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El gallinero aznárido anda revuelto.

 Esperanza Aguirre  pide al rey respe-
to para el fascista Jiménez Losantos, ese 
elemento acogido al manto protector de 
los Rouco y Cía. Y se lo pide al Borbón, 
delante de varias personas, lo que en esos 
medios está considerado un gesto de mala 
educación y falta de respeto. A nosotros 
ni nos va ni nos viene. Sabemos de sobre 
quién es el tal Jiménez, (y la tal Esperan-
za) y no nos sobra el conocimiento que 
tenemos del impuesto monarca.
 Mayor Oreja, se niega a condenar 
la dictadura franquista, porque según él, 
«hubo muchas familias que lo vivieron 
con naturalidad y normalidad… era una 
situación de extraordinaria placidez…», 
como lo demuestra que« guardias civiles 
gallegos pedían ir al País Vasco»…Tiene 
razón, él y su familia, como  la mayoría de 
los jerifaltes y salvadores de la Patria, no 
sólo vivieron muy bien, sino que acumu-
laron fortunas con la mayor «placidez». 
Y el primero de ellos el mismo Franco y 
su familia. ¿Cómo van a condenar la dic-
tadura, los que gracias a ella engordaron, 
medraron y más? Bien mirado, es injusto 
poner en el mismo plano a las víctimas y 
los victimarios. No sólo injusto, es cruel. 
(Eso hace la llamada Ley de la memoria 
histórica).
 Aznar, Acebes, Zaplana, claman 
al cielo, a su cielo, contra esa ley que en-
frenta a unos españoles contra otros (de 
nuevo víctimas y victimarios, fascistas 
vencedores y republicanos demócratas 
vencidos). A ellos tampoco les conviene 
remover la tierra, pues además de los ca-
dáveres de los asesinados por la dictadura, 
a fuerza de remover aparecen las canon-
jías y demás prebendas de las que gozaron 
sus familias.
 Rajoy, quiere hacer un chiste so-
bre el cambio climático y logra que se le 
echen encima hasta sus partidarios (me-
nos los cuatro o cinco incondicionales). 
Su chiste le ha costado la bronca de diver-
sas asociaciones que, lo más bonito que le 
han llamado ha sido superficial e igno-
rante. Claro que al parecer el culpable es 
el primo (de Rajoy) que sabe mucho…
 Hasta la tal Botella, se permite  
justificar el rechazo de la ley de la me-
moria  histórica, pues « nadie ha pedido 
perdón por el golpe de Estado de 1934». 
Suponemos que se refiere a la huelga que 
derivó en revolución en Asturias, y que 
fue ahogada en sangre por tropas legiona-
rias mandadas por un siniestro individuo 
llamado Francisco Franco Bahamonde, 
que luego, gracias a Dios, llegó a Caudillo 
de España…
  Aunque no aznárido (al menos 
no declarado, quizá lo sea vergonzante), 
tampoco tiene desperdicio la declaración 
del director de El Mundo, que justifica 
el golpe de Franco y sus generales: «El 
franquismo fue la respuesta a los exce-
sos, abusos y crímenes de la II Repúbli-
ca». El franquismo creo « un entorno en 
el que la nación consiguió prosperidad y 
estabilidad».Que la República era el régi-
men legal de España y que Franco, Mola, 
Sanjurjo, etc. fueron unos felones que se 
sublevaron y asesinaron a mansalva, que 
convirtieron las tierras españolas en un 
inmenso campo de concentración, que lo-
graron la paz del cementerios, nada de eso 
importa. La culpa fue de la República… 
Lo dicho, el gallinero revuelto, cacarean-
do y, al paso que van, pronto sacarán a re-
lucir el yugo y las flechas en la camisa azul 
«bordada rojo ayer». Heil Hitler¡

J. Romero.

En un artículo anterior  (ver “Apuntes sobre la cumbre de la Unión Euro-
pea”. Octubre nº 9) ya  tratamos sobre los objetivos de la cumbre de Bru-
selas de Junio pasado, en la que la oligarquía europea decidió reactivar el 
proceso de reforma paralizado tras el rechazo popular de la Constitución, 
con la vista puesta en tres grandes objetivos: reordenar los mecanismos 
internos de toma de decisión dando más peso a los grandes estados,  uni-
ficar la política exterior y dar nuevos pasos en la militarización del bloque 
imperialista europeo.
El nuevo tratado aprobado por la cumbre de Jefes de Estado de Lisboa, 
que recoge los principales artículos de la Constitución, se ratificará antes 
de Junio de 2.009,  evitando la consulta a los ciudadanos, *(1)a pesar de 

Cumbre de Lisboa: 
la Europa de hierro y sus aduladores

Izquierda Unida esta inmersa en un proceso 
de primarias hasta el 5 de noviembre. Dos 
candidatos pugnan para encabezar las listas 
de la “coalición” en las elecciones generales del 
2008: Marga Sanz y Gaspar Llamazares. El 
trasfondo de este proceso electoral esta mar-
cado por el enfrentamiento que, desde hace 
tiempo, llevan a cabo, el aparato del PCE di-
rigido por Paco Frutos y el de IU, dirigido por 
Llamazares. 
Crisis, expulsiones, escisiones… 

Esta crisis de IU es producto de los medio-

cres resultados en las últimas citas electorales, 
que reflejan su separación con el electorado 
de izquierdas, debido a su sometimiento a 
la política neoliberal y pro-imperialista del 
gobierno del PSOE y de la continua entrega 
al régimen monárquico y, por lo tanto, a la 
oligarquía.

La crisis ha desatado un autentico fuego 
cruzado de movimientos, declaraciones y 
posicionamientos, (Ayuntamientos por la III 
República, ley de la memoria histórica, juicio 
por crímenes de guerra contra Aznar…) entre 

Sobre la crisis IU-PCE

 Carlos Hermida

 Hace noventa años los soldados y obreros de 
Petrogrado tomaron el poder y derrocaron el 
gobierno de Kerenski. Fue un 25 de octubre 
de 1917 (7 de noviembre según el calendario 
occidental) y esa fecha marcó el inicio de una 

revolución que cambió el mundo. Los obreros 
y campesinos de Rusia iniciaron entonces el 
camino hacia una sociedad socialista. Las fá-
bricas fueron nacionalizadas y la tierra de los 
terratenientes repartida entre los campesinos. 
Florecieron experiencias pedagógicas y van-
guardias artísticas. Los palacios de la nobleza 
se convirtieron en escuelas. La vieja Rusia de 

los zares y la iglesia ortodoxa dejó paso a un 
nuevo Estado basado en los sóviets y la orga-
nización federal. Por primera vez en la histo-
ria, los hombres y las mujeres a los que se había 
pisoteado, los humillados, los que siempre ha-
bían pasado hambre y los que habían servido 
de carne de cañón en las guerras que otros 

organizaban, los que tantas veces habían sido 
masacrados, ahora tomaban en sus manos su 
propio destino y comenzaban a hacer realidad 
el sueño de una vida digna para todos.

 La revolución rusa fue como un in-
menso seísmo cuyas ondas se extendieron por el 
resto del mundo. No hubo aldea ni pueblo don-

PASADO Y PRESENTE DE LA 
REVOLUCIÓN DE OCTUBRE
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la actual mayoría de Llamaza-
res y la del PCE, con el objeti-
vo de conquistar o mantener el 
poder en el seno de IU.
Los últimos acontecimientos 
entre la actual dirección de Iz-
quierda Unida y el PCE han 
exacerbado hasta tal punto la 
crisis que, parece que ya no tie-
ne vuelta atrás y que ha llegado 
a un punto de ruptura: Las ex-
pulsiones de IU en Asturias de 
cientos de militantes del PCE 
por parte de los seguidores de 
Llamazares, que acabaron en 
enfrentamientos físicos y ver-
bales, en Cataluña expulsión de 
varios militantes del PSUCviu 
de EUiA (entre ellos la hija 
de Frutos), la escisión ecoso-
cialista de “Iniciativa del Poble 
Valencià d’Esquerres, Verde 
i Valencianista”, a imagen y 
semejanza de “Iniciativa per 
Catalunya” (liderada por Joan 
Saura) y que cuenta con el res-
paldo del coordinador general 
de IU, y finalmente, las declara-
ciones del miembro de la actual 
dirección de IU, Pedro Antonio 
Ríos, asesor del ministro socia-
lista Alfredo Pérez Rubalcaba, 
que pretende que IU y PSOE 
presenten listas conjuntas a las 
próximas elecciones generales, 
etc.

La “refundación” de IU 

Desde que Llamazares es coor-
dinador general, intenta asentar 

su mayoría en la dirección de 
Izquierda Unida, para iniciar 
un proceso de “refundación” 
siguiendo el modelo ecoso-
cialista de Iniciativa per Cata-
lunya-Verds, de servidumbre 
al PSOE. Para decantar esta 
lucha en el seno de IU, cuenta 
con el apoyo del PSOE y de su 
aparato de propaganda, el gru-
po PRISA.

Ya lo intentó en la VIII Asam-
blea Federal Extraordinaria de 
Izquierda Unida, aunque no 
tuvo la fuerza suficiente debido 
a la puesta en escena de Enri-
que Santiago, que generó una 
enorme expectativa entre la mi-
litancia del PCE. Pero el actual 
coordinador general consiguió, 
a través de maniobras, salir re-
elegido y más tarde neutralizar 
a Enrique Santiago y a otros 
miembros de su candidatura, 
integrándolos en la Comisión 
Permanente de IU, cosa que 
les enfrentó con la mayoría del 
PCE.

Una vez dividida la oposición 
en la dirección de IU, su estrate-
gia pasa por llegar a la próxima 
Asamblea Federal de Izquierda 
Unida sin prácticamente opo-
sición. Llamazares sabe que el 
aparato del PCE es el último 
obstáculo que le impide impo-
ner completamente sus planes 
y que para ello, debe debilitar y 
luego aplastar sus apoyos en las 

estructuras y en la base de IU. 

La “republicanización” del 
PCE

Al PCE le quedan pocas alter-
nativas y su salida a esta crisis 
es difícil. Los intereses de los 
cargos públicos del PCE e IU 
están cruzados y su peso en las 
decisiones políticas es deter-
minante. La organización, la 
infraestructura y las finanzas 
del PCE están tan debilitadas 
después de tantos años de ac-
tividad electoralista centrada 
exclusivamente en IU, que el 
mismo PCE define como “se-
gunda transición”(Frutos en la 
fiesta del PCE). Para romper 
esta tendencia, el PCE necesita 
movilizar a sus bases, recobran-
do su discurso de izquierdas 
para diferenciarse de actual 
mayoría de IU y sacando a la 
luz a caras nuevas que no estén 
comprometidas y desgastadas 
históricamente, como Marga 
Sanz y respaldadas por perso-
nalidades del PCE como Julio 
Anguita o Antonio Romero.

El PCE ha encontrado en el 
auge del movimiento republi-
cano, la forma de responder a 
los planes de Llamazares y de 
movilizar sus fuerzas, y en una 
autentica demostración de fuer-
za en el interior de IU, reunió el 
pasado 26 de julio, a 11 ayun-
tamientos y a un centenar de 

concejales de Andalucía, para 
impulsar un proceso constitu-
yente por la tercera republica. 

En el mitin de la ‘Fiesta del 
PCE’ 07’ Frutos lanzó un órda-
go a Llamazares, llamando a la 
‘reconstrucción democrática’ de 
IU y calificó de inaceptables ‘las 
cacicadas de Asturias y del País 
Valencià’ llamando también a 
construir ‘un sólido referente 
republicano con contenidos 
alternativos al actual sistema’, 
basado en una concepción ‘ní-
tidamente federal’ que descarte 
‘la demagogia nacionalista e in-
dependentista que quiere ven-
derse como izquierda’.

Es curioso que este año apenas 
hubieran referencias a IU en la 
Fiesta del PCE, resultaba extra-
ña la exaltación en el mitin del 
pasado heroico de los comunis-
tas, de la figura del Che Gueva-
ra en el cuarenta aniversario de 
su asesinato y del 90 aniversario 
de la Revolución de Octubre de 
1917. Parecía una vuelta a los 
orígenes, ¿maquillaje? ¿Marke-
ting en tiempos difíciles?

La memoria histórica no es 
solo una Ley

Debemos recordar, para no en-
gañarnos, siendo rigurosos y en 
honor a la memoria histórica, 
que lo que hoy defiende Lla-
mazares, fue lo que acordó Fru-
tos con Almunia como progra-
ma de gobierno con el PSOE 
para las elecciones generales 

en 2000, donde aceptaba en-
tre otras lindezas: el “Mante-
nimiento de los compromisos 
internacionales en materia de 
seguridad y defensa”, o el “man-
tenimiento de los compromisos 
en materia presupuestaria en el 
marco de la Unión Económica 
y Monetaria”... o sea, OTAN, 
UE, Maastricht… neoliberalis-
mo e imperialismo.

No se trata de poner a todos 
por igual, ni de ser más puros 
ni mejores que nadie, pero la 
historia pone a cada uno en su 
sitio. Frutos y Llamazares re-
presentan y son, el producto de 
un mismo proceso histórico en 
distintos momentos, donde “re-
conciliación nacional”, “euroco-
munismo” y “ecosocialismo” son 
sinónimos, y al mismo tiempo, 
la autentica explicación de la 
degeneración del PCE y de 
como ha llegado a la situación 
en la que se encuentra actual-
mente.

Sobre el Manifiesto de Marga 
Sanz y de los ayuntamientos 
por la III Republica

Tanto en el manifiesto de los 
ayuntamientos por la tercera 
republica (1), como en el ma-
nifiesto de apoyo a Marga Sanz 
(2) en las primarias de IU, te-
nemos varios puntos de coinci-
dencia:

Es un programa basado en 
la lucha por la III República, 
que se acerca bastante a los 8 

puntos que lleva planteando el 
movimiento republicano desde 
hace muchos años, aunque no 
se desmarca del imperialismo 
europeo, defendiendo como 
alternativa al socialdemócrata, 
Partido de la Izquierda Eu-
ropea y su falsa ilusión de la 
construcción de una “Europa 
social”.

Tiene parte de razón Javier 
Parra cuando dice: “Contando 
con los movimientos sociales 
y otras organizaciones políti-
cas, huyendo de burocratismos 
y luchas intestinas, y lanzando 
una propuesta alternativa cla-
ramente visible y creíble ante la 
sociedad, con un fuerte carácter 
unitario y republicano. Y sobre-
todo, aprendiendo de aciertos y 
errores pasados, y explorando 
nuevas fórmulas de entendi-
miento y unidad de acción.” (3) 
Nos alegramos de este giro a la 
izquierda en el discurso. Espe-
remos que en la práctica se dé 
de verdad más pronto que tar-
de. 

(1). ver: http://www.larepubli-
ca.es/spip.php?article6290
(2). ver: Manifiesto de la can-
didatura de Marga Sanz, las 
bases de IU tienen la palabra, 
17 de septiembre 2007, www.
rebelion.org
(3). Javier Parra, La apuesta por 
el PCE frente a la deriva eco-
nacionalista de IU Miércoles, 
18 de julio, www.larepublica.es

Sobre la crisis IU-PCE

de no llegasen aquellos nom-
bres extraños para la mayoría, 
pero que se pronunciaban casi 
con veneración por los traba-
jadores: “Lenin”,“bolchevique”, 
“Unión Soviética”. Aquella 
revolución se sintió como algo 
propio  por las masas populares 
de todos los países, porque “paz, 
pan y tierra”, la consigna de los 
bolcheviques entre febrero y 
octubre de 1917, era la aspira-
ción de cientos de millones de 
personas en los cinco continen-
tes. Los ecos de esa revolución 
atravesaron fronteras, saltaron 
océanos  y superaron cordille-
ras. Y el comunismo ya no fue 
ese fantasma del que habían 
hablado Marx y Engels en el 
“Manifiesto Comunista”, sino 
una realidad concreta que había 
tomado forma en un inmenso 
país y se extendía a través de la 
formación de partidos comu-
nistas en todas las naciones.
La revolución que “asaltó los 
cielos” no fue producto de nin-
guna casualidad ni un simple 
accidente histórico, sino el re-
sultado de una conjunción de 
factores y condiciones que vino 
a confirmar los análisis de Marx 
y Engels sobre la centralidad de 
la clase obrera en la superación 
del capitalismo. Aunque nu-
méricamente era minoritario, 
el proletariado ruso había de-
sarrollado una conciencia de 
clase que  le permitió asumir 
el papel dirigente de la revolu-
ción estableciendo una alianza 
con los campesinos pobres, 
que constituían la mayoría de 
la población de Rusia. Pero ese 
proletariado no hubiese podido 
alcanzar la victoria sin la direc-
ción del Partido Bolchevique, 
que, desde 1903, llevó a cabo 
una lucha implacable contra 
el revisionismo y el oportunis-
mo. La batalla que libró Lenin 
contra el reformismo permitió 
forjar un partido revolucionario 
que supo establecer la táctica y 
estrategia correctas que condu-
ciría a la victoria de la revolu-
ción socialista cuando la parti-
cipación de Rusia en la Primera 
Guerra Mundial  agudizó las 
contradicciones sociales y llevó 

a la quiebra al estado zarista. 
Frente a las tergiversaciones 
que difunde cierto tipo de his-
toriografía,  el Octubre ruso no 
fue un golpe de estado, sino una 
revolución de masas capaz de 
superar las más duras pruebas. 
Sin un inmenso apoyo popular 
los bolcheviques no hubieran 
vencido en la guerra civil de 
1918-1921, en la que los ejér-
citos  blancos de la contrarrevo-
lución contaron con el apoyo de 
las principales potencias capita-
listas, ni hubieran podido supe-
rar el aislamiento económico y 
político que le fue impuesto a la 
Rusia soviética por la burguesía 
europea. Superadas las dificul-
tades de los años veinte, la pla-
nificación económica dirigida 
por Stalin convirtió a la Unión 
Soviética en una potencia in-
dustrial y militar, alcanzando 
un desarrollo técnico y cientí-
fico equiparable al de las gran-
des potencias capitalistas. La 
construcción del socialismo en 
los años treinta fue la base en la 
que se forjó la victoria soviéti-
ca sobre la Alemania nazi en la 
Segunda Guerra Mundial.La 
trascendencia de la revolución 
bolchevique se aprecia también 
en sus repercusiones internacio-
nales. El año 1917 abrió un ci-
clo revolucionario que tomó un 
fuerte impulso desde 1945. La 
liberación de Europa del Este 
por el ejército soviético durante 
la Segunda Guerra Mundial, 
el triunfo de los comunistas 
chinos en 1949, la derrota del 
imperialismo estadounidense 
en Vietnam, la revolución cu-
bana y las luchas de liberación 
nacional libradas en Asia y 
África contra la presencia co-
lonial europea extendieron el 
sistema socialista y pusieron al 
capitalismo en graves dificul-
tades, hasta el punto de que la 
burguesía de Europa occidental 
tuvo que implantar el denomi-
nado estado del bienestar para 
frenar la influencia de la URSS 
y del comunismo. 
Durante decenios, la Unión 
Soviética fue un  referente 
para los trabajadores y las ma-
sas populares del mundo. Con 

sus errores e insuficiencias, en 
buena medida producto de 
las presiones externas que la 
revolución tuvo que soportar 
desde sus inicios, el socialismo 
soviético fue el modelo para su-
perar el atraso económico y las 
injusticias sociales, y también 
frenó las ambiciones imperia-
listas de Estados Unidos. Pero 
en 1991 el modelo desapareció. 
La URSS se desintegró territo-
rialmente y el socialismo se de-
rrumbó en la Europa del este, 
dejando a la mayoría de  mili-
tantes comunistas en un estado 
de conmoción y perplejidad  
que, en mi opinión, todavía no 
se ha superado, en buena medi-
da por la falta de un análisis ri-
guroso de los procesos políticos, 

sociales y económicos que se 
desarrollaron en los países del 
denominado “socialismo real”. 
La desaparición de la URSS ge-
neró en los partidos comunistas 
una actitud liquidacionista que 
se tradujo en la renuncia a los 
símbolos históricos e incluso al 
propio nombre. Además, fue-

ron muchos los comunistas que 
asumieron las falsificaciones 
históricas de la burguesía en 
relación con la revolución rusa 
y, en concreto, con respecto a 
la figura de Stalin. La desmo-
ralización y el abandono de la 
militancia se generalizaron, 
hasta el punto de que muchos 
comunistas se avergonzaban de 
su pasado y eran incapaces de 
enfrentarse a la renovada  ofen-
siva ideológica de la burguesía, 
que aprovechó la oportunidad 
para decretar el fracaso defini-
tivo del socialismo, el fin de la 
historia y el triunfo del capi-
talismo a escala mundial y sin 
alternativa posible.
Es evidente que la revolución 
rusa constituye una experiencia 

histórica que 
no se puede 
repetir, en 
cuanto que 
los hechos 
h i s t ó r i c o s 
tienen lu-
gar en unas 
condiciones 
concretas que  
s o l a m e n t e 
se producen 
una vez en el 
tiempo y en 
el espacio. En 
este senti-
do, no habrá 
más asaltos 
al Palacio 
de Invierno. 
Ahora bien, 
esa revolu-
ción deja un 
legado y un 
bagaje políti-
co a los que 
no se puede 
renunciar y 
que noventa 
años después 

siguen vigentes. 
La revolución bolchevique de-
mostró de forma irrefutable, en 
el terreno de la práctica política 
y económica, los siguientes he-
chos:
 
1. La burguesía puede 
ser derrotada y el orden capita-
lista superado. La clase obrera 

es capaz de dirigir al conjunto 
de clases subalternas y domi-
nadas en un proyecto revolu-
cionario cuya finalidad última 
es alcanzar el comunismo; esto 
es, una sociedad sin clases y sin 
Estado.
2. No puede haber re-
volución sin la dirección de un 
partido comunista forjado en la 
teoría marxista-leninista. Sin 
teoría revolucionaria no hay 
práctica revolucionaria.
3. El socialismo no es 
una utopía. Si la planificación 
económica elevó a la URSS 
en muy poco tiempo al rango 
de potencia mundial, y ello en 
unas circunstancias adversas, 
una economía socialista, te-
niendo en cuenta el actual  de-
sarrollo de las fuerzas producti-
vas, será  capaz de satisfacer en 
una primera fase  las necesida-
des básicas de la población del 
planeta y, posteriormente, hacer 
realidad el desarrollo integral 
de hombres y mujeres sobre la 
base del principio: “de cada uno 
según su capacidad; a cada uno 
según sus necesidades”.  
4.  Socialismo y demo-
cracia son sinónimos. Sólo la 
desaparición de la propiedad 
privada de los medios de pro-
ducción y la eliminación de la 
explotación pueden asegurar el 
verdadero ejercicio de los dere-
chos civiles a través de una de-
mocracia popular.
El derrumbe de la Unión So-
viética ha permitido a la bur-
guesía anular una buena parte 
de las conquistas y derechos 
sociales que la clase obrera 
había impuesto al capital tras 
decenios de lucha. La debilidad 
organizativa y la desorientación  
ideológica de los trabajado-
res han sido aprovechadas por 
el capitalismo para recuperar 
las posiciones perdidas desde 
1945. Mediante la generaliza-
ción del trabajo temporal y la 
reducción de los salarios rea-
les, los empresarios han incre-
mentado las tasas de plusvalía 
mientras las rentas del trabajo 
han descendido en el conjunto 
de la renta nacional. La mal lla-
mada globalización, que no es 

otra cosa que una nueva etapa 
del imperialismo, ha  agravado 
las diferencias entre los paí-
ses desarrollados y la periferia 
subdesarrollada. Lejos del fin 
de la historia vaticinada por los 
ideólogos del neoliberalismo, 
hemos entrado en un período 
de agudización de las contra-
dicciones entre el capital y el 
trabajo a escala nacional, así 
como de las contradicciones 
interimperialistas. 
Sin poder predecir el momento, 
esas contradicciones conducirán 
a un nuevo ciclo revolucionario. 
Y cuando ese ciclo comience la 
luz de Octubre nos iluminará el 
camino. Porque esa luz que se 
encendió en Petrogrado hace 
noventa años no se ha apagado 
ni podrán apagarla. Está viva en 
la memoria histórica de los tra-
bajadores y continúa brillando. 
Es la luz que ha alimentado a 
los comunistas en los momen-
tos de la derrota y les ha  dado 
fuerzas para levantarse y prose-
guir la lucha. Es la luz que ha 
guiado en los últimos años la 
reconstrucción de organizacio-
nes marxistas-leninistas en di-
versos países y que en España, 
gracias al tesón, el sacrificio y la 
firmeza revolucionaria de tan-
tos camaradas, ha hecho reali-
dad la refundación del Partido 
Comunista de España (marxis-
ta-leninista).
Al conmemorar el 90º aniver-
sario de la revolución bolchevi-
que, los comunistas no efectua-
mos un ejercicio de nostalgia ni 
un mero recordatorio histórico. 
Nuestra conmemoración tiene 
un sentido diferente porque esa 
revolución forma parte inse-
parable de nuestra lucha, de la 
lucha por el socialismo. Octu-
bre es pasado, es presente y se 
proyecta hacia el futuro. Cuan-
do el socialismo triunfe defini-
tivamente y el capitalismo sea 
sólo un recuerdo, la revolución 
de 1917 se conmemorará ex-
clusivamente como un hecho 
histórico. Mientras tanto, Oc-
tubre forma parte de la lucha 
política e ideológica de todos 
los comunistas.      

PASADO Y PRESENTE DE LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE
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Raúl Marco

 En el aniversario 
de la Gran Revolución de 
Octubre, revolución que 
hizo temblar a la burgue-
sía reaccionaria del mundo, 
hay que destacar el papel 
de primerísima importan-
cia de sus principales diri-
gentes, Lenin y Stalin, par-
ticularmente, entre otros. 
Fue aquella revolución, 
«cualitativamente diferente 
de todas las anteriores re-
voluciones y convulsiones 
sociales producidas  a lo 
largo de la historia de los 
pueblos.» (E.Ódena). No 
vamos a insistir en lo que 
significó aquella revolución, 
se han escrito toneladas de 
papel al respecto, para los  
pueblos del mundo. Lo que 
significó y lo que significa, 
pues su actualidad perma-
nece, pese a los intentos de 
la reacción y sus palafrene-
ros.
 
 R e i v i n d i c a m o s 
la figura de Stalin contra 
viento y marea, contra las 
calumnias y falsedades ver-
tidas, particularmente por 
los trotskistas y esos ex co-
munistas (¿lo fueron alguna 
vez?) que alimentan, como 
diría Benedetti, la industria 
de los arrepentidos. Los 
ataques contra ese gran di-
rigente comunista, el odio, 
las calumnias y falsedades 
sobre él escritas, elabo-
radas y difundidas por el 
imperialismo y la reacción 
de todos los países, desde 
los EE.UU. hasta los ca-
nallescos elementos como 
Jruschov y sus acólitos en 
la ex URSS, y los no me-
nos siniestros y canallescos 
Carrillo, por no hablar más 
que de España, si bien han 
creado confusión entre mu-
cha gente honrada, incluso 
entre muchos comunistas, 
no sólo no han logrado bo-
rrar el papel histórico, de-
terminante, desempeñado 
por Stalin, antes, durante 
y después de la Revolu-
ción, sino que su figura se 
agranda, se impone sobre la 
miseria de sus detractores, 
y cada día son más y más 
los que en el mundo reivin-
dican su memoria. 
 No sólo no han 
hundido ni borrado la ima-
gen de aquel gran hombre, 
sino que su figura se impo-
ne como adalid de los co-
munistas del mundo.  Sta-
lin,  por su papel en tanto 
que dirigente internacio-
nal, no pertenece solamen-
te al pueblo soviético, a los 
comunistas rusos, a los bol-
cheviques. Stalin pertenece 
a los comunistas del mundo 
entero, a los pueblos y tra-
bajadores de todas partes.
 ¿Cometió errores 
Stalin? Seguramente; era 
un hombre, genial, pero un 
hombre y por ende suje-
to al fallo como cualquier 
otro. Pero hacer de él un 
monstruo como hacen al-
gunos de esos intelectua-
les  y « ex», es una falacia, 
una auténtica distorsión 
de la historia, de una de 
las páginas más luminosas 
de la humanidad. ¿Erro-
res? Puede ser, pero en ese 
caso no serían sólo erro-

res de Stalin, sino de toda 
la dirección del Partido y 
del Estado soviético. De 
ese partido y ese Estado, 
que con titánicos esfuerzos 
de los trabajadores, de los 
obreros y campesinos, de 
su fabulosa intelectualidad, 

llevaron a Rusia de ser un 
país atrasado, oscurantista, 
semifeudal, a ser una de 
las primeras potencias del 
mundo, y la primera que 
en toda la historia, logró 
emancipar al proletario, 
acabar con los explotadores 
y vendepatrias, a hacer de la 
URSS la verdadera patria 
del proletariado mundial.
 Hoy como ayer, 
hay que hacer compren-
der a los trabajadores, a los 
pueblos, a las masas opri-
midas, que al atacar a Sta-
lin, la reacción y sus acóli-
tos atacan la liberación de 
los oprimidos, la liberación 
auténtica, no esa «libera-
ción» difundida por las 
televisiones, las películas, 
la prensa, todos los medios 
que la burguesía, póngase 
la máscara que se ponga, 
utiliza a fondo pues en ello 
les va su supervivencia, él 
mantener sus privilegios 
a costa de la explotación 
del proletariado y demás 
capas populares; necesitan 

como el aire, mantener e 
incrementar la explotación 
de los trabajadores que les 
asegura sus beneficios.
 
 Y para ello la reac-
ción necesita, lo  ha necesi-
tado desde el triunfo de la 

Gran Revolución de Octu-
bre, denigrar a los protago-
nistas de aquella gesta sin 
igual, los obreros, los cam-
pesinos, los soldados, los 
intelectuales y estudiantes 
lúcidos, y en primer lugar a 
sus dirigentes. Entre todos 
ellos a Stalin.
 No vamos a entrar 
a refutar las bestialidades 
y falsedades escritas sobre 
Stalin, por muchos de esos 
historiadores que ahora 
que pueden consultar los 
archivos de la URSS, no 
lo hacen y mantienen sus 
mentiras refutadas por esos 
mismos archivos. Alguno 
llega hasta afirmar que sus 
datos los tomó de los archi-
vos «secretos» de la KGB… 
¿Y cómo pudo consultarlos 
si eran secretos? Si tuvo 
acceso a ellos, ¿qué papel 
desempeñaba para gozar 
de tamaña confianza?
  Lenin, al que to-
davía no se atreven a ata-
car abiertamente, escribió 
mucho sobre la dictadura 

del proletariado (por cierto 
quien primero utilizó esa 
formula, fue Marx), era ro-
tundo cuando afirmaba:

«Circunscribir el marxismo 
a la teoría de la lucha de 
clases es limitar el marxis-

mo, tergiversarlo, reducirlo 
a algo que la burguesía pue-
de aceptar. Marxista sólo 
es el que hace extensivo el 
reconocimiento de la lucha 
de clases al reconocimiento 
de la dictadura del prole-
tariado .En ello estriba la 
más profunda diferencia 
entre un marxista y un pe-
queño (o un gran) burgués 
adocenado.»  (“El Estado y 
la Revolución”. 1917. Su-
brayado por Lenin)
Aquellos dirigentes que se 
entusiasmaron con el falaz 
«informe secreto» de Jrus-
chov (tan secreto que al día 
siguiente los EE.UU. lo 
difundieron mundialmen-
te) entre los que se encon-
traba el renegado Carrillo 
y acólitos, jamás refutaron 
esa obra maestra de Lenin 
en ninguna de sus partes 
y frases. Daban por bueno 
y correcto lo escrito. Nin-
guno dijo la mínima pala-
bra contra la dictadura del 
proletariado (o democra-
cia proletaria), al contra-

rio estaban entusiasmados 
con esa fórmula. Tampo-
co rechazaron, menos aún 
refutaron, lo escrito tres 
años después en 1920 por 
el mismo Lenin en “La en-
fermedad infantil…”:

«La dictadura del proleta-
riado es una lucha tenaz, 
cruenta e incruenta, vio-
lenta y pacifica, militar y 
económica, pedagógica y 
administrativa, contra las 
fuerzas y las tradiciones de 
la vieja sociedad. La fuerza 
de la costumbre de millo-
nes y decenas de millones 
de hombres es la fuerza 
más terrible.
[…] Es mil veces más fácil 
vencer a la gran burguesía 
centralizada, que “vencer” 
a millones y millones de 
pequeños patronos; estos 
últimos con su actividad 
corruptora prosaica, in-
visible, de todos los días, 
producen los mismos re-
sultados que la burguesía 
necesita, que determinan la 
restauración de la misma. 
El que debilita, por poco 
que sea, la disciplina férrea 
del partido del proletariado 
(sobre todo en la época de 
su dictadura) ayuda de he-
cho a la burguesía contra el 
proletariado.»

 Stalin, se empeñó 
en llevar adelante la dic-
tadura del proletariado, en 
todas sus formas. Pero Sta-
lin no actuaba solo, estaba 
apoyado por los organis-
mos dirigentes del PCUS, 
que eran los que tomaban 
las decisiones, decisiones 
a las que estaba vinculado, 
como no podía ser de otra 
manera, el Secretario Ge-
neral del Partido, es decir, 
Stalin. 
 
 Algo que algunos 
historiadores, intelectuales, 
progresistas de salón, olvi-
dan, no tienen en cuenta, es 
que la URSS desde el prin-
cipio tuvo que hacer frente 
a una coalición imperialista 
de catorce países (EE.UU., 
Alemania, Francia, Ingla-
terra, Italia, Austria…) que 
trataron por todos los me-
dios de arrebatar el poder 
a los sóviets. Fueron más 
de tres años de guerra ci-
vil. Y, después la batalla 
contra el enemigo interno 
camuflado, que saboteaban 
la industria, los planes eco-
nómicos, las cooperativas. 
Verdaderas «quintas co-
lumnas» que funcionaron 
hasta el final de la guerra 
contra la Alemania nazi, 
traidores que se pusieron al 
servicio la potencia invaso-
ra.
 
 Y acabada la gue-
rra, de nuevo las agresiones 
camufladas, los complots 
potenciados por los impe-
rialismos, particularmente 
el estadounidense, la trai-
ción al acecho, emboscada 
en tipos como Jruschov, 
Gorvachov, etc. La dicta-
dura del proletariado era 
necesaria e imprescindible. 
Y en esas condiciones se-
guramente se dieron erro-
res, pero también en esas 
condiciones eran inevita-
bles.

 La reacción y sus 
agentes en todas partes, 
han centrado sus ataques 
contra la figura del cama-
rada Stalin. Al atacarlo y 
utilizar todas las falsedades, 
tergiversaciones, calumnias 
posibles, no es sólo a Sta-
lin a quien atacan. Es a las 
ideas comunistas, es a la lu-
cha que en todo el mundo 
llevamos, con mayor o me-
nor fortuna, los comunis-
tas, es tratar de sembrar el 
pesimismo y el derrotismo. 
Tratan de impedir el auge 
de las ideas revolucionarias, 
la lucha de los pueblos con-
tra el capitalismo, de per-
petuar su podrido sistema. 
Mas no lo lograrán. Ni bo-
rrar a Stalin y su grandiosa 
labor al frente de la URS 
y el PCUS, ni eliminar las 
ideas que por  vez primera 
se implantaron en la URSS 
con la gran revolución de 
1917.
 
 Stalin ha sido uno 
de las grandes figuras del 
siglo XX. Su lugar  junto 
a  Marx, Engels y Lenin, 
es un derecho ganado a lo 
largo de toda una vida de-
dicada a la revolución. 

STALIN
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«Nosotros queremos transformar el mundo. Quere-
mos poner término a la guerra imperialista mundial, 
en la que se ven envueltos centenares de millones 
de hombres […] y a la que no se podrá poner fin 
con una paz verdaderamente democrática sin la más 
grandiosa revolución que conoce la historia de la hu-
manidad: la revolución proletaria.» (V.I. Lenin, abril 
de 1917)

La Gran Revolución de Octubre, despertó el entu-
siasmo y esperanza entre los proletarios y trabajado-
res del mundo, y también un gran odio de las clases 
capitalistas, de la reacción, contra el partido bolche-
vique y sus grandes dirigentes. Fue una revolución 
sin precedentes en la historia de la humanidad, una 
revolución que «estremeció al mundo».
En Rusia, la revolución llevó a cabo la creación, no 
sólo de un Estado y gobiernos diferentes, sino tam-
bién de una au-
téntica civiliza-
ción, una forma 
de vida superior 
(la socialización y 
colectivización), 
una organización 
nacional basada 
en la igualdad y 
la libertad de los 
pueblos, y un flo-
recimiento cul-
tural y científico 
que asombró al 
mundo.
La URSS, fue du-
rante décadas un 
factor decisivo en 
la historia huma-
na; logró  conso-
lidar una unidad 
férrea popular 
que le permitió 
superar con éxito 
las duras prue-
bas a las que tuvo 
que enfrentarse: 
la guerra civil, 
la intervención 
imperialista, la 
colectivización e 
industrialización, la guerra de exterminio e invasión 
perpetrada por las hordas hitlerianas  instigada por 
las llamadas democracias occidentales; la espectacu-
lar reconstrucción del país en la posguerra, etc.
De las muchas experiencias y lecciones que nos ofre-
ce la Revolución de Octubre, de la actividad del pri-
mer Estado socialista de la Historia, está la puesta 
en práctica del internacionalismo proletario, sinteti-
zado en la famosa y certera consigna formulada en el 
Manifiesto del Partido Comunista: «¡Proletarios de 
todos los países, uníos!». Internacionalismo activo, 
no mera palabrería como la de los socialdemócratas 
y otros. El Poder soviético, lo aplicó en Rusia de for-
ma clara y contundente, del imperio zarista hizo una 
unión de Repúblicas con la adhesión voluntaria de 
los pueblos de sus muchas nacionalidades.
La misma URSS, recibió ese mismo Internacionalis-
mo en su lucha contra la coalición imperialista, coa-
ligada con los kerenski, que en los primeros meses de 
la Revolución pretendió asfixiarla y desató una cruel 
guerra civil. Los marineros de la flota francesa del 
Mar Negro que encabezados por el comunista Mar-

ty, se negaron a atacar a la URSS, son una muestra de 
ese internacionalismo, que como su nombre indica 
junto a la palabra proletario, ha de regir las relaciones 
entre los partidos hermanos, en un plano de igual-
dad, que ha de tener en cuenta el desarrollo desigual, 
tanto en lo organizativo como en lo político. 
El internacionalismo tiene, no sólo manifestacio-
nes coyunturales más o menos grandiosas, como 
por ejemplo fueron las Brigadas Internacionales en 
la lucha contra el nazifascismo en España, sino que 
también ha de tener formas organizativas. Así lo en-
tendieron Marx, Engels, Lenin, Stalin y todos los 
grandes revolucionarios. A raíz de la Revolución de 
Octubre, Lenin, y los bolcheviques organizaron la 
III Internacional, en la que entre otras responsabi-
lidades se estableció la formación de partidos bol-
cheviques, marxista-leninista diríamos hoy, en todos 
los países. Esta es hoy también, una tarea planteada, 

pendiente de realizar. La  Conferencia Internacional 
de Partidos y Organizaciones Marxista-Leninistas, 
CIPOML, es una expresión de esa necesidad, pero 
dista aún de ser una nueva Internacional. El inter-
nacionalismo proletario que con  ardor defendie-
ron Lenin, Stalin, Dimitrov, etc., es la solidaridad 
internacional de los proletarios del mundo, y tal y 
como hicieron los bolcheviques, ha de ser uno de los 
principios y componentes de los verdaderos partidos 
marxista-leninistas.
De igual modo, y siguiendo el ejemplo de los gran-
des dirigentes de la  construcción del socialismo en 
la URSS, afirmamos que la violencia revolucionaria 
es imprescindible para derrocar a la burguesía, y de-
más fuerzas capitalistas que actúan contra el proleta-
riado y los pueblos del mundo. La violencia revolu-
cionaria, a partir de cierta fase de la lucha de clases, 
es inherente a ésta. La violencia revolucionaria, cuya 
expresión más alta es la dictadura del proletariado, 
«la organización de la vanguardia de los oprimidos 
en clase dominante para aplastar a los opresores», es 
uno de los principios más denostados por los social-

demócratas, los revisionistas y demás oportunistas. 
Jrushov, en el infame XX Congreso lanzó toda una 
sarta de calumnias y ataques contra Stalin, contra la 
violencia revolucionaria y la dictadura del proletaria-
do. Stalin, el gran continuador de la obra de Lenin, 
llevó a cabo una férrea lucha para la aplicación de 
ese principio, que perdurará en la mente de todos los 
comunistas. Nosotros, defendemos la obra de Stalin 
y decimos con Lenin:
«Marxista sólo es el que hace extensivo el recono-
cimiento de la lucha de clases al reconocimiento de 
la dictadura del proletariado. En ello estriba la más 
profunda diferencia entre un marxista y un pequeño 
(o un gran) burgués adocenado.»
En el curso de las grandes realizaciones del Poder So-
viético,  de sus vicisitudes  y problemas surgió la gran 
traición de Jrushov y sus seguidores, que fue minan-
do los cimientos del Estado socialista en la URSS,  

desencadenó el 
entusiasmo de 
la burguesía y 
reaccionarios 
del mundo, en-
tre los que se 
debería incluir a 
los revisionistas 
modernos los 
cuales, aunque 
con diferentes 
formas y ma-
nifestaciones, 
forman parte 
del mismo blo-
que oportunista 
y antimarxis-
ta-leninista. La 
reacción vatici-
nó el fin de las 
ideas comunis-
tas, del papel 
decisivo del 
proletariado, de 
la clase obrera, 
y por ende, la 
inutilidad de 
los partidos co-
munistas.
Los partidos y 
organizaciones 

miembros de la CIPOML, sostenemos, afirmamos 
que el partido comunista es el motor imprescindible, 
que da conciencia, organiza y dirige al proletariado, 
como fuerza principal en alianza con el campesinado 
pobre donde ha lugar, y las clases populares en su 
lucha revolucionaria. El desarrollo del imperialismo, 
los grandes avances de la tecnología, los descubri-
mientos de todo tipo que tienen lugar, no han ani-
quilado, ni pueden hacerlo, la lucha de clases. Todos 
los logros de la gesta de Octubre, dirigida por Lenin 
y Stalin, siguen siendo de actualidad; la lucha de cla-
ses sigue siendo el motor de la Historia, y el partido 
comunista el principal impulsor, encargado de, hacer 
comprender la afirmación de Marx:
«Los hombres no pueden librarse más que por su 
propia acción, no por el capricho de un mecenas o la 
voluntad de un dictador esclarecido.»
La tesis sobre el eslabón débil, es decir, donde las 
contradicciones fundamentales están más agudiza-
das, particularmente la que enfrenta el proletariado 
a la burguesía, es también de actualidad y ha de ser 
tenida en cuenta tácticamente en la lucha interna-

90 ANIVERSARIO DE LA GRAN REVOLUCIÓN DE OCTUBRE
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cional de los comunistas. Empero, que la cadena im-
perialista se rompa por el eslabón débil o eslabones 
débiles, y de lugar al derrocamiento del capitalismo 
y la implantación del socialismo,  sólo será posible si 
la .lucha está encabezada por un auténtico partido 
comunista, como demostró la Revolución de 1917. 
Rusia era un eslabón débil del sistema capitalista, 
pero no era el único. Fue el partido comunista, cer-
teramente dirigido, al frente de las masas de obreros, 
campesinos y soldados, los que hicieron saltar en pe-
dazos ese eslabón, los que conquistaron el Palacio de 
Invierno y tomaron todo el Poder para los soviets, es 
otra de las grandes lecciones y experiencias de aque-
lla heroica gesta, que perdurará en los anales de la 
revolución y nos orienta y estimula.
Se puede afirmar, que sin un partido marxista-leni-
nista, templado en la lucha y con una sólida ideolo-
gía, con firmeza y audacia organizativa y dirigentes 
experimentados que sepan prever y adelantarse en 
ocasiones a los acontecimientos, sin ese Partido, las 
masas populares podrán obtener éxitos momentá-
neos, victorias parciales, pero nunca podrán llevar a 
cabo la revolución en su sentido más pro-fundo pues 
« sólo un Partido dirigido por una teoría de vanguar-
dia pude cumplir la misión de  combatiente de van-
guardia».
Al conmemorar el  90 Aniversario de la Gran Re-
volución de Octubre,  encabezada  por Lenin, Stalin 
y otros grandes dirigentes bolcheviques, la Confe-
rencia Internacional de Partidos y Organizaciones 
Marxista-Leninistas, subraya y enfatiza la actuali-
dad y validez del marxismo-leninismo para la clase 
obrera y los pueblos del mundo, frente a la pléyade 
de teorías pseudo marxistas, tales como el anarquis-
mo, la socialdemócrata, eurocomunismo, trotskismo, 
los utópicos etc. hasta las que actualmente tratan de 
penetrar en la  clase obrera y los sectores progresis-
tas. Muchas de esas teorías, jaleadas por la burguesía 
y su ejército de intelectuales «críticos», no son más 
que remiendos de viejas ideas, disfrazadas de nuevas, 
que siempre, en todo momento, acaban haciendo el 
juego a la reacción; son esos nuevos filósofos, que 
nada nuevo descubren, teoréticos que teorizan y des-
precian e ignoran la fuerza de la acción de, la prácti-
ca; sus análisis no son para extraer conclusiones, sino 
que teorizan para explicar conclusiones preestableci-
das. Son los que afirman que el marxismo está reba-
sado, que el leninismo se opone al marxismo, etc., y 
se sacan de la  manga teorías  que van «más allá del 
Capital».Para nosotros el marxismo, más las enor-

mes y geniales 
aportaciones 
de Lenin (el 
marxismo-le-
ninismo), no 
sólo es actual, 
sino que de su 
correcta apli-
cación, depen-
den el progreso 
de las fuerzas 
proletarias, re-
volucionarias, 
su arraigo en-
tre las masas 
populares, el 
impulso de 
la lucha vital 
por derrocar y 
erradicar el ca-
pitalismo, para 
dar paso a la 
construcción 
del socialismo. 
Recogemos la 
ya clásica fór-
mula: 
«El marxismo-
leninismo es la 
ciencia relativa 
a las leyes de 
la naturaleza y 
de la sociedad, 
a la revolución 
de las masas 
explotada.
[…]Es la ideo-
logía de la cla-
se obrera y de 
su partido co-
munista». 
Es una ciencia 
viva, en movi-
miento; no es 
ni nunca será en manos de los comunistas, un ca-
tecismo, un dogma, sino una guía para la acción y 
el análisis dialéctico. Como subrayaba Lenin: «Sin 
teoría revolucionaria, no puede haber movimiento 
revolucionario». Finalmente, recogemos las palabras 
de Lenin:

90 ANIVERSARIO DE LA GRAN REVOLUCIÓN DE OCTUBRE

«Al proletariado ruso le ha correspondido el gran 
honor de empezar, pero no debe olvidar que su mo-
vimiento y su revolución son solamente una parte del  
movimiento proletario revolucionario mundial.»

¡VIVA LA GRAN REVOLUCIÓN DE OCTUBRE! 
¡VIVA EL MARXISMO-LENINISMO!

¡VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO! 
Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista Leninistas (CIPOML)
Octubre de 2007

DECLARACIÓN DE LA CONFERENCIA DE PARTIDOS Y ORGANIZACIONES MARXISTA LENINISTAS (CIPOML)
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NUEVA OFENSIVA ANTI-OBRERA
La política empresarial de recortes sala-
riales no tiene límites, cada vez está más 
claro que la única preocupación de las 
“multinacionales” es la multiplicación de 
sus beneficios y para ello necesita abaratar 
la mano de obra lo más posible.

En el sector del automóvil, como en los de-
más, esta política ha pasado por varias fa-
ses: La primera, en la década de los 90, con 
la descentralización de fases del proceso 
productivo de la gran empresa (asientos, 
puentes, pintado furgoneta...). La segun-
da, a principios de este Siglo, con la deslo-
calización de parte de esos proveedores, de 
bajo nivel tecnológico, hacia la Europa del 
Este y Asia, y ahora, que estamos ante un 
nuevo fenómeno con la descentralización 
hacia otras empresas dentro del mismo 
país y hasta la misma provincia. 

Esta salvaje política anti-obrera, se ha 
concretado, para los trabajadores de las fa-
bricas proveedoras de SEAT, en el cierre 
de SAS-Abrera para activar Peguform y 
SAS-Martorell, en el cierre de Sysmo para 
preparar en el mismo polígono industrial a 
la empresa Benteler, en el cierre de Tecno-
confort para hacer las nuevas produccio-
nes en Sytec, etc…

SYSMO
A Sysmo, no le han concedido el SEAT Ibiza 
nuevo y el contrato del Ibiza antiguo se acaba 
con su desaparición, lo que provoca una situa-
ción de incertidumbre en los trabajadores. La 
dirección de Sysmo ya ha anunciado que si no 
continúan, solicitaran un cierre concursal de 

empresa que afectará a sus 120 trabajadores 
para que otra empresa, Benteler, que esta en 
el mismo polígono industrial, haga las produc-
ciones con una plantilla más barata. Los tra-
bajadores siguen a la espera de que se retire el 
cierre concursal y se negocie sobre la base de 
un plan social de recolocaciones con subroga-
ción e indemnizaciones.

TECNOCONFORT
Está situada en la Zona Franca de Barcelona, 
la empresa anuncia que para reducir costes se 
llevan el nuevo SEAT Ibiza a Portugal y dejan 
sin trabajo a más de 300 trabajadores y pre-
tenden trasladar las producciones a Sytec, una 
empresa de Volkswagen. Después de varias 
protestas y huelgas, acordaron un plan de em-
pleo de recolocaciones en empresas del grupo 
(Abrera), prejubilaciones a partir de 53 años, 
y unas indemnizaciones de 65 días tope 42 
mensualidades.

FRAPE BEHR
El pasado 25 de septiembre, la dirección de 
Frape Behr, grupo automovilístico alemán que 
tiene la fabrica también en la Zona Franca de 
Barcelona y dedicada a la fabricación de pro-
ductos de transferencia térmica, presentó un 
expediente de regulación empleo que afecta 
a 295 trabajadores, la totalidad de la plantilla. 
Después de varias movilizaciones y huelgas la 
negociación con la empresa está en un “pun-
to muerto” por la posición “inmovilista” de la 
directiva.

MERCEDES BENZ BARCELONA CON-
TRA EL CIERRE Y LA ESPECULACIÓN
Los 420 trabajadores de Mercedes Benz de 
Barcelona están en lucha. Llevan varias jor-
nadas de huelga contra el anuncio de la mul-
tinacional de cerrar la centenaria fábrica de 
Barcelona y trasladar la producción a otras 
plantas del grupo. La arrogancia de la patronal 

no tiene límites, ya que el anuncio del cierre se 
produce después de haber firmado un plan 
industrial y el actual convenio colectivo el 
pasado mes de julio, por un periodo de cua-
tro años.

Lo obreros están indignados y denuncian 
que: “… el trasfondo de este traslado, al 

dejar las actuales instalaciones corriendo, 
esconde la intención encubierta de especu-
lar con los terrenos de la planta, con 95.000 
metros cuadrados, situados en el barrio de Bon 
Pastor, cerca del centro comercial La Ma-
quinista y de la estación del tren de alta ve-
locidad (TAV) del la Sagrera.”  (Manifiesto 
contra el cierre de Mercedes Benz de Bar-
celona)

Es un escándalo que en medio de un pro-
ceso de cierre, el secretario de industria de 
la Generalitat, Antoni Soy diga, como si no 
pasara nada: “no se trata de un cierre, ni tan 
siquiera se puede considerar un traslado de 
producción”. Es insultante que un gobierno 
que se digne de llamarse de izquierdas haga 
este tipo de declaraciones. ¿Con quien está 
el actual Gobierno de “izquierdas” de la Ge-
neralitat? ¿Con las multinacionales o con la 
clase obrera? 

La verdadera izquierda siempre se ha com-
prometido con la clase obrera, con los secto-
res populares, con la defensa de la industria 
y contra la especulación. Suscribimos com-
pletamente el manifiesto de los trabajadores 
de Mercedes Benz de Barcelona donde de-
nuncian: “…el terrorismo empresarial que, 
con la excusa de reducir costes laborales, está 
deslocalizando la producción, desertizando 
el tejido industrial de Catalunya y del resto 
del estado español, llevando a miles de fa-
milias a la precariedad laboral, económica y 
social.” (Manifiesto contra el cierre de Mer-
cedes Benz de Barcelona)

DUREX
La multinacional SSL Healthcare Manufac-
turing, que comercializa la marca de preserva-
tivos Durex, anunció que cerrará su fábrica de 
Rubí en unos meses. La fábrica emplea a 230 
personas, el 75% de ellas mujeres.

MANIFESTACIÓN UNITARIA CON-
TRA LOS CIERRES DE EMPRESA
Unos 1.000 trabajadores de las empresas del 
sector del automóvil amenazadas por cierres 
y deslocalizaciones: Mercedes Benz, Sysmo y 

Frape Behr, participaron el pasado 23 de oc-
tubre en Barcelona en una manifestación en 
defensa de sus puestos de trabajo y por la con-
tinuidad de sus fábricas. 
Los trabajadores clamaban consignas contra 
los responsables de las tres empresas y tam-
bién contra el gobierno de la Generalitat. Los 
sindicatos han reclamado una mayor implica-
ción de la Generalitat y de las administracio-
nes públicas, para salvar el tejido industrial del 
sector de la automoción, con cantos alusivos y 
peticiones expresas al presidente catalán, José 

Montilla.

CATALUÑA… ¿UN DESIERTO INDUS-
TRIAL?
En este otoño, la criminal e irresponsable 
política de “recorte” y “reducción de costes” 
de las multinacionales y de la patronal, es-
tán siendo especialmente duros con la clase 
obrera catalana. Más de 2.000 empleos in-
dustriales directos están amenazados y diez 
empresas están amenazadas con el cierre. 

Un gobierno que se reclama de izquierdas, 
ya sea central o autonómico, no puede co-
laborar con la desertización industrial de 
Catalunya ni de España, permitiendo a las 
multinacionales, que han obtenido subven-
ciones públicas, se han aprovechado de te-
rrenos baratos o regalados y han explotado 
vilmente a la clase obrera, sacando enormes 
beneficios, ahora se vayan impunemente, y 
encima, en muchos casos especulando con 
los terrenos. 

Las políticas neoliberales de los diferentes 
gobiernos monárquicos han privatizado 

“Los Trabajadores de Altadis, S.A ganan una sentencia judicial, que 
anula un pretendido cambio de horarios de trabajo por parte de la 
empresa”

El Comité de empresa de Altadis, S.A interpuso una de-
manda a la compañía por tratar de modificar el Calenda-
rio Laboral en contra de la voluntad de los trabajadores.
El fallo del Juzgado de lo social Nº 2  de Logroño en los 
autos con número 173/07, da la razón a los trabajadores 
y declara nulas las modificaciones pretendidas por la em-
presa, debiendo respetarse las condiciones del convenio 
colectivo  previas a la maniobra de la empresa Altadis, 
S.A.
La importancia de la sentencia radica en el pulso ganado 
a la empresa  por los trabajadores organizados sindical-
mente. Estas pequeñas  victorias son de suma impor-
tancia ya que animan y  demuestran a los trabajadores 
que la realidad de las condiciones laborales y sociales es  
cambiante,  lo cual  pone de manifiesto que si los traba-
jadores están unidos y organizados pueden hacer frente 
a los planes y los intereses de la burguesía. 

Santiago Baranga
A finales de octubre, se ha firmado a bombo y platillo el “Plan de apoyo al sector del calzado” en 
Elche/Elx, capital zapatera de España y escenario, hace ya tres años, de la quema de un almacén 
de propiedad china, a la que siguieron importantes movilizaciones por los derechos de los traba-
jadores que abandonaron las consignas xenófobas introducidas por la patronal. Se estima que en 
Elx trabajan 13.000 de las 40.000 personas oficialmente empleadas en el calzado en España.
El Plan sigue las líneas maestras que ya presentaba una resolución presentada en mayo de 2005 
por PSOE y ERC; según el Minis-
terio de Industria, el Plan se pro-
pone «impulsar la competitividad 
y la innovación en el sector, para 
garantizar su futuro y mantener 
el mayor volumen de empleo po-
sible». No se puede decir más cla-
ro. Si el carácter de las acciones 
de «reindustrialización en zonas 
afectadas por procesos de deslo-
calización o ajuste» [sic], al que se 
han dedicado 5 millones de euros 
en subvenciones durante 2007, 
queda bastante difuso, el aparta-
do referido a los trabajadores es, 
simplemente, patético. No sólo 
por las medidas de formación: 
una cortina de humo, de sobra 
conocida por la mayoría de los 
obreros, para cubrir la inexisten-
cia de una política industrial; en algún municipio zapatero, los planes para absorber la mano de 
obra -«excedentes» llaman a los parados- no han conseguido recolocar ni al 20% de los usuarios. 
Tampoco nos referimos a las ayudas en caso de cambio de residencia para conseguir trabajo 
(que se otorgan para contratos superiores a los seis meses, en un sector donde la clandestinidad 
laboral reina por doquier). Lo más importante es lo que no aparece.
Lo cierto es que 26 de los 49 millones de euros destinados a su desarrollo van a financiarse 
dentro de los programas de fomento del empleo; eso significa que tomarán la forma de bonifi-
caciones empresariales por la realización de contratos. El resto entra en el presupuesto destinado 
a «facilitar el ajuste de los sectores afectados por cambios estructurales en el comercio mundial», 
en forma de ayudas a la investigación y a la presencia en los mercados internacionales, lo cual es, 
obviamente, apoyo económico a las empresas en su mayor parte.
Los comunistas hemos venido defendiendo que se reconozca y se resuelva económicamente la 
situación de los miles de trabajadores y, especialmente, trabajadoras del calzado que han sufrido 
durante décadas el clandestinaje, la rotación de contratos, la inseguridad laboral, las enferme-
dades profesionales no reconocidas, etc. La firma de este acuerdo demuestra que, si no se zanja 
esta deuda histórica, no es por un problema de presupuesto. Una vez más, la socialdemocracia y 
las cúpulas sindicales demuestran su fe en el mito del «empresario creador de empleo» y esce-
nifican la «paz social» con el desvío de dinero público a manos de la patronal; mientras, crecen 
exponencialmente las ganancias para los empresarios (también para los grandes del calzado) y 
aumenta el coste de vida y el endeudamiento para los trabajadores. ¿Quién dijo que ya no había 
lucha de clases?

Plan de apoyo al calzado: más de lo mismo

prácticamente todo el sector publico, recor-
tado drásticamente las conquistas sociales 
de la clase obrera de este país, han dejado 
que las multinacionales campen a sus an-
chas dejándonos un país industrialmente 
dependiente y la economía en manos de es-
peculadores y banqueros sin escrúpulos.

Teniendo en el horizonte la crisis inmobi-
liaria y del sector de la construcción, con 
el turismo a la baja, donde los fondos de 
“cohesión social” de la UE disminuyen con 
la entrada de nuevos “socios” y la tendencia 
a la desertización industrial causada por la 
política rapaz de las multinacionales, hace 
más necesaria que nunca una izquierda 
consecuente y republicana, que sea  inde-
pendiente de los intereses del imperialismo 
y la oligarquía, con una apuesta decidida 
por una política industrial y por la defen-
sa de las condiciones salariales y laborales 
para frenar política y socialmente el dum-
ping social, es decir que frenen la espiral 
de recorte continuo de nuestras conquistas 
sociales.

MOVIMIENTO OBRERO
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INFORMACIÓN INTERNACIONAL
EL FASCISMO AMENAZA SUIZA 
El partido racista, xenófobo y ultraderechista 
Unión Democrática del Centro (UDC) li-
derada por Christophe Blocher arrasó en las 
elecciones legislativas suizas obteniendo la 
mayoría de votos, casi un 30%, mientras que 
los socialistas retrocedieron un 4%. La estra-
tegia política de la UDC se basa en el odio 
a la inmigración y en el racismo. La victoria 
del fascista Blocher en Suiza, en pleno corazón 
de Europa, es una muestra más de su peligro-
sa progresión en el continente. (1) Las masas 
trabajadoras europeas, víctimas de las políticas 
neoliberales practicadas por la socialdemocra-
cia y los conservadores, y por la debilidad y la 
fragmentación de las alternativas revolucio-
narias, están inmersas en un peligroso letar-
go político que permite la consolidación del 
peligro fascista. Si bien los diversos partidos 
fascistas europeos no están en condiciones de 
instaurar una dictadura fascista contra la clase 
obrera y se presentan con una imagen blanda 
y atractiva, son utilizados por las elites econó-
micas europeas como laboratorio de pruebas 
ante el agravamiento de la crisis económica y 
un posible auge en la lucha de clases. 

TURQUIA AL BORDE DE INVADIR EL NORTE 
DE IRAK
El gobierno turco aprobó la invasión militar 
del norte de Irak para combatir a las milicias 
de los independentistas kurdos. Los últimos 
combates entre la guerrilla kurda y el ejército 
turco han causado varias decenas de muertos. 

El ejército turco, especializado en reprimir y 
asesinar a la población civil, inició una ronda 
de bombardeos de artillería y aviación contra 
las poblaciones del norte de Irak, que puede 
ser el paso previo a la invasión. El gobierno 
yanqui exigió semanas atrás una rápida actua-
ción contra el PKK: «queremos que el Go-
bierno iraquí actúe rápido para hacer cesar las 
actividades del Partido de los Trabajadores del 
Kurdistán». (2) El origen de la lucha de los 
kurdos de Turquía se encuentra en la secular 
opresión del Estado turco contra otros pueblos 
como los armenios. Los kurdos son un 20% de 
la población del país y no tienen ningún de-
recho reconocido, siendo perseguidos, tortu-
rados y asesinados por el Estado reaccionario 
turco con el objetivo de erradicar su cultura e 
impedir el surgimiento de un movimiento de 
liberación nacional kurdo. 
  
LA GUERRA DE IRAK DESANGRA AL IMPE-
RIALISMO YANQUI
Según informó el líder de la mayoría demó-
crata en el Senado norteamericano, el coste 
de la guerra en Irak ascendió a cerca de 650 
mil millones de dólares, una cifra astronómi-
ca con la que se podría erradicar el hambre y 
el subdesarrollo en un gran número de países. 
Semanalmente la cifra gastada en la ocupación 
ilegal de este país asciende a 2 mil millones de 
dólares semanales. Las cifras de la muerte se 
financian con créditos, lo que está produciendo 
un déficit histórico en las finanzas norteame-
ricanas. Bush va a solicitar al Senado 46 mil 
millones de dólares adicionales para oprimir a 

los pueblos de Irak y Afganistán (3)

SARKOZY APOYA EL PLAN MARROQUÍ 
PARA COLONIZAR EL SAHARA A CAMBIO 
DE CONTRATOS PARA LAS MULTINACIO-
NALES FRANCESAS

El presidente francés Sarkozy, viajó a Ma-
rruecos con el objetivo de cerrar suculentos 
contratos para las multinacionales francesas. 
Sarkozy se deshizo en elogios con la tiranía 
feudal marroquí al manifestar que «el régimen 
marroquí es un ejemplo para otros países» y 
que los parlamentarios recientemente elegidos 
en la reciente farsa electoral «encarnan el vigor 
democrático y el pluralismo.» (8) Sarkozy no 
dijo nada respecto de la terrible situación del 
pueblo marroquí, sometido brutalmente por 
una monarquía y una burguesía que se enri-
quece a costa de la explotación salvaje de su 
pueblo. El presidente francés apoyó también el 
plan marroquí de colonización del Sahara que 
contempla la autonomía de estos territorios, 
afirmando que es «serio y creíble». A cambio 
del apoyo diplomático al sanguinario régimen, 
las multinacionales francesas consiguieron un 
suculento contrato de 3.000 millones de euros 
en varios proyectos de infraestructuras y la ex-
plotación de fosfatos. (9) Francia ha optado 
por una política activa de colonización econó-
mica del norte de África, por lo que llamó a 
la celebración de una cumbre el año próximo 
con el objetivo de constituir una Unión Me-
diterránea.

LA OLIGARQUIA EUROPEA FOMENTA EL 
ROBO DE «CEREBROS» DE PAISES PO-
BRES

Con el objetivo de buscar una inmigración 
de elite, constituida por profesionales, univer-
sitarios y técnicos cualificados, la Comisión 
Europea propuso la creación de una “tarjeta 
azul” para obtener rápidamente el permiso de 
trabajo y de residencia. Según declaró el presi-
dente de la Comisión, «no se abre la puerta a 
veinte millones de inmigrantes sino a 70.000.» 
(10)  Con esta medida se pretende atraer parte 
del flujo de profesionales que emigran hacia 
EE.UU., ya que la economía de la U.E. ne-
cesita urgentemente mano de obra cualifi-
cada. La medida, que ha sido aplaudida por 
los grandes capitalistas y burgueses europeos, 
conseguirá tres objetivos: abaratar la creación 
de una mano de obra altamente cualificada, al 
trasladar los costes de producción de la misma 
a los países pobres; fomentar la división entre 
inmigrantes de primera y de tercera, y conse-
guir una fuerza de trabajo mucho más dócil 
que la formada por la intelectualidad científica 
y técnica europea.  

Notas: (1) El Periódico, 22/10/2007 (2) 
El Periódico, 22/10/2007 (3) Ria Novosti, 
23/10/2007 (3) Estrella Digital, 24/10/2007 
(4) El País, 24/10/2007 (5) Estrella Digital, 
24/10/2007 (6) El País, 23/10/2007 

que, como señala un sondeo recogido por la 
AFP, una mayoría de los encuestados en los 
cinco mayores países dela Unión (Alema-
nia, Francia, Gran Bretaña, Italia y España) 
quieren un referéndum.
Europa, enseña el músculo y se rearma. Te-
merosos de que las clases populares vuelvan 
a echar por tierra  sus planes imperialistas, 
un coro de políticos e intelectuales orgáni-
cos  que expresan, utilizando un lenguaje 
melifluo y “progre”, lo que le gusta oír a la 
oligarquía, se ha prestado gustoso a can-
tar las excelencias de la nueva etapa de la 
Europa Capitalista. Un grupo de ellos, han 
constituido un centro de presión: el Euro-
pean Council for Foreign Relations, *(2) 
cuyo cometido real es el de  embellecer con 
hipérboles de tinta y papel a la Europa de 
hierro.  
Desde la cumbre de Junio,  el diario “El 
País” que se tiene por portavoz del sector 
mas europeísta y liberal de la oligarquía es-
pañola,  ha venido cediendo sus páginas de 
opinión  para un goteo de artículos laudato-
rios escritos por quienes gustan de definirse 
como europeístas frente a quienes defienden 
la alianza incondicional con EEUU. Los ar-
ticulistas repiten, en términos mas o menos 
contenidos, la consigna que utilizó el Go-
bierno socialdemócrata de Zapatero en su 
campaña a favor de la extinta Constitución: 
queremos más Europa; léase: queremos una 
Europa capitalista mas fuerte y autónoma 
en la defensa de sus propios  intereses im-
perialistas.
Intentan que  el mensaje cale en  los ciuda-
danos, aunque estos  saben por experiencia 
histórica lo que se esconde tras la fraseolo-
gía pseudo democrática de los representan-
tes de la oligarquía. 

¿De qué Europa hablan?
Por supuesto, no  son nuevos ni el mensaje 
ni los mensajeros. Por ello, para compren-
der la verdadera naturaleza de la Europa 
Unida que quiere construir la oligarquía, no 
hay cosa mejor  que recurrir a  las propias 
palabras de los políticos arribistas y de los 
chupatintas profesionales recogidas de sus  
panegíricos de tufo militar- imperialista y 
lenguaje cuartelario.

Una Europa imperialista
En 2.003, Javier Solana (ex Ministro feli-
pista, ex Secretario General de la OTAN 
que dio la orden de comenzar la campaña 
de bombardeos contra Serbia que causaron 
numerosas víctimas civiles,  y actual mister 
PESC) presentó un informe al Parlamento 
europeo sobre política exterior y de defensa, 
con el título oficial: “Una Europa segura en 
un mundo mejor”.  
El informe comienza exponiendo como 
meta del proceso, situar a la Europa del 
Capital y de la Guerra, en condiciones de 

participar activamente en la pelea interim-
perialista por las áreas de influencia: “Este 
documento propone tres objetivos estratégi-
cos para la Unión Europea. Primero, nuestra 
contribución particular a la estabilidad y el 
buen gobierno entre nuestros vecinos inme-
diatos. Segundo, de forma más general, te-
nemos que construir un orden internacional 
basado en un multilateralismo efectivo. Por 
último tenemos que arrostrar las amenazas 
nuevas y antiguas” .
Cuatro años mas tarde,  M. Ahtisaari (ex 
presidente de Finlandia) y J Fischer  (diri-
gente de la facción “pragmática “ del partido 
“ecopacifista”, los Verdes que, siendo Mi-
nistro de Exteriores con Sröeder autorizó la 
intervención militar de unidades del ejército 
alemán fuera de sus fronteras, por primera 
vez desde la II Guerra Mundial), insistían 
en las tesis defendidas en el informe Solana: 
“ ...la política europea se ha definido úni-
camente en función de lo que hace o deja 
de hacer EEUU...A los líderes europeos les 
gusta hablar de multilateralismo, pero no 
son muy eficaces cuando se trata de defen-
der sus valores e intereses en instituciones 
multilaterales como Naciones Unidad...
cuando son ellos los que deberían encabezar 
la carrera. Después de todo la Unión cuenta 
con cinco puestos en el Consejo de Seguri-
dad y sufraga el 40% del presupuesto de la 
ONU”  El País”  3 de octubre de 2007.
Así pues, la oligarquía europea quiere co-
menzar a establecer de forma autónoma sus 
alianzas internacionales. En palabras de J 
Delors, ex presidente de la Comisión Eu-
ropea: “...En materia de conflictos y de se-
guridad, Europa tendría que caminar hacia 
una nueva fase en la que adoptara posicio-
nes más claras, menos ambiguas...El Ob-
jetivo tendría  que ser la consolidación de 
Europa en el escenario mundial como actor 
de carácter e imparcial y no como una “igle-
sia permisiva” en la que coexisten diferentes 
credos”. 
Una Europa que negocia en términos de 
bloque imperialista y supedita los acuer-
dos político-económicos y  las “ayudas al 
desarrollo” que presta, al interés de los ca-
pitalistas europeos. De nuevo en palabras 
de Delors: “...Habría que aspirar a que...las 
ayudas al desarrollo de la UE y sus acuerdos 
económicos, fueran ligados a una concien-
cia cada vez mayor del alcance político y en 
materia de seguridad de Europa, que dejara 
patente su carácter de actor global con el 
que es preciso contar” J. Delors. “El País” 18 
de Octubre 2007.

Una Europa militarista
Puede pensarse que  solo se trata de eso,  de 
hacer valer el peso político de la UE en un 
marco internacional muy fluido;  pero esta 
orientación  va acompañada por  una  polí-
tica  militar orientada en un sentido ofen-

sivo y no defensivo. Sirvan estas líneas ex-
traída también del informe Solana, del año  
2.003:  “Nuestro concepto tradicional de 
autodefensa, hasta el final de la guerra fría, 
se basaba en el peligro de invasión. Con las 
nuevas amenazas, la primera línea de defen-
sa estará a menudo en el extranjero...en una 
crisis no hay nada como la unidad de man-
do… Una Unión de 25 miembros…debería 
poder, en caso necesario, realizar varias ope-
raciones simultáneamente. 

Tenemos que desarrollar una estrategia que 
favorezca la intervención temprana, rápida 
y, en caso necesario, contundente”.  (Los su-
brayados son nuestros). De aquí a la  “guerra 
preventiva” del reaccionario gobierno yan-
qui, va un paso.
La cuestión de la autonomía frente a la su-
perpotencia yanqui la plantean sutilmente 
para no alarmar al amigo americano, ni pro-
vocar una reacción adversa de sus aliados 
incondicionales en la propia UE. Pero el 
timón se quiere orientar decididamente en 
un sentido distinto, dirigido a potenciar la 
unidad de la oligarquía europea en temas de 
política exterior y su autonomía respecto a 
EEUU para la defensa de sus propios inte-
reses, recurriendo a la fuerza militar cuando 
lo considere necesario.  
Pascal Bruckner un lame botas cuyo belicis-
mo servil le lleva a escribir: “Para ser creíble 
es preciso inspirar miedo. Para inspirar mie-
do, hay que ser capaz de infligir a un posible 
agresor daños irreparables”,  no se anda por 
las ramas al plantear la cuestión: “nuestro 
protector yanqui tiene plomo en las alas; la 
hiperpotencia norteamericana se ha vuelto 
también vulnerable...EEUU seguirá siendo 
nuestro aliado, pero ya no puede ser nuestro 
protector...Ha llegado el momento de ali-
viar a nuestro hermano mayor anglosajón de 
las pesadas tareas que le agobian. Ante los 
peligros que se avecinan-una Rusia autocrá-
tica, un Irán nuclear y mesiánico, una China 
imperialista-Europa debe coordinar su ca-
pacidad estratégica y dotarse de un polo mi-
litar capaz de compensar las insuficiencias 

de Estados Unidos, cada vez mas patentes”. 
“El País” 6 de Octubre de 2.007
Así pues, en materia de política exterior y 
de defensa, el debate entre los represen-
tantes de la oligarquía aún se establece en 
términos de una mayor o menor sujeción a 
EEUU; pero los denominados europeístas 
coinciden en que la Unión Europea debe 
comenzar un periodo de rearme militar y 
mayor agresividad en defensa de sus  pro-
pios intereses imperialistas. 
No va a ser fácil que las oligarquías na-
cionales se pongan de acuerdo,  porque  el 
miedo a ceder una parte de su soberanía en 
materias tan sensibles,  puede condicionar 
el apoyo de algunas. Para eso, a pesar de que 
el nuevo tratado mantiene la exigencia de 
unanimidad en materia de política exterior 
y defensa,  han previsto el sistema de las “dos 
velocidades” que permite a los  Gobiernos 
que lo estimen necesario (varios, entre ellos 
el de Zapatero, ya se lo están planteando 
abiertamente) avanzar separadamente del 
resto en el desarrollo de los planes milita-
ristas de la Unión Europea, de forma más 
audaz.
Pero cualquiera que sea el resultado inme-
diato de este proceso, lo que sí está claro 
es que el capitalismo europeo está decidido 
a jugar a fondo todas sus cartas contra los 
pueblos y a desarrollar sus planes tanto en 
el interior de cada país, como prueban las 
medidas adoptadas por el reaccionario Go-
bierno Sarkozy contra los trabajadores de 
los servicios públicos franceses (contestada 
con un rotundo éxito por éstos), como en 
política exterior, con un nuevo lenguaje de 
guerra, común en todos los políticos bur-
gueses.
El mismo día en que los representantes po-
líticos de la oligarquía celebraban la aproba-
ción del nuevo tratado, cientos de miles de 
trabajadores tomaban las calles de Lisboa, 
en contra de las políticas reaccionarias de la 
ultraliberal Unión Europea. 
Habrá que tomar nota

*(1) Hasta el momento, solo el Gobierno de Irlanda, obligado 
por la Constitución convocará un referéndum de ratificación.
*(2) En el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR 
siglas en inglés) participan entre otros personajes, además de los 
ya referidos, Ahtisaari y Fischer; Emma Bonino, ex miembro 
de la Comisión Europea y oportunista radical, acostumbrada 
a votar con quien haga falta (incluidos los diputados fascistas), 
cuando se trata de mantener  sus intereses; Narcís Serra, ex vi-
cepresidente del Gobierno felipista; Dominique Strauss-Kahn, 
director del FMI (a propuesta de Sarkozy); Jean-Luc Dehaene, 
ex primer ministro belga o el oligarca “filántropo” George Soros, 
entre otros. La financiación del selecto club correrá a cargo de 
organizamos como el Open Institute, una de las fundaciones 
creadas por Soros para “promover la democracia, especialmente 
en la Europa del Este.”
*(3)Francia abandonó la estructura militar de la OTAN en 
1966, siendo presidente C. De Gaulle, y  Sarkozy se plantea 
la vuelta al redil.

Cumbre de Lisboa: la Europa de hierro y sus aduladores

el capitalismo europeo está 
decidido a jugar a fondo todas sus 
cartas contra los pueblos y a desa-
rrollar sus planes tanto en el inte-
rior de cada país, como prueban 
las medidas adoptadas por el reac-
cionario Gobierno Sarkozy contra 
los trabajadores de los servicios 
públicos franceses (contestada con 
un rotundo éxito por éstos), como 
en política exterior, con un nuevo 
lenguaje de guerra, común en to-
dos los políticos burgueses.
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Desgraciadamente, el poder en Turquía no quiere iniciar consultas con los representan-
tes kurdos en el Parlamento, como una primera via hacia la paz. En esta situación, el 
Parlamento ha votado una resolución (1) dando capacidad al Gobierno para ordenar al 
ejército el cruce de la frontera iraqui durante un año.

Antes de la votación, el primer ministro Erdogan llamó a apoyar de esta operación, 
acusando a cualquiera que la rechazara de apoyar el “terrorismo”. En muy evidente que 
la “solución militar” bajo el mando de las fuerzas militares para “aplastar la rebelión” 
no constituye ninguna solución real al problema, sino que, por el contrario, una nueva 
operación en el Norte de Iraq solo traerá el enfrentamiento entre los pueblos. Votando 
esta resolución, el poder dominante quiere continuar su política basado en la negación 
del problema kurdo y en la violencia, y por otra parte, incrementar la represión sobre los 
pueblos turcos. Igualmente, la visión de la operación militar a través de la frontera con 
Iraq será una respuesta a los EEUU (con el voto sobre el genocidio armenio de fondo) 
es una simple ilusión. Todos sabemos que los “desafíos” contra EEUU no corresponden 
a ninguna actitud antiimperialista. Para ello debiera salir de la OTAN, cerrar todas las 

bases yanquis en Turquía y cancelar los acuerdos militares con EEUU y con Israel. 
Aprobar las acciones militares significa “aprobar la guerra”. Nuestros pais y nuestros 
pueblos, turcos y kurdos, sufrirán los resultados de esta guerra. No debemos permitir al 
poder sacrificar la hermandad de kurdos y turcos en aras de sus objetivos políticos. El 
militarismo, la guerra y la violencia debe ser erradicadas como alternativas a la cuestión 
kurda, y debe iniciarse un periodo de discusiones para su solución democrática, empe-
zando a dar pasos ya hacia este objetivo.

(1) La resolución tuvo un apoyo total del Gobierno (AKP), del principal partido de 
la oposición, el Partido Republicano Popular, y el Movimiento Nacionalista, pero el 
pro-kurdo Partido por una Sociedad Democrática -nuestro aliado en las últimas elec-
ciones- rechazó la resolución manifestando que Turquía debiera buscar una solución 
democrática para el problema kurdo.

Del Partido del Trabajo de Turquía (EMEP)
Oficina de Internacional Relaciones

Declaración Política
La situación internacional está signada por dos aspectos sustanciales: los crecientes anuncios sobre 
los peligros de recesión en el mundo capitalista, con epicentro en los Estados Unidos, y el avance 
de la tendencia progresista, democrática y de izquierda en América Latina. 
En Estados Unidos el estallido de la especulación financiera con préstamos para vivienda que 
valen más que los inmuebles. Las bolsas del mundo siguen con inestabilidad y tendencia a la baja. 
La deuda de los países dependientes se agrava. Los precios del petróleo dificultan más el funcio-
namiento de la industria y el FMI ya reajusta suavemente los índices de crecimiento por miedo al 
pánico.
La inflación eleva mucho los precios de los alimentos de primera necesidad. En Italia, el precio del 
trigo aumentó más de un 60% y la mayoría se abstiene de comprarlo.
Los gobiernos imperialistas maniobran de diferentes formas para sortear la crisis con las bajas en 
las tasas de interés y juegos cambiarios y monetarios que sólo benefician al puñado de oligarcas. 
De otro lado, los negocios ilegales pululan porque dejan un mayor valor que no se logra con las 
empresas legalmente constituidas.
Estos hechos amplían las contradicciones ínter burguesas como lo demuestran los debates sobre la 
conveniencia de los TLC tanto en EE.UU. como en los países dependientes. 
Crecen las luchas populares contra el imperialismo en Bolivia y los recientes resultados electorales 
en Ecuador consolidan una derrota a las posiciones derechistas y a los magnates financieros, ratifi-
cando la tendencia ascendente de las luchas.
La irrupción de Chávez en gestiones de facilitación para el canje humanitario entre gobierno y 
guerrilla de Colombia, en situación política creada por la gestión de la Senadora Piedad Córdoba, 
golpea al guerrerismo de Uribe y la maniobra de aceptar la facilitación no lo saca de sus dificulta-
des.  
En Colombia, la situación militar está virando en contra del gobierno y sus FFMM, han sufri-
do duros golpes y afrentas de la guerrilla que el ministro de defensa, Santos, y el general Padilla 
intentan contrarrestar con batallas ganadas en sus computadores y la repetición sin pruebas del 
señalamiento de “asesinos” de los diputados del Valle. También promueven acciones de masas para 
lavarle cara al militarismo de Uribe con señuelos como el… ¡Acuerdo humanitario ya! 
El gobierno de Uribe está cada vez más arrodillado, los llamados megaproyectos tienen luz verde 
y de esta manera los imperialistas se apropian más de los recursos naturales de Colombia y van 
deteriorando el medio ambiente. El gobierno con los biocombustibles agotará más la producción 
de alimentos en detrimento de la seguridad en este campo y favoreciendo los excedentes agro-
pecuarios de los gringos. El negocio del narcotráfico no cesa y las extradiciones se repiten como 
hazaña de la sumisión al amo yanqui que deja a los imperialistas miles de millones de dólares de 
los narcotraficantes. 
El desespero y la arbitrariedad del gobierno ante los riesgos de un mayor estancamiento económico 
se han manifestado en el abuso del decreto para reformar el funcionamiento de las Administra-
doras de Fondos de Pensiones que descargan la crisis de la bolsa en los ahorradores de los fondos 
que se ha beneficiado de la destrucción del ISS y la seguridad social pública. También es notoria la 

adulteración de la contabilidad y las estadísticas del Estado para mostrar un faltante menor del real, 
denunciado por el contralor y el director del DANE que renunció. La venta de acciones de ECO-
PETROL es una forma de privatizar la principal empresa del país. Crece el desempleo que golpea 
duramente a la juventud trabajadora independientemente de su nivel de calificación laboral.
El movimiento sindical y popular da respuestas a esta ofensiva del capital y recibe un tratamiento 
de guerra al gobierno ejecutar golpes de mano de la policía y del ejército a los trabajadores del 
Seguro Social para impedir que reclamen sus derechos y los de los usuarios, así como con la ame-
naza de muerte al gobierno difundir la tesis de que los sindicatos “combinan todas las formas de 
lucha”.
El gobierno acelera la toma de las cortes de justicia, Banco de la República, organismos de control 
e instituciones estatales apoyado en el presidencialismo de la Constitución del 91 afianzado con 
la reelección que rompió cualquier contrapeso entre ramas del poder público. Es más evidente la 
equivocada táctica de sujetar la oposición a “ser gobierno” en el 2010 y no en la lucha por lograr 
que se vaya Uribe; pues además, la agenda legislativa del gobierno afianzará la propuesta fascista de 
Estado Comunitario y arrebatará más derechos al pueblo con el Plan Nacional de desarrollo y el 
presupuesto nacional para el 2008. También se avecina una nueva reforma pensional. 
Los rumores de una segunda reelección de Uribe atizan las diferencias que alimenta la narcopa-
rapolítica al seno de la coalición de gobierno. Es de anotar que el imperialismo puede jugar una 
maniobra de relevo presidencial con una carta de origen socialdemócrata que divida al Polo y 
trunque el proceso de ascenso de la unidad y lucha popular. Aun faltan tres años de gobierno con 
permanente confrontación y lucha popular que dificultará el ejercicio de gobierno a Uribe. 
La campaña electoral de la oposición marcha en difíciles condiciones. Las dificultades van desde 
la restricción al uso de los medios de comunicación hasta el recrudecimiento de la violencia pa-
ramilitar que difunde todo tipo de amenazas y las ha ido ejecutando en muchos casos mientras 
Uribe declara cínicamente que ya no existe. Los saqueos de las residencias de los opositores con la 
complicidad de fiscalías y los procesos judiciales por “colaboración con la insurgencia” se dan con 
frecuencia.
La labor política del PDA está debilitada por el peso de las ideas que lo definen como un partido 
y no como un frente político de masas. Así, el Polo limita o bloquea el impulso de un amplísimo 
movimiento de oposición al régimen al situarse como epicentro y representación única de la orga-
nización política de las masas. Además, la mayoría de candidaturas a cargos ejecutivos las tienen 
corrientes oportunistas y sus débiles programas muchas veces son absorbibles por los candidatos 
burgueses y sus partidos.
El movimiento de masas en Colombia sigue expresando una tendencia al ascenso expresada con 
distintas intensidades y formas, como reflejo de lo que ocurre en toda América. El trabajo de la 
Gran Coalición Democrática ha contribuido al impulso de las luchas pero hoy está entrabado por 
la visión unilateral de los asuntos electorales que separa la lucha social del pueblo de la lucha por 
votos. De allí que saludemos las movilizaciones de los trabajadores de la salud y la seguridad social, 
así como las proyectadas por otros sectores populares e indígenas. 

Colombia, septiembre de 2007

Realizado el II Pleno del Comité Central 
Del Partido Comunista de Colombia (m-l)

Las operaciones militares en la frontera de Iraq no 
son ninguna solución; sólo enfrentarán a los pueblos

INDEPENDENCIA DE CUBA
El presidente norteamericano Bush anunció una serie de medidas destinadas a endurecer la si-
tuación interna de la población de la isla y a promover actos subversivos a través de la “oposición 
democrática”. Para ello, Bush anunció la creación de un fondo económico para impulsar lo que él 
llama “la transición”, es decir, la política de recolonización completa, la pérdida de la soberanía y 
la desaparición de la nacionalidad y la cultura autóctona, el desmantelamiento de las conquistas 
sociales, y la entrega de la economía nacional a manos de las multinacionales yanquis y las mafias 
fascistas cubanoamericanas de Miami. Bush llamó a los grupúsculos de la oposición a unirse 
para impedir la continuidad de la Revolución, lo que indica el grado de sumisión de éstos hacia 
el imperialismo. Bush se dirigió asimismo a los militares, policías y funcionarios animándoles 
veladamente a participar en un golpe de Estado. (1) El gobierno cubano respondió al imperia-
lismo que «la Revolución Cubana no podrá ser derrotada, y se lo decimos aquí al Presidente del 
imperio que amenaza a Cuba; tenemos el apoyo del pueblo, el apoyo consciente, voluntario y 
libre de un pueblo que sabe bien lo que se juega en esta hora crucial de su historia y que no podrá 
ser ni engañado, ni comprado, ni amenazado, ni rendido.» (2) Las amenazas de Bush, que repre-
sentan una escalada en la política desestabilizadora, se producen justo después del gran éxito de 
participación, con un 95% de los inscritos, en las elecciones municipales cubanas. Por su parte, 
el gobierno de Venezuela manifestó solidariamente que «no van a quedarse cruzados de brazos» 
ante una agresión imperialista contra Cuba.

(1) El País, 25/10/2007 
(2) Granma digital, 25/10/2007

LA OTAN Y EE. UU. AMENAZAN A LOS PAISES 
DEL MAR CASPIO
Como respuesta a la reunión del 16 de octubre entre los países ribereños del mar Caspio 
(Rusia, Azerbaiyán, Kazajstán, Irán y Turkmenistán), la OTAN anunció la creación de un 
escudo militar contra estos países. Las ambiciones imperialistas sobre el Caspio vienen de 
lejos: «en 1998 el Departamento de Estado norteamericano anunció la inclusión de los 
países del Cáucaso y Asia Central en la zona de responsabilidad militar de EEUU.  El 1 de 
octubre de 2002 el Pentágono informó de que la región del mar Caspio había sido inclui-
da en la zona de responsabilidad del contingente militar de Estados Unidos en Europa.» 
EE.UU. ambiciona apoderarse de esta estratégica región para apoderarse de sus recursos 
en combustibles y romper la alianza entre los países del Caspio, amenazando directamente 
a Rusia e Irán. (1) Por su parte el presidente ruso Putin advirtió al imperialismo yanqui 
contra una acción militar en Irán y contra la utilización de posibles aliados en esta empresa: 
«ningún país del Caspio debería ofrecer su territorio a una tercera potencia para una agre-
sión militar contra otro Estado ribereño», en clara referencia a Azerbaiyán, que se perfila 
como base de partida para un ataque imperialista contra Irán. (2)

(1) Krasnaya Zvezda. Ria novosti, 23/10/2007 
(2) El País, 10/10/2007


