecuencias muy 
negativas.
Empeñarse, como hace la 
dirección del PSOE en dis-
putar a la derecha el voto de 
los sectores más atrasados es 
algo más que un error tácti-
co; supone la confirmación 
del papel histórico que han 
desempeñado los dirigentes 
del PSOE desde la muerte 
del dictador:  el de valedores 
del pacto con la derecha fran-
quista que dio inicio a la tran-
sición. Ese es, precisamente, el 
objeto del consenso intercla-
sista que consagró la Consti-
tución monárquica y que ha 
dado lugar a una democracia  
limitada y formal.
Y esa es la base del problema. 
De hecho, no es la primera 
vez que el apoyo electoral al 

PSOE es utilizado por la di-
rección de este partido para 
legitimar una política que con 
meras diferencias de ritmos e 
intensidad, es básicamente la 
misma que la de la derecha, 
en las denominadas cuestio-
nes de estado (y los neo fran-
quistas consideran entre ellas, 
con especial empecinamiento,  
el problema nacional en Es-
paña). 
Durante años se ha dicho 
que condenar el terrorismo 
era razón suficiente para po-
der entrar en el “club de los 
demócratas”, mas la decisión 
adoptada por la dirección del 
PSOE confirma que falta la 
mínima voluntad política ne-
cesaria para avanzar en una 
solución dialogada del pro-
blema nacional, hasta el punto 
de que el miedo a la campaña 
de la derecha ha transformado 
a Nafarroa Bai, una coalición 
formada, por PNV, EA, Ara-
lar y Batzarre, en un aliado 
incómodo para Zapatero y su 
equipo.
Y no es que la decisión se 
haya adoptado a última hora. 
La propia Secretaria de Rela-
ciones Institucionales y Polí-
tica Autonómica del PSOE, 
Carmen Hermosín, declaró 
a Onda Cero que: Puras iba 
a las elecciones para mejorar 
los resultados electorales pero 
no para pactar con Nafarroa 
Bai, ya que no compartimos 
su programa ni su acción po-
lítica».
Las cosas no pueden estar 
mas claras: si el no compar-
tir el programa ni la acción 
política de Nafarroa Bai es la 
razón para adoptar una deci-
sión que, por otra parte, ame-
naza con resultar cara al PSN, 
en términos organizativos, 
debemos considerar que los 
dirigentes de Ferraz, sí com-
parten el programa y la acción 
política con UPN, la marca 
Navarra del ultra reaccionario 
PP.
JL Rodríguez Zapatero, ha 
afirmado que el PSN hará una 
“oposición útil”,  advirtiendo 
a UPN que con un Gobier-
no en minoría va a cambiar 
la manera de hacer política 
en Navarra y se va a acabar “la 
crispación” ; pero no debe ig-

norar que su sometimiento no 
va  a calmar a los aznaristas. 
Soraya Sainz de Santa María, 
María San Gil, Mayor Oreja y 
otros dirigentes del PP, no han 
tardado en exigir al PSOE una 
lealtad que, por otra parte el 
propio candidato derechista de 
UPN, Miguel Sanz confirma 
implícitamente tener asegura-
da, al recordar en su discurso 
ante el Parlamento navarro el 
compromiso de palabra dado 
por José Blanco y amenazar 
con convocar elecciones antici-
padas en caso de perder el apo-
yo de la socialdemocracia. Así 
las cosas, que nadie se extrañe 
si los Acebes y cia. vuelven a 
recuperar el gobierno.
Conclusión.- Señalábamos en 
nuestra valoración de las pa-
sadas elecciones, que millones 
de ciudadanos de izquierda se 
sienten cada vez mas frustra-
dos ante la falta de alternativas 
de izquierda capaces de en-
frentarse en el terreno político 
a la soberbia de la derecha. In-
sistimos de nuevo; solo hay una 
salida: avanzar hacia la unidad, 
para crear las condiciones de 
un nuevo marco democrático y 
republicano.
Lo demás es perder el tiempo 
dando palos de ciego y dejar en 
manos de pusilánimes la repre-
sentación de los intereses ge-
nerales de las clases populares. 
Este nuevo acto irresponsable 
y cobarde de la dirección so-
cialdemócrata, nos da, de nue-
vo, la razón.

*(1).-  En Canarias, sin embar-
go, el PP y Coalición Canaria, 
han unido fuerzas para impe-
dir que la lista mas votada (el 
PSOE) se hiciera con el Go-
bierno.
*(2).-   Resulta esclarecedor 
que elementos como Diego 
López Garrido, actual porta-
voz del PSOE, que encabeza-
ron en su día, la rebelión in-
terna en IU, tras la derrota de 
Felipe Gonzalez, argumentan-
do, agrupados en un colectivo 
denominado “no nos resigna-
mos”,  la necesidad de que la 
“izquierda” se uniera para go-
bernar, agachen hoy la cerviz 
y cierren filas para justificar la 
antidemocrática imposición de 
la dirección socialdemócrata.

LA “IZQUIERDA” INSTITUCIONAL CATALANA 
CON EL SIONISMO Y EL ANTICOMUNISMO NAZI
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Carlos  Hermida

 La revolución bolchevique trascendió inmedia-
tamente el ámbito ruso y sus repercusiones tuvieron un 
alcance mundial. El hecho de que por primera vez un 
partido obrero conquistase el poder e iniciase la construc-
ción de un “Estado de los trabajadores” provocó el entu-
siasmo del proletariado en todo el mundo, mientras la 
burguesía contem-
pló atemorizada 
la instauración del 
poder soviético. 
La revolución de 
Octubre abrió un 
primer ciclo re-
volucionario que 
no se cerró hasta 
1923. La represión 
brutal ejercida por 
los gobiernos bur-
gueses, la traición 
de los partidos so-
cialistas y la inex-
periencia de los 
recién fundados 
partidos comunis-
tas fueron algunos 
de los factores que 
influyeron en la 
derrota final de 
los movimientos 
revolucionarios 
que se extendie-
ron por Europa a 
partir de 1917.

 Los acon-
tecimientos  de la 
revolución rusa 
llegaron también 
a España, recogi-
dos inicialmente 
por la prensa  de 
forma confusa y 
transmitidos al 
público con el tin-
te ideológico pro-
pio de cada publi-
cación. En el caso 
de la prensa obre-
ra,  los medios so-
cialistas acogieron 
el triunfo bolche-
vique con frialdad 
y hostilidad, por 
cuanto la postura 
del PSOE era abier-
tamente aliadófila y chocaba, por tanto, con las tesis de 
Lenin sobre el carácter imperialista de la guerra mundial. 
Por el contrario, sectores de la prensa anarquista recibie-
ron  con entusiasmo las noticias que provenían de Rusia.

  Como es bien sabido, la revolución bolchevi-
que se inscribe en la coyuntura revolucionaria que des-
encadenó la Primera Guerra Mundial. Aunque España 
permaneció neutral durante los cuatro años que duró la 
contienda, las repercusiones del conflicto armado se deja-
ron notar rápidamente en nuestro país. España no entró 
en guerra, pero la guerra entró en España. La neutralidad 
favoreció una rápida expansión económica a través de 
las crecientes exportaciones dirigidas a los países belige-
rantes, en especial a Francia e Inglaterra. Las crecientes 

necesidades de los países en lucha convirtieron a Espa-
ña, por primera vez,  en suministradora de una  amplia 
variedad de productos, tanto agrícolas como industriales. 
El incremento vertiginoso de la demanda exterior pro-
porcionó gigantescos beneficios a la burguesía española, 
pero también estimuló el crecimiento de los precios de 
los productos de primera necesidad. El imparable proceso 
inflacionario deterioró el nivel de vida de la clase obrera, 
cuyos salarios siempre iban a la zaga de los precios. Así, la 

guerra mundial agudizó las diferencias sociales y creó un 
clima de tensión que culminó en 1917.

 Al creciente descontento de la clase obrera se 
unieron la crisis del sistema político de la Restauración 
y el malestar de un sector del ejército, descontento con el 
sistema de ascensos por méritos de guerra que se conce-
día a los militares que participaban en la campaña de Ma-
rruecos, mientras los oficiales de la península ascendían 
por antigüedad. Todas las tensiones acumuladas desde 
hacía años, algunas estructurales y otras coyunturales, es-
tallaron en una protesta generalizada en el curso de 1917, 
en la que se implicaron amplios sectores del ejército a tra-
vés de la formación de las Juntas de Defensa; la burguesía 
catalana, que tímidamente intentó modificar las bases del 

sistema político mediante la convocatoria en Barcelona 
de una Asamblea de Parlamentarios, y, en el mes de agos-
to, la UGT convocó una  huelga general  reprimida con 
gran dureza por el gobierno de Eduardo Dato, que no 
dudó en sacar las tropas a la calle con la orden de disparar 
contra los huelguistas.   Aproximadamente cien obreros 
resultaron muertos y el Comité de huelga fue condena-
do en consejo de guerra a cadena perpetua, aunque pos-
teriormente sus miembros serían amnistiados.  A pesar 

de su amplitud 
y resonancia, el 
movimiento de 
protesta carecía 
de objetivos cla-
ros y no existía 
una verdadera 
convergencia de 
intereses, lo que 
facilitó que el 
gobierno contro-
lase la situación 
y Alfonso XIII se 
mantuviese en el 
trono. 

 Aunque los 
sucesos de 1917 
no pudieron po-
ner fin al siste-
ma político de la 
Restauración, el 
régimen estaba 
en una situación 
de crisis terminal. 
Los partidos tur-
nantes --conser-
vador y liberal--, 
que venían alter-
nándose en el go-
bierno mediante 
la falsificación 
sistemática de las 
elecciones des-
de 1875, estaban 
fragmentados, lo 
que impedía la 
formación de go-
biernos estables; 
los partidos repu-
blicanos, aunque 
divididos, tenían 
una creciente 
influencia en el 
mundo urbano 
y las organiza-
ciones obreras 
--CNT, UGT y 

PSOE—se mostra-
ban cada vez más combativas. A ello se unía el absoluto 
desprestigio de la monarquía y la impopular guerra  de 
Marruecos. Es evidente que en este contexto un aconte-
cimiento como la revolución bolchevique no podía dejar 
de tener graves consecuencias políticas y sociales. 

 Hasta ahora los historiadores han estudiado una 
de las consecuencias políticas de  la revolución bolchevi-
que. Nos referimos a la fundación del Partido Comunista 
de España en 1921, resultado de un complejo proceso de 
discusión en el seno del PSOE  que culminó en la forma-
ción del Partido Comunista Español en 1919, como con-
secuencia de una escisión en la Juventud Socialista, y del 
Partido Comunista Obrero Español en 1921, producto 
de otra escisión producida en el Congreso Extraordina-
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rio del PSOE celebrado ese año. Ambas organizaciones 
comunistas terminarían fusionándose en noviembre de 
1921. Sin embargo, todavía no se ha realizado un análisis 
pormenorizado de la influencia de la revolución bolche-
vique en la intensa agitación  social que se extendió por 
España entre los años 1918-1920. Porque si es cierto que 
ese amplio movimiento huelguístico estuvo impulsado 
por la CNT, y en menor medida por la UGT, y la inciden-

cia del PCE fue mínima debido a su extrema debilidad 
organizativa, no se puede ignorar que la atracción ejercida 
por  el Octubre ruso influyó, y mucho,  en la radicaliza-
ción del movimiento obrero.

 En 1917 se contabilizaron 306 huelgas en Espa-
ña, 463 en 1918, 895 en 1919 y 1.060 en 1920. El numero 
de huelguistas pasó de 71.440 en 1917 a 244.68 en 1920,  
y  en esas mismas fechas el número de jornadas perdidas 
se elevó de 1.784.538 a 7.261.762, según los datos del 
Instituto de Reformas Sociales (1).  Los factores internos 
y especialmente la crisis económica de posguerra son de-
terminantes para explicar la conflictividad de estos años, 
pero también creemos que la revolución rusa potenciaba 
las esperanzas de cambio social y, en este sentido, coadyu-
vó a agudizar la crisis del sistema de dominación de  la 
burguesía. No es casual que Juan Díaz del Moral, en su 
extraordinaria Historia de las agitaciones campesinas an-
daluzas, editada en 1928, calificara con la denominación 
de “trienio bolchevista” la oleada de huelgas y levanta-
mientos protagonizados por el campesinado andaluz en-
tre 1918 y 1920. El autor relata que en sus encuentros y 
conferencias con los campesinos ”toda conversación deri-
vaba inmediatamente hacia el tema ruso. Si se hablaba de 
siembras, surgía en el acto la pregunta: ¿Qué se siembra 
en Rusia? ¿Llueve mucho? ¿Cuánto produce una fanega 
de tierra? Si se hablaba de temperatura, interrumpían en 
seguida: ¿En Rusia hace calor o frío? Y con cualquier mo-
tivo: ¿Hacia dónde cae Rusia? ¿Está muy lejos? ¿Cuántos 
días se tardarán en llegar andando? Rusia era una obse-
sión, no se caía de los labios.” (2). Aquellos campesinos 

no sabían nada de Rusia ni de Lenin, pero el eco del re-
parto de tierras que habían llevado a cabo los bolchevi-
ques inflamaba su ánimo y les empujaba a la lucha  en 
pos de la ansiada reforma agraria. En el universo mental 
de trabajadores y jornaleros irrumpió un elemento nue-
vo que proporcionaba renovadas ilusiones y expectativas 
de victoria en la lucha contra el capitalismo. Y aunque el 
PCE no fue el beneficiario de la expansión organizativa 

que experimentó el movimiento obrero en estos años, no 
cabe duda de que los trabajadores españoles estuvieron 
intensamente influidos por eso que el historiador Juan 
Avilés ha llamado “la fe que vino de Rusia” (3).

 Ahora bien, el impacto de la revolución bolche-
vique no afectó solamente a las clases dominadas, sino 
que también determinó la reacción de las clases domi-
nantes. Enfrentada a una amenaza real, la burguesía es-
pañola respondió con el despliegue de todos sus medios 
represivos. La  suspensión de garantías constitucionales, 
la  intervención del ejército contra los huelguistas y el 
asesinato de dirigentes anarquistas en Barcelona fueron 
algo habitual en los años posteriores a 1917. Pero la re-
presión física tenía que ser complementada con la lucha 
ideológica. Era preciso descalificar,  denigrar y criminali-
zar esa revolución que se atrevía a poner en tela de juicio 
los fundamentos del orden burgués. Y para ello se puso 
en marcha un discurso anticomunista  que incidía en el 
“peligro bolchevique”,  denunciaba la bolchevización del 
movimiento sindical español y difundía las “atrocidades” 
cometidas por el gobierno bolchevique. Aunque el PCE 
contaba con pocos militantes y sus posibilidades de des-
encadenar una revolución eran remotas, el  anticomunis-
mo se convirtió en un elemento central de la propaganda 
burguesa en su lucha contra el movimiento obrero. No es 
de extrañar, por tanto, que la Dictadura de Primo de Ri-
vera, implantada en 1923 para salvar el tambaleante trono 
de Alfonso XIII,  convirtiese el peligro comunista en un 
tema recurrente del discurso oficial. (4).
En muchos aspectos, las repercusiones de la revolución 

rusa en España fueron similares a las que se observan en 
otros países, pero existen también enormes diferencias 
con respecto a la consecuencia central de esa revolución. 
Mientras que en  Alemania, Francia e Italia, por poner 
un ejemplo, se formaron partidos comunistas que atra-
jeron a un sector importante del proletariado, incidieron 
de forma notable en la vida política desde sus inicios y, en 
algunos casos, tuvieron dirigentes de notable talla política 

y teórica, en el caso español la situación fue muy 
diferente. En los primeros años de su existencia 
el PCE no logró ocupar un lugar significativo 
en  el seno del movimiento obrero ni canalizar 
ese entusiasmo revolucionario del que hemos 
hablado. Es innegable que ese fracaso se debió 
en  buena parte a sus insuficiencias teóricas y 
al sectarismo político, pero es preciso tener en 
cuenta también  que las condiciones objetivas en 
que se desenvolvieron los comunistas españoles 
en los primeros años veinte fueron extraordina-
riamente adversas. El PCE inició su andadura 
en 1921 y dos años después fue ilegalizado por 
la Dictadura. En dos años de vida legal era im-
posible que rompiera la hegemonía  del PSOE 
(1879), la UGT  (1888) y la CNT (1910), orga-
nizaciones que poseían una sólida implantación 
entre el proletariado y una notable  infraestruc-
tura organizativa en forma de locales y publica-
ciones (5). Aunque son muchos los historiadores 
que ignoran esa etapa del comunismo español o 
simplemente se refieren a ella con una valoración 
extremadamente negativa, no debemos olvidar 
que aquellos comunistas de primera hora fueron 
capaces de poner las bases de una organización 
que pocos años después jugará un papel decisivo 
en acontecimientos tan trascendentales como la 
formación del Frente Popular en 1936 y la defen-
sa  de la legalidad republicana durante los años 
de la Guerra Civil. Fue una tarea formidable la 
de aquellos  hombres y mujeres que fundaron 
un partido que escribiría páginas memorables de 

s a c r i - ficio y 
heroísmo bajo la dirección de Dolores Ibárruri y José Día
z .                   
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A lo largo de los últimos años, instrumentos 
como la Comisión Europea, han servido a la 
oligarquía para unificar sus planes contra los 
derechos sociales, laborales y políticos de los 
pueblos de Europa, pero el nuevo contexto in-
ternacional venía a exigir una mayor cohesión 
para hacer posible que la Europa del Capital y 
de la Guerra gane peso como bloque imperia-
lista en la arena internacional.
 El problema no es nuevo aunque los 
movimientos de las potencias rivales, de ma-
nera particular de EEUU, han acelerado la 
urgencia de la burguesía por desarrollar una 
política más agresiva, acorde con el peso eco-
nómico de la Europa capitalista. El presidente 
de la Comisión europea, el reaccionario Durao 
Barroso (anfitrión, en su día, de la cumbre de 
las Azores, donde se decidió atacar Irak) lo re-
sumía  recientemente:“La UE es ya el princi-
pal importador y segundo mayor consumidor 
de energía del mundo. Dependemos de fuen-
tes externas para el 50 por ciento de nuestras 
necesidades energéticas [y] esta cifra podría 
crecer hasta el 70 por ciento en 2030. Tene-
mos que hacer algo a este respecto, y tenemos 
que hacerlo ya... El año 2030 puede parecer-
nos lejano todavía, pero es pasado mañana en 
términos energéticos.”.
 La ampliación de la UE hacia el este, 
*(1) necesaria no solo porque abría nuevos 
mercados, sino, sobre todo, porque acercaba a 
la Europa Capitalista a una de las regiones ca-
lientes del planeta de donde parte una porción 
sustancial de las materias primas y energéticas 
que nutren su economía,  trajo a las potencias 
imperialistas nuevos problemas, el primero de 
ellos  la necesidad de garantizar un mecanismo 
de toma de decisiones en una UE de 25 miem-
bros, que además de ser ágil y eficaz, asegurase 
su control del proceso de unificación capitalis-
ta. 
 La Constitución Europea, elabora-
da, de  Marzo de 2.002 a  Junio de 2.003 por 
una convención presidida por  el “aristócrata” 
francés Valéry Giscard d’Estaing, quería ser 
la solución al problema. Se trataba de colocar 
por encima de los intereses nacionales de cada 
oligarquía, el interés de todas ellas en  reforzar 
un marco político común europeo.
 El No de los pueblos de Francia y 
Holanda, supuso un jarro de agua fría, que 
apagó momentáneamente el furor europeísta 
de las oligarquías nacionales. Pero, el rechazo 
popular nunca ha supuesto un freno definitivo 
para  la burguesía que, aprovechando el cam-
bio de Gobierno en Francia y Alemania, ha 
reactivado sus planes iniciales. 
 El semestre de presidencia alemana 
de la UE, ha sido el momento simbólico elegi-
do por los nuevos directores de escena: Merkel 
y Sarkozy, cabezas del eje franco alemán: “El 
Consejo Europeo conviene en que, tras dos 

años de incertidumbre en relación con el pro-
ceso de reforma del Tratado de la Unión, ha 
llegado el momento de resolver la cuestión y 
de que la Unión siga avanzando...”.
 A pesar de que, en esencia el nuevo 
tratado recogerá las reformas esenciales que 
introducía la Constitución Europea de 2004, 
*(2) la cumbre de Junio del Consejo de la UE,  
evita utilizar el término “constitucional”  para 
soslayar la necesidad de ratificación popular 
del texto que será elaborado como en ocasio-
nes anteriores, por una comisión, a espaldas de 
los ciudadanos.
 El propio mandato de la cumbre es 
explícito:   “...Se 
ha abandonado el 
concepto consti-
tucional, que con-
sistía en derogar 
todos los tratados 
vigentes y susti-
tuirlos por un texto 
único denominado 
“Constitución”... 
Las innovaciones 
introducidas como
resultado de las 
consultas celebra-
das con los Estados 
miembros duran-
te los últimos seis 
meses ...Se refie-
ren, en particular, 
a las competencias 
respectivas de la 
UE y de los Esta-
dos miembros y su 
delimitación, al carácter específico de la políti-
ca exterior y de seguridad común...”.

 Por otra parte, el miedo a que pueda 
repetirse un rechazo popular, ha llevado a los 
dirigentes de la oligarquía europea a acelerar 
el proceso de elaboración del nuevo tratado. El 
Consejo de Junio, acordó que una Conferencia 
Intergubernamental (CIG) que se celebrará a 
finales de este año, apruebe el texto que de-
berá ser ratificado por los Estado Miembros, 
antes de las elecciones al Parlamento Euro-
peo, previstas para Junio de 2.009. De esta 
forma, ocultando el debate a los ciudadanos, 
acelerando el proceso y evitando la necesidad 
de ratificación popular por la vía de rebajar el 
rango formal del acuerdo, se intenta poner en 
marcha las medidas pendientes, sin correr el 
riesgo de un nuevo traspié.
 La cumbre adoptó también otras me-
didas relativas a la política exterior, dirigidas 
a reforzar el papel político de la UE en dos 
zonas estratégicas en la pelea interimperialis-
ta: Asia central y África, continente en el que 
se viene desarrollando desde hace tiempo una 

sorda batalla diplomática entre las diversas po-
tencias,  en la que participa también la nueva 
China, dispuesta a mirar para otro lado y apo-
yar  regímenes reaccionarios como el sudanés, 
a cambio de materias primas y combustible 
para su pujante economía capitalista.*(3)
 Ahora bien, a pesar de la euforia ofi-
cial, en la cumbre de Junio, surgieron nuevas y 
viejas contradicciones (fue especialmente dura 
la posición de los representantes del Gobierno 
reaccionario polaco, pero también del inglés) 
que obligaron a los negociadores a realizar 
concesiones que, entre otras cuestiones, dejan 
abierta la posibilidad de no aplicar el sistema 

de doble mayoría hasta 2.019.
En resumen, la cumbre del Consejo Europeo 
del 21 y 22 de Junio pasados, ha estado orien-
tada a sentar las bases de una nueva etapa en la 
que junto a un mercado único y una coordina-
ción central de las políticas de clase contra los 
pueblos de Europa, se refuercen los mecanis-
mos de intervención de la UE como  bloque 
imperialista. Pero, como decíamos en nuestro 
informe sobre la Constitución Europea: “...
el final de esta historia está por escribirse; las 
contradicciones entre las oligarquías naciona-
les de la Europa capitalista surgen a cada paso 
que dan en dirección hacia la unidad, lo que 
llena de dudas el resultado final de un proceso 
iniciado hace cincuenta años, que ha sufrido 
un brusco acelerón en la última década:” Sobre 
la Constitución Europea. OC Octubre (ver 
sección documentos de nuestra página: www.
pceml.info)
En cualquier caso para los comunistas, sea cual 
sea el grado efectivo de unión que alcancen las 
potencias capitalistas del viejo continente, en 
la coyuntura actual, no cambiará el  carácter 
de clase de la Unión Europea, reaccionario e 

Apuntes sobre la cumbre de la Unión Europea
De 21 y 22 de junio

imperialista pues, para construir una Europa 
de los pueblos, es preciso que éstos se desha-
gan previamente de su propia oligarquía: sólo 
pueblos libres, en los que sea un hecho el con-
trol social de la economía y la participación 
efectiva de los ciudadanos, pueden encarar 
sobre bases de solidaridad, la unidad de un 
continente que ha sido el escenario de gran-
des procesos de avance hacia la emancipación 
del género humano, pero también de terribles 
carnicerías desatadas por la oligarquía impe-
rialista, siempre bajo la justificación de los más 
bellos ideales. 
Así pues,  a lo largo de los próximos meses los 

Gobiernos burgueses de la UE, van a tra-
bajar de forma activa para limar las aristas 
que los separan de culminar su objetivo 
de conformar un bloque reaccionario e 
imperialista más fuerte y agresivo; y van a 
hacerlo,  hurtando a los pueblos de Europa 
su derecho a decidir. 

Debemos por lo tanto,  poner en cono-
cimiento de los trabajadores esta nueva 
farsa antidemocrática de la burguesía im-
perialista y prevenir a nuestra clase de las 
consecuencias que traerá para los ciudada-
nos el nuevo tratado: un reforzamiento de 
los instrumentos de explotación y control 
político en manos del capital  y un serio 
debilitamiento de los escasos mecanismos 
de control democrático.

*(1).- La desaparición de la URSS abrió 
un inmenso espacio que la burguesía eu-
ropea no dudó en rellenar aún a riesgo de 
azuzar revueltas y guerras como la de los 

Balcanes, para desestabilizar la zona.
*(2).-Así, por ejemplo, el mandato de la cum-
bre, ordena que se  mantenga el sistema de 
cooperación reforzada previsto en la Cons-
titución; cambia el sistema de presidencia 
semestral del Consejo Europeo instituyendo 
el cargo de Presidente del Consejo Europeo 
con carácter permanente; fortalece el papel del 
Presidente de la Comisión Europea y reduce 
el número de miembros de la Comisión (dos 
tercios del número de Estados miembros de 
la UE a partir de 2014), lo que dará  mayor 
peso  en su composición a las  potencias cen-
trales;  crea el cargo de  Alto Representante 
de la Unión para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad, que será a la vez  vicepresidente 
de  la Comisión, con funciones parecidas a las 
previstas en la Constitución para el Ministro 
de AAEE, etc
*(3).- En un gesto que ha querido significar 
el nuevo marco de la UE, Sarkozy, realizó a 
finales de Julio un viaje relámpago a diversos 
países de África, en el que visitó a alguna de 
sus antiguas colonias para presentar su proyec-
to de alianza euromediterránea.

23% de los miembros del Partido Comunista 
ucraniano eran nativos y más de la mitad eran 
rusos, pero en 1931 el 58% eran ucranianos y 
un 24% rusos. Difícilmente puede entenderse 
esta promoción de los ucranianos si el objetivo 
era exterminarlos (8).            
Sin duda es Ludo Martens el historiador que 
más ha profundizado en el tema de la ham-
bruna ucraniana, estableciendo un conjunto de 
causas que, por el momento, nos permiten deli-
mitar un territorio sobre el que acometer nue-
vas investigaciones. El historiador belga asocia 
la hambruna al proceso de lucha de clases que 
provocó la colectivización iniciada en 1929. 
Fue la resistencia encarnizada de los kulaks 
(campesinos ricos) a la política colectivizadora 
la que provocó la hambruna. Los kulaks sacri-
ficaron una gran parte de la cabaña ganadera, 
incendiaron mieses y sabotearon las labores 
de siembra y recogida de la cosecha, causando 
una enorme desorganización en el campo, a lo 
que hay que añadir también la inexperiencia 
de los cuadros comunistas en organizar y po-
ner en funcionamiento los koljoses, la sequía  
que asoló el territorio entre 1930 y 1932  y la 
epidemia de tifus coincidente con los años del 
hambre. Creemos que este cuadro nos propor-
ciona una aproximación mucho más cercana a 
la realidad que las simplificaciones difundidas 
por ciertos “historiadores”    
De acuerdo con el estado actual de las inves-
tigaciones, podemos adelantar algunas conclu-
siones provisionales:

1.La hambruna es un hecho innegable y pro-
vocó un número elevado de muertes, que toda-
vía no es posible cuantificar con exactitud.

2.Las cifras que hasta el momento se han 
ofrecido no son fiables porque en su inmensa 

mayoría proceden de autores anticomunistas 
directamente involucrados en la Guerra Fría, 
que no han trabajado sobre fuentes archivís-
ticas, e incluso de nazis ucranianos que cola-
boraron activamente con los alemanes durante 
la ocupación de la URSS. Recientemente, el 
historiador Richard Overy, que ha trabajado 
sobre una enorme masa documental y biblio-
gráfica, adelanta la cifra de un millón de víc-
timas (9).   

3. No hubo ningún genocidio ucraniano pla-
nificado ni hambruna  provocada deliberada-
mente  por Stalin. 

4.La hambruna  es inseparable de la violen-
cia desatada por los kulaks contra las granjas 
colectivas. Las formas de resistencia activa y 
pasiva provocaron  desorganización económi-
ca en el campo y obligaron al Estado soviético 
a  emplear mecanismos represivos que coadyu-
varon a esa misma desorganización.

5.La explicación de la hambruna es multi-
causal y se inscribe en el acelerado proceso de 
cambio  de la sociedad y de la economía de 
la URSS durante los años treinta. Una trans-
formación de la magnitud que experimentó la 
Unión Soviética entre 1929 y 1939 no podía 
dejar de producir tensiones sociales, disfuncio-
nes económicas y resistencias.

6.Es evidente que la represión formó parte de 
ese proceso de transformación, pero ni fue el 
único elemento ni el más decisivo. Al fijar la 
atención obsesivamente en un solo aspecto 
de ese período histórico conocido como esta-
linismo, los historiadores ofrecen una visión 
sesgada  y parcial, que tiende a omitir los gi-
gantescos logros económicos, sociales, cientí-

ficos y culturales de la URSS durante los tres 
primeros planes quinquenales.

7.El campesinado soviético soportó en buena 
medida el peso de la industrialización acelera-
da y de la construcción del socialismo, lo que 
supuso unos costes elevados en términos de 
sufrimiento humano,  pero no estará de más 
recordar a  algunos desmemoriados que la im-
plantación del capitalismo en Europa, salvo el 
caso francés, se realizó sobre la expropiación 
despiadada del campesinado. Abolición de se-
ñoríos y mayorazgos, desamortizaciones ecle-
siásticas y cercamiento de tierras comunales 
tuvieron siempre como víctimas a las comuni-
dades campesinas que vieron como sus medio 
de subsistencia –la tierra—les era arrebatada y 
sus formas de vida arrasadas. Y cuando la des-
esperación lanzaba a esos campesinos a la rebe-
lión y a la protesta,  la respuesta de la burguesía 
y los terratenientes fue una represión atroz. La 
justicia implacable de los señores feudales fue 
sustituida por la no menos implacable justicia 
de la burguesía. Los campesinos españoles no 
tardarían en  comprobar a mediados del siglo 
XIX que ahora había un nuevo castillo que se 
llamaba casa-cuartel y que de allí salían hom-
bres que no llevaban celada sino tricornio y fu-
siles, pero la muerte que sembraban y el dolor 
que infligían era los mismos de siempre.                                                                           
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1.Una crítica demoledora de Pío Moa, que 
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mania hitleriana es fundamental el estudio de 

LUDO MARTENS: Un autre regarde sur 
Stalin. Bruselas, 1994. Hay una traducción es-
pañola en Internet que se puede consultar en 
http://www.jcasturias.org 
3. R. CONQUEST: El Gran Terror. Barcelo-
na, Luis de Caralt, 1974. Págs. 30-40.
4. A. BULLOCK: Hitler y Stalin. Vidas pa-
ralelas. Barcelona, Plaza & Janés/Círculo de 
Lectores, 1994. Pág.  467              
5. D. RAYFIELD: Stalin y los verdugos. Ma-
drid, Taurus, 2003. Pág. 230.
6. El anticomunismo no es una crítica legítima 
del comunismo con la que se pueda polemizar. 
Su objetivo es la descalificación, criminaliza-
ción y eliminación de los comunistas por cual-
quier medio. Por esta razón, la historiografía 
anticomunista no busca la aproximación obje-
tiva a los hechos históricos, sino que persigue 
únicamente presentar al comunismo como la 
encarnación del mal absoluto. Creemos que 
hay una diferencia entre la historiografía aca-
démica conservadora, que mantiene un míni-
mo rigor histórico dentro de unas determina-
das categorías ideológicas no comunistas, y las 
obras escritas desde el anticomunismo mili-
tante, a las que sólo con benevolencia se pue-
den incluir dentro de la categoría de  Historia. 
Sobre el anticomunismo, F. GIOVANNINI: 
Breve historia del anticomunismo. Donostia, 
Basandere Argitaletxea, 2002.
7. R. SERVICE: Historia de Rusia en el siglo 
XX. Barcelona, Crítica, 2000. Pág. 197. 
8. R. OVERY: Dictadores. La Alemania de 
Hitler y la Unión Soviética de Stalin. Barce-
lona, Tusquets, 2006. Pág. 638.
9. R. OVERY: op. cit. 638. 

MITO, LEYENDA Y REALIDAD HISTÓRICA DE LA HAMBRUNA DE UCRANIA (1932-1933)
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INFORMACIÓN INTERNACIONAL
MILLONES DE DOLARES YANQUIS 
PARA OPRIMIR A LOS PUEBLOS 
ARABES

El imperialismo norteamericano, desespe-
rado ante la resistencia de los pueblos ára-
bes, especialmente del pueblo palestino, 
aprobó un aumento sustancial de las “ayu-
das” financieras en espera de la ratificación 
por el Congreso norteamericano, tiene 
la intención de armar hasta los dientes a 
los regímenes amigos y a gobiernos laca-
yos con el objetivo de evitar la pérdida de 
influencia en la región, y con vistas a una 
eventual agresión militar contra Irán. En 
concreto el corrupto régimen de Egipto, 
cómplice del sionismo y opresor del em-
pobrecido pueblo egipcio, recibirá 13.000 
millones de dólares en “ayuda” armamen-
tística de alto nivel tecnológico. El régimen 
sionista, por su parte, recibirá nada menos 
que 30.000 millones de dólares en armas 
para poder continuar asesinando a fami-
lias palestinas y amenazar impunemente 
a los países que como Irán y Siria no se 
someten a la bota yanqui. En la lista de 
espera, se encuentran otros paraísos de la 
“democracia” y las “libertades” como Ara-
bia Saudí, Bahrein, Kuwait y los Emiratos 
Árabes Unidos. (1) Con esta política, el 
imperialismo yanqui pretende contar con 
respaldo de otros países en el control de la 
región y con vistas a una posible agresión 
militar contra Irán, tal y como pasó en la 

primera guerra del golfo contra Irak. 

BOLIVIA SE INDEPENDIZA DEL FMI Y 
BM, Y LOS EE.UU. CONSPIRAN CON 
LA OPOSICIÓN
El Gobierno de Evo Morales, que se mue-
ve entre ciertas contradicciones ideológi-
cas del bloque político en el que se apoya, 
y las presiones de la oligarquía boliviana 
manejada por el imperialismo norteame-
ricano, parece tener éxito en la consolida-
ción paulatina de la soberanía económica 
del país. El Estado ha pasado de controlar 
solamente un 6% de la economía nacio-
nal al 25% actual, y ha aumentado sus-
tancialmente sus reservas financieras, lo 
que le permite, según el ministro de la 
presidencia, prescindir de instituciones 
imperialistas como el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial. (2) 
La reciente nacionalización de la Empre-
sa Nacional de Electricidad, que incluye 
proyectos para desarrollar regiones atrasa-
das del país, es otro paso en el camino de 
las reformas democráticas y populares. La 
oposición reaccionaria ha desencadenado 
una oleada de protestas con el objetivo 
de desestabilizar al Gobierno progresista, 
y las injerencias norteamericanas van en 
aumento. Evo Morales ha amenazado con 
tomar «medidas radicales» contra algunos 
embajadores como el yanqui, al que acu-
só de conspirar contra su Gobierno. (3) Si 

las reformas de Evo prosiguen con éxito, 
la obra desestabilizadora y golpista de la 
burguesía boliviana incrementará la lucha 
de clases y situará al Gobierno democráti-
co boliviano ante la tesitura de tomar una 
vía revolucionaria y popular, o ceder ante 
el imperialismo y sus lacayos.

 
LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 
VENEZUELA LEVANTA LA IRA DE LA 
PRENSA IMPERIALISTA Y FASCIS-
TOIDE
Los defensores del imperialismo criminal 
que asesina miles de personas cada día por 
hambre y por guerras, encabezados por El 
País, han lanzado otra sucia campaña de 
desprestigio del Presidente venezolano, 
Hugo Chávez. Ahora la cruzada es con-
tra el proyecto de reforma constitucional 
que incluye la posibilidad de reelección 
del jefe del Estado de forma indefinida, 
tal y como sucede en la mayoría de países 
del mundo que tienen regímenes electora-
les. El País se escandaliza de las reformas 
democráticas con la creación de «consejos 
comunales, obreros, estudiantes y cam-
pesinos a los que se les otorgará poder 
constitucional y que podrían cercenar el 
de los ayuntamientos», así como de la po-
sibilidad de que el Gobierno tenga poder 
«para ocupar cualquier bien susceptible de 
expropiación de manera preventiva» (4) 
amenazando la santificada propiedad pri-
vada de los millonarios y de la burguesía 
explotadora. Curiosamente El País y sus 
secuaces silencian de forma canallesca el 
que en la “democrática” España, los ciu-
dadanos tienen vetado poder elegir al jefe 
del Estado, puesto a dedo por el dictador 
fascista Franco para perpetuar el dominio 
de la oligarquía e impedir la soberanía de 
los pueblos de España. 

LA ALIANZA VENEZUELA-BIELORRU-
SIA FRENA LAS AMENAZAS RUSAS
Bielorrusia pudo frenar una peligrosa ma-
niobra desestabilizadora de Rusia gracias 
a la ayuda del gobierno venezolano. Ru-
sia aumentó el precio del gas que envía 
al vecino país, con el objetivo de asfixiar 

a la economía bielorrusa, exigiendo a su 
gobierno el pago de 456 millones de dó-
lares, que tuvo que desembolsar vaciando 
los fondos de reserva del país. Para paliar 
la grave situación financiera, Venezuela 
otorgó un préstamo sin intereses a Bielo-

rrusia. El Presidente de este país, Lukas-
henko, acusó a Rusia de querer apoderarse 
de la economía del país: «Rusia quiere ver 
privatizadas nuestras empresas, y no sólo 
aquellas que tanto sacrificio nos supu-
so levantar a mediados de los 90 (…) lo 
que ellos quieren no sólo es privatizarlas 
(…) lo que buscan es quedárselas gratis. 
Lo que ellos querrían, sería privatizar todo 
el país.» (5) Lukashenko declaró al firmar 
en enero con Rusia el aumento del precio 
del gas, que a mediados de año no podría 
continuar pagando las cantidades exigidas 
ya que eso pondría en peligro los grandes 
proyectos de desarrollo económico y so-
cial del país. Las amenazas de Rusia han 
consolidado aún más los lazos económicos 
y políticos con Venezuela, cuyo Presiden-
te Chávez declaró en junio que pronto se 
vería «cómo se van levantando las fábricas 
de Bielorrusia en Venezuela.»

SE CONSOLIDA LA ORGANIZACIÓN 
DE COOPERACIÓN DE SHANGHAI 
(OCS) 

La OCS, formada por Rusia, China, Ka-
zajstán, Kirguizistán y Tayikistán, países 
donde existe una burguesía nacional que 
se siente amenazada por el imperialismo, 
se reunió el mes de agosto para discutir 
problemas de energía y seguridad. No obs-
tante, la vocación militar de la OCS que-
dó clara, ya que en vísperas de la cumbre, 
todos los países participantes, participaron 
por primera vez en maniobras militares 
conjuntas. La OCS aspira a constituirse 
como bloque político-militar euroasiático 
para desplazar a la OTAN y al imperialis-
mo norteamericano de la región, y tiene 
como objetivos incorporar a medio plazo 
a India, Pakistán, Turkmenistán y Afga-
nistán. (6)

ATAQUES EN FRANCIA A LOS DERE-
CHOS LABORALES Y SOCIALES
El reaccionario Presidente de Francia, 
Nicolás Sarkozy, firmó la orden de ofen-
siva contra la clase obrera y los sectores 
populares al firmar una ley de servicios 
mínimos durante las huelgas, que limita el 
poder combativo de la clase obrera. Por su 
parte, el ministro de educación amenazó 
a los profesores con extender los servicios 
mínimos obligatorios a las escuelas, mien-
tras que se está ultimando un proyecto de 
ley, sobre el futuro de las emisoras públi-
cas que inquieta al sindicato de periodis-
tas. Con la nueva ley, los trabajadores de 
los servicios públicos estarán obligados a 
avisar 48 horas de antelación si se suman 
o no a los paros. Los sindicatos franceses, 
que durante agosto ya realizaron con-
centraciones de delegados sindicales, han 
anunciado un «otoño caliente» contra las 
medidas reaccionarias del gobierno fran-
cés. (7)

EL RACISMO Y EL FASCISMO SE EX-
TIENDEN POR EUROPA
El ayuntamiento de Bruselas prohibió una 
marcha europea contra la “islamización de 

Europa” convocada por la asociación racis-
ta danesa Stop the Islamisation of Europe 
(SIOE), coincidiendo con el sexto aniver-
sario de los atentados a las torres geme-

las el 11 de septiembre. La organización 
racista considera que el Islam es «incom-
patible con la democracia europea.» Algu-
nos partidos fascistas y neonazis europeos 
han animado a sus seguidores a acudir a 
la concentración y el líder de Pax Euro-
pa, una organización alemana que apoya 
la concentración racista, pretende fundar 
un partido europeo anti-islámico. El odio 
racista queda desmentido por la realidad: 
según una investigadora de la universidad 
belga de Gante, que declaró que «la situa-
ción me hace pensar en los años treinta y 
en la noche de los cristales rotos» los mu-
sulmanes son sólo el 4% de la población 
europea y «en ningún lugar de Europa pi-
den los musulmanes la aplicación de la ley 
islámica y las constituciones europeas no 
se cuestionan.»  (8)

INTEGRACION LATINOAMERICANA 
DE DOBLE SIGNO
Mientras que el Presidente de Brasil, Lula, 
viajaba por México y Centroamérica (ex-
cepto Nicaragua), Chávez selló nuevos 
acuerdos con sus aliados. En agosto se 
celebró una reunión de los 16 países que 
forman Petrocaribe, donde se aprobaron 
propuestas de integración energética y la 
creación de empresas mixtas. Venezuela 
firmó también la creación con Bolivia de 
la empresa energética Petroandina, con-
trolada un 60% por Bolivia y un 40% por 
Venezuela. Además, los dos países crearon 
junto con Argentina la Organización de 
Países Productores y Exportadores de Gas 
de Sudamérica (OPEGASUR), para la 
integración energética y el control de la 
extracción y comercialización del gas, de-
safiando aún más la hegemonía imperia-
lista en América Latina. Por su parte, Bra-
sil ha puesto todas las trabas posibles al 
ingreso de Venezuela en el MERCOSUR, 
y Lula es, con el Presidente de Colombia, 
el principal apoyo de Bush en la región. 
Brasil proporciona a EE.UU. biocombus-
tible a partir del etanol, como sustitutivo 
del petróleo de Venezuela y sus aliados. 
Lula pretende aprovechar el liderazgo de 
Brasil en el cultivo de biocombustibles 
para forjar una alianza política y econó-
mica, patrocinada por Bush, con México 
y los países de Centroamérica, que cuen-
tan junto con Colombia con los regímenes 
más sanguinarios y reaccionarios del con-
tinente. Lula busca socavar el bloque pro-
gresista liderado por Chávez, auxiliando 
al imperialismo yanqui. Mientras tanto, 
en las miserables favelas brasileñas del pa-
raíso de la “nueva izquierda”, han muerto 
en 14 años, víctimas de narcotraficantes, 
paramilitares y policías, más de diez mil 
personas, una cifra 54 veces mayor que 
durante la dictadura militar brasileña. (9)

Notas: (1) Estrella Digital, 31/07/2007. 
(2) El Economista de Cuba, nº 313, agos-
to 2007. (3) El País, 28/08/2007. (4) El 
País, 21/08/2007. (5) http://belaruspo-
pular.blogspot.com/ (6) Ria Novosti, 
16/08/2007. (7) El País, 19/08/2007. (8) 
La Vanguardia, 26/08/2007. (9) El País, 
01/08/2007. 
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 Entre los numerosos crímenes y atro-
cidades que la historiografía anticomunista 
atribuye a Stalin, ocupa un puesto estelar la 
hambruna que se extendió por Ucrania en los 
años 1932 y 1933. Este “holocausto ucrania-
no”, como es definido por algunos historiado-
res, sería el resultado de una política  delibera-
damente planificada por Stalin  para castigar, 
entre otras disidencias, el nacionalismo de esa 
República soviética. Entre 7 y 10 millones de 
personas habrían muerto de hambre en lo que 
ha llegado a considerarse un genocidio similar 
al cometido por los nazis con el pueblo judío. 
Sin embargo, como es habitual en todos los 
temas  relacionados con Stalin, los mitos y 
leyendas han sustituido a la verdad histórica. 
Llevados por un anticomunismo visceral y pa-
ranoico, los historiadores antiestalinistas hacen 
caso omiso de las reglas esenciales de la inves-
tigación histórica. En lugar de comprobar la 
veracidad de los hechos, acudiendo al estudio 
y contraste de las fuentes documentales, dan 
por válido cualquier dato o cifra que contribu-
ya  a demostrar supuestamente la perversidad 
del dirigente soviético. En vez de practicar un 
análisis objetivo, estos historiadores parten de 
un esquema interpretativo prefijado y en él van 
insertando los hechos que confirman su mo-
delo y, simultáneamente, ignoran todo aquello 
que lo contradice. Sin distinguir las  fuentes 
primarias de  las secundarias, sin someter a crí-
tica lo que en la mayoría de las ocasiones son 
opiniones personales carentes de valor históri-
co, este tipo de historiadores han elaborado un 
discurso meramente ideológico  que carece de 
validez científica. Es el método que en España 
emplean César Vidal, Pío Moa o Ricardo de la 
Cierva, que han sustituido el trabajo de archi-
vo por elucubraciones  ideológicas (1)
En el caso de la hambruna de Ucrania, el mito 
empezó a tejerse en los años treinta del pasado 
siglo, cuando los medios de comunicación del 
magnate estadounidense William Hearst, el 
padre de la prensa amarilla y sensacionalista, 
comenzaron a propagar informaciones  sobre 
millones de personas muertas por hambre en 
Ucrania. El 18 de febrero de 1935, el Chicago 
American, uno de los periódicos de la cadena 
Hearst, inició la publicación  de una serie de 
artículos de Thomas Walker en los que se afir-
maba que el gobierno soviético había matado 
deliberadamente a seis millones de campesinos 
al requisarles las cosechas. A Walker se le pre-
sentaba como un periodista que había viajado 
por la Unión Soviética y había recogido in situ 
las informaciones. Lo cierto de toda esta his-
toria es que Hearst había tenido un encuentro 
con Hitler en el verano de 1934 y, a partir de 
ese momento, la prensa del millonario norte-
americano, que llegó a poseer 25 diarios, 24 
periódicos semanales, 12 emisoras de radio y 
2 agencias de prensa internacionales, comenzó 
a publicar falsas noticias sobre la URSS pro-
porcionadas por la Gestapo y el Ministerio de 
Propaganda de la  Alemania nazi. Lo que se 
produjo fue una colaboración entre Hearst, 

notoriamente anticomunista, y los nazis, cuyo 
objetivo era la conquista de la URSS y la des-
trucción del poder soviético.

 En cuanto a los reportajes y al periodista que 
los realizaba, Louis Fischer, que en los años 
treinta trabajaba en Moscú para el periódico 
The Nation, desvelo la falsedad de las infor-
maciones y puso en duda que  Thomas Walker 
hubiese visitado Ucrania (2). Sin embargo, las 
campañas de desinformación y tergiversación 
sobre Ucrania continuaron tras el final de la 
Segunda Guerra Guerra Mundial y se inten-
sificaron en los años de la denominada Guerra 
Fría. Uno de los hitos de la historiografía an-
ticomunista de esos años  fue El Gran Terror, 
libro publicado en 1968 por Robert Conquest, 
profesor de la Universidad de Stanford, de Ca-
lifornia. En esta obra, Conquest estimaba el 
número de muertos durante la colectivización 
de 1932-1933 entre 5 y 6 millones, de los que 

la mitad serían ucranianos. Años más tarde, en 
1983, ya elevaba esta cifra a 14 millones (3). 
Tanto una como otra cifra resultan sorpren-
dentes si tenemos en cuenta que los archivos 
soviéticos estuvieron cerrados a los investi-
gadores hasta la época de Gorbachov, pero 
quizás arroje algo de luz conocer que Robert 
Conquest  había trabajado hasta 1956 para el 
Departamento de Investigación de Informa-
ción (IRD), un servicio secreto británico cuya 
misión era combatir la influencia comunista 
mediante informaciones falsas sobre la Unión 
Soviética. 
El libro de Conquest creó escuela y su estela 
se prolonga hasta  nuestros días. En Hitler y 
Stalin. Vidas paralelas, el historiador británico 
Allan Bullock afirma que “ No fue una mala 
cosecha, sino las exigencias excesivas del Esta-
do, impuestas brutalmente, las que provocaron 
la muerte de más de cinco millones de cam-
pesinos ucranianos en una población agrícola 
de unos veinte a veinticinco millones. Había 
grandes reservas de cereales que Stalin podía 

haber ordenado poner a disposición de la po-
blación, como había hecho siempre el gobier-
no zarista , y como hizo también el gobierno 
soviético durante el período de carestía de 
1918-1921. Pero en 1932-1933 estaba estric-
tamente prohibido organizar cualquier plan de 
socorro” (4). Es decir, la hambruna fue provo-
cada por Stalin en un doble sentido: primero, 
por su política de requisas y, en segundo lugar, 
por negar cualquier ayuda para aliviar la situa-
ción del campesinado ucraniano. 

En términos más contundentes se expresa 
Donald Rayfield, quien considera que la co-
lectivización se cobró entre 7,2 y 10,8 millo-
nes de víctimas y no duda en afirmar que “el 
holocausto de los campesinos soviéticos sólo 
encuentra parangón en el asesinato de los ju-
díos por orden de Hitler” (5).

Existe, por tanto, una línea historiográfica 

que mantiene dos ejes argumentales básicos: 
uno sostiene que la colectivización agraria fue 
catastrófica en términos de pérdidas de vidas 
humanas y otro defiende que la hambruna 
de Ucrania fue provocada artificialmente por 
Stalin. En resumen, la política agraria de los 
años treinta constituyó una guerra del Estado 
soviético contra el campesinado. Como ya he-
mos apuntado, estas opiniones no son el resul-
tado de análisis científicos llevado a cabo sobre 
la base de la metodología histórica, sino que 
responden  mayoritariamente a una posición 
ideológica anticomunista (6).
Frente a estas posiciones, consideramos que 
hoy existen suficientes pruebas y elementos 
que contradicen y desmienten las versiones 
simplistas y maniqueas del pasado histórico 
soviético. Los acontecimientos que tuvieron 
lugar en la URSS durante los años treinta, y 
que podemos definir como “una revolución 
dentro de la revolución”, ofrecen una com-
plejidad que sólo el paciente estudio de los 
archivos soviéticos, en proceso de apertura y 

ordenación, permitirá aclarar definitivamente, 
pero que ya arrojan luz sobre algunos aspectos 
controvertidos. También disponemos de una 
bibliografía que cuestiona muchos de los jui-
cios y afirmaciones vertidos sobre Stalin  a lo 
largo de décadas.  

En el caso que nos concierne, es sintomático 
que en los medios académicos de nuestro país 
pasara desapercibido el libro del periodista 
canadiense Douglas Tottle, titulado Fraude, 
hambre y fascismo: el mito del genocidio ucra-
niano de Hitler a Harvard (Toronto, 1987). 
En esta obra se expone con detalle que aque-
llas informaciones de la prensa de Hearst a las 
que antes nos referíamos, eran completamente 
falsas. Entre otras cosas, desvelaba que el ma-
terial fotográfico utilizado en los reportajes, 
mostrando terribles imágenes de niños ham-
brientos,  estaba extraído de publicaciones de 
1922 y no tenía nada que ver con la situación 
de Ucrania en los años treinta. 
Son también interesantes a este respecto las 
opiniones de Robert  Service, que no es pre-
cisamente un historiador favorable a Stalin: 
“Ciertamente a Ucrania se le dispensó un tra-
to particularmente duro.... Se reprimió a los 
kulaks y la inmensa mayoría del campesinado 
ucraniano tuvo que satisfacer las exigencias del 
estado o de lo contrario afrontar la deporta-
ción, de resultas de lo cual, y como era previ-
sible, se produjo una hambruna. Es cierto que  
las autoridades centrales redujeron las cuotas 
de entrega de grano en tres ocasiones ante las 
noticias  que llegaban  sobre la cantidad de 
muertes por inanición que se producían; pero 
las reducciones no fueron en modo alguno  
suficientes para poner freno rápidamente a la 
hambruna. En 1932-1933 Ucrania sufrió un 
sufrimiento horrendo. Así pues, ¿fueron estas 
medidas oficiales un genocidio? Si el genoci-
dio significa el asesinato de un grupo nacional 
o étnico entero, la respuesta debe ser negativa. 
En realidad, las cuotas de entrega de grano 
impuestas a Ucrania fueron reducidas un tanto 
a partir de la segunda mitad de 1932. El he-
cho de que hubiera millones de personas pere-
ciendo de hambre dio que pensar al Politburó. 
Debe subrayarse la idea de que las reducciones 
no fueron en absoluto suficientes para poner 
fin a la hambruna, pero que se realizaran esas 
reducciones suscita dudas sobre la idea de que 
Stalin desde el principio hubiera tenido como 
objetivo el exterminio de la nación ucraniana. 
Además, antes del primer plan quinquenal los 
ucranianos  sólo representaban el 74 por cien-
to de la población de la República Soviética de 
Ucrania, de modo que la hambruna no afectó  
a un único pueblo, y en cualquier caso Stalin 
necesitaba  tanto a los ucranianos como a los 
rusos para que trabajaran en las fábricas, mi-
nas y líneas férreas que se estaban poniendo en 
funcionamiento en Ucrania y en otros lugares 
(7).  
Es absurdo pensar que Stalin quisiera causar un 
genocidio entre la población ucraniana cuando 
la política del Estado soviético era garantizar y 
fomentar los derechos y la cultura de todas las 
nacionalidades de la URSS. En 1922, sólo el 
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Hace setenta años, el 27 de abril de 1937, des-
pués de doce años de reclusión en las mazmo-
rras fascistas, moría Antonio Gramsci.
Seguramente serán vertidos ríos de retórica 
conmemorativa con ocasión de esta aniversa-
rio, Fassino, D’Alema, Bertinotti, Rizzo, Dili-
berto, y todos los oportunistas, que desde hace 
muchos años han traicionado las enseñanzas 
leninistas de Gramsci, ahora tratarán de `pre-
sentarse como sus herederos después de haber 
depurado esmeradamente su pensamiento de 
todo contenido revolucionario.
Nosotros, marxistas-leninistas, queremos 
honrar la memoria de nuestro gran dirigente 
comunista, de manera distinta, poniendo el 
acento en este número –en el  plano teórico 
y en el político-que él mismo abordó en los 
años que estuvo en la dirección del Partido 
Comunista de Italia (Sección de la Internacio-
nal Comunista).
 1.- El año 1921, año de la fundación 
del Partido en Livorno, Gramsci escribió que 
el partido comunista continuaba «la tradición 
de los jacobinos de la revolución francesa con-
tra los girondinos.» Él, al igual que Lenin, 
consideraba justamente al partido Jacobino 
como el primer partido revolucionario mo-
derno y afirmaba con energía que los comu-
nistas debían ser como los bolcheviques rusos, 
los nuevos jacobinos, a la vez que los socia-
listas eran los nuevos girondinos que habían 

traicionado y seguían traicionando los inte-
reses de la clase revolucionaria. Sobre la base 
del papel hegemónico del proletariado en la 
confrontación de los campesinos pobres, y en 
relación con la clara antítesis  revolucionaria 
en la lucha de las fuerzas políticas burguesas, 
el partido comunista debía tomar las medidas 
necesarias para « aniquilar la clase contraria» 
y «hacer imposible la contrarrevolución.» Él, 
Gramsci,  veía en Lenin al gran continuador 
de Marx y el hombre que había dado «la máxi-
ma aportación teórica» al marxismo en cuanto 
constructor y realizador «teórico-práctico de 
la hegemonía.». Buscar la hegemonía sin dic-
tadura era, para Gramsci, un proyecto de los 
girondinos socialdemócratas. Era un proyecto 
que nosotros, comunistas italianos conocemos 
muy bien: es el mismo que durante decenas 
de años han  elaborado los intelectuales revi-
sionistas togliatianos, llevando al proletaria-
do italiano  a la derrota y a la liquidación del 
partido de la clase obrera y su transformación 
–mediante una serie de vergonzosas metamor-
fosis- en un partido liberal-democrático.
 2.-Gramsci vio con gran lucidez que 
el proletariado para llegar victoriosamente a la 
revolución en Italia, y en los países del Occi-
dente de capitalismo desarrollado, debería lle-
var a cabo una prolongada «guerra de posicio-
nes»: teoría clave del pensamiento gramsciano 
sobre la que los revisionistas han efectuado las 

más increíbles mistificaciones. En un informe 
al Comité Central, en agosto de 1926, decía 
Gramsci: « en los países de capitalismo avan-
zado la clase dominante posee reservas políti-
cas y organizativas que no poseía, por ejemplo, 
Rusia. […]El aparato estatal es mucho más 
resistente de lo que se puede pensar, y puede 
organizar en momentos de crisis, fuerzas fieles 
al régimen, más de lo que el alcance de la crisis 
podría dejar suponer.»
Estaba claro para Gramsci (como escribía en 
una carta en 1924 a Togliati, Terracini, etc.,) 
que «en Europa Central y Occidental el desa-
rrollo del capitalismo ha determinado, no sólo 
la formación de amplias capas del proletariado, 
sino también por eso se creo el estrato supe-
rior, la aristocracia obrera, con sus anexos de  
burocracia sindical y de grupos socialdemócra-
tas. La determinación que en Rusia era directa 
y lanzaba a las masas en la calle al asalto revo-
lucionario, en Europa Central y Occidental se 
complica por esta superestructura política, que 
hace más lenta y más prudente la acción de las 
masas, y exige por tanto, al partido revolucio-
nario toda una estrategia y una táctica mucho 
más compleja y mayor andadura  que la que 
fue necesaria a los bolcheviques en el período 
de marzo a noviembre de 1917.»
Pero la « guerra de posiciones» no significaba 
para Gramsci ningún abandono de la « guerra 
de movimiento», sino una relación  entre los 

dos momentos, una mayor concentración de 
fuerzas, respecto a las condiciones en Rusia. 
El fin estratégico de la « guerra de posiciones» 
era la toma violenta del poder, la dictadura del 
proletariado y el aniquilamiento definitivo del 
enemigo de clase.
La mistificación de los distintos Spriano,, 
Cerroni y otros historiadores y teóricos re-
visionistas,  en la acción concreta del grupo 
dirigente togliatiano del PCI, hace coincidir 
la «guerra de posiciones» con la vía pacífica 
y parlamentaria al socialismo, con la llamada 
« marcha a través de las instituciones» de la 
república burguesa italiana y con la total re-
nuncia a la dictadura del proletariado. ¿No es 
esta la misma táctica que siguen hoy, como 
fuerza de reserva de la burguesía, los grupos 
dirigentes de los partidos pseudo comunistas 
como Rifondazione y el PdCI? Los obreros 
más  avanzados y combativos lo han compren-
dido inmediatamente. Es ya momento de que 
esta conciencia se traduzca en una ruptura, no 
sólo política, también organizativa con todas 
las formaciones liberal-demócratas, socialde-
mócratas y oportunistas, y en un compromiso 
por parte de lo más avanzado del proletariado 
para la reconstrucción de un auténtico partido 
comunista.

(Tomado del periódico «Scintilla» (La Chis-
pa) de nuestros camaradas italianos)

A LOS SETENTA AÑOS DE LA MUERTE 
DE ANTONIO GRAMSCI
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